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RESUMEN 

El objetivo principal fue estudiar el marketing relacional (MR) de la Industria 

Farmacéutica en Portugal (IF). 

Los objetivos específicos fueron: 

Identificar, fundamentar y comprender cuáles son las variables que en la relación 

entre la I.F. y los cuatro grupos objetivo, son valorizadas y responsables de los relacio-

namientos y saber cuál es la previsión de la interacción de los profesionales de la indus-

tria farmacéutica con los clientes objetivo en los bienios 2013-2014 y 2017-2019.  

La metodología utilizada fue la de técnicas multivariadas de análisis factorial 

exploratorio (SPSS) y análisis factorial confirmatorio (AMOS 5.0), aplicadas a un panel 

de 617 encuestados de todo el país, además de la aplicación de entrevistas semi-

estructuradas profundas a un panel de 12 entrevistados pertenecientes a los cuatro gru-

pos objetivo (NVIVO10). 

Los resultados confirmaron, a través del análisis cuantitativo, y análisis cualita-

tivo que el marketing relacional debe ser parte de las estrategias de marketing de las 

compañías farmacéuticas en Portugal. 

Las conclusiones del estudio afirman que la IF debe abordar de diferentes mane-

ras los 4 grupos objetivo. Los administradores hospitalarios/directores basan su acción 

en la legislación, los directores de unidades de salud familiar valorizan la gestión de los 

recursos humanos y la vertiente financiera. Los farmacéuticos hospitalarios dan priori-

dad a la información con calidad, los farmacéuticos de la farmacia oficina apuestan en 

la estabilización de precios y bonificaciones. Los enfermeros hospitalarios tienen como 

prioridad uso de productos seguros y eficaces para sus enfermos, los enfermeros de am-

bulatorio necesitan más información. En cuanto a los médicos hospitalarios, valorizan 

cada vez más las competencias de los DIM´s, y los médicos de ambulatorio valorizan la 

legislación y normas de su unidad de salud, estando menos disponibles para compromi-

sos. 

 

Palabras-clave: Marketing Relacional, Satisfacción, Fidelización, Confianza, 

Compromiso, Lealtad.  
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ABSTRACT 

The main goal was to study the relational marketing on the Pharmaceutical In-

dustry in Portugal. 

Specific goals were: 

• To identify, justify, and understand the variables that are valued and responsi-

ble for relationships between the Ph. I. and the four target groups; 

• To know the anticipated interaction between pharmaceutical industry profes-

sionals and target clients in the 2013-2014 and 2017-2019 biennium. 

The methodology used was the multivariate Exploratory Factor Analysis (SPSS) 

and the Confirmatory Factor Analysis (AMOS), applied to a panel of 617 respondents 

from all over the country. We also applied deep semi-structured interviews to a panel of 

12 interviewees belonging to the four target groups.  

The results confirmed, through quantitative analysis and qualitative analysis, that 

relational marketing should be part of the marketing strategies of pharmaceutical com-

panies in Portugal. 

Conclusions: The quantitative and qualitative analysis, confirm the results that 

relationship marketing should be part of marketing strategies in the pharmaceutical 

companies, in Portugal. 

The study state that the Pharmaceutical Industry should focus and adapted their 

strattegies to the 4 target groups. 

Hospital Administrators/Directors base their action on legislation/policies; Fami-

ly Health Units Directors value the HR resources and the financial matters; Hospital 

Pharmacists value quality information; Outpatient pharmacist value price stability and 

bonus; Hospital nurses value the use of safe and efficient medicines in their patients; 

Outpatient nurses need to be better informed; Hospital Physicians value more and more 

the sales representatives skills; Outpatient Physicians value the legislation and policies 

of their Healthcare Units and are less available for professional commitments. 

Key-Words: Relationship Marketing, Satisfaction, Loyalty, Trust, Commitment, 

Fidelity.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

“Yo siempre hago lo que no puedo, en un intento de aprender cómo hacerlo” Picasso 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Estamos en un período de fuerte competencia y con consumidores cada vez más 

exigentes y conocedores, de ahí que el marketing relacional esté atrayendo la atención 

de gestores e investigadores. En el ambiente académico se ha venido estudiando su na-

turaleza y ámbito, así como se ha intentado desarrollar un marco conceptual con vistas a 

comprender mejor el valor de las relaciones con los clientes, con consecuencia en un 

relacionamiento eficiente, eficaz y duradero. 

Muchos investigadores están fuertemente implicados en el estudio y explotación 

de los fundamentos conceptuales del marketing relacional y su aplicación al mundo de 

los negocios (Palmer & Vanhamme, 2005). En este marco, ya en 1994, Grönroos suge-

ría que el marketing relacional probablemente se convertiría en uno de los paradigmas 

dominantes de la teoría del marketing. 

En el seguimiento y en poco más de 25 años, el marketing relacional tuvo una 

evolución significativa, siendo irrefutable su importancia actual. 

El Marketing Science Institute, en su informe sobre prioridades de investigación 

para 2006-2008, consideró claramente que la gestión de relaciones con los clientes es 

una de las áreas más relevantes. “Tomando consciencia de que los clientes tienen ahora 

mejores oportunidades para cambiar de proveedores o de marcas, las empresas buscan 

formas de involucrar a sus clientes y, por lo tanto, de reforzar su lealtad. Hace algún 

tiempo se están usando programas de fidelización, pero ¿se podrán mantener sin perju-
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dicar la rentabilidad a largo plazo? Las empresas están interesadas en descubrir nue-

vas formas de crear y mantener relaciones emocionales con la marca” (Marketing 

Science Institute, 2006, p.4).  

Estamos ahora en el punto de hacer el vínculo del marketing relacional con la 

industria farmacéutica portuguesa, donde la relación con los clientes está en el orden del 

día. Hay urgencia en que las ventas sufran la mínima influencia posible de los planes de 

reducción de gastos en la salud pública, de ahí que toda la inversión hecha en la relación 

diaria con clientes deba garantizar retorno. 

Comenzaremos por analizar datos sociodemográficos sobre el país, la Industria 

Farmacéutica en Portugal y en Europa, ya que consideramos importante situarnos ver-

sus la comunidad europea. 

Veamos los principales indicadores del INE (Instituto Nacional de Estadística), 

actualizados en septiembre de 2016:  

 la población residente portuguesa era, en diciembre de 2015, de 

10.341.330, siendo 4.901.509 del género masculino y 5.439.821 del gé-

nero femenino; 

 en agosto de 2016, el índice de precios en el consumidor era del 0,72 %; 

 en el 2º trimestre de 2016, la tasa de desempleo era de un 10,8%, con 

285.000 hombres y 274.300 mujeres respectivamente; 

 en el 2º trimestre de 2016, la población activa era de 5.161.900, siendo 

2.649.300 del género masculino y 2.512.600 del género femenino; 

 en el 2º trimestre de 2016, el producto interno bruto era del 0,9%; 

 a finales de 2015, la tasa de cobertura de las importaciones por las expor-

taciones era del 82,62% (INE 2016). 
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Antes de analizar la IF, veamos los datos relacionados con la salud en Portugal: 

 por cada 100.000 habitantes, había 0,3 farmacias o puestos farmacéuti-

cos, 6,5 enfermeros y 4,7 médicos; 

 había 225 hospitales de los cuales 118 eran públicos y 107 privados, con 

34.522 camas;  

 el número de ingresos por 1.000 habitantes era de 112,4. 

 

Recurriendo a otra base de datos reconocida, verifiquemos lo que la PORDATA 

(2016), nos informa sobre algunos costos de la salud en el país: 

Tabla 1 - Gasto corriente en cuidado de salud per cápita (€) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.640 1.671 1.590,4 1.497,1 1.480 1.533,9 

Fuente: Pordata (2016) 

Tabla 2 - Gasto en salud en % PIB 

2000 2015 

8,4 8,8 

Fuente: Pordata (2016) 

Tabla 3 - ¿Cuántos estudiantes, hombres o mujeres, concluyen la enseñanza universitaria o politéc-

nica en medicina, enfermería, ciencias farmacéuticas u otras áreas de la salud? 

1994 2015 

2.736 13.156 

Fuente: Pordata (2016) 

Tabla 4- ¿Cuántos médicos, dentistas, odontólogos, enfermeros y farmacéuticos existen por cada 

100.000 residentes? 

1960 2015 

79,8 468,1 

Fuente: Pordata (2016) 
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Tabla 5 - ¿Cuánto gastan el estado y los usuarios con medicamentos en el Servicio Nacional de Sa-

lud (€-millones)? 

1990 2013 

305,9 1.160,2 

Fuente: Pordata (2015) 

Tabla 6 - ¿Cuántas recetas y embalajes de medicamentos prescriben los médicos en el Servicio Na-

cional de Salud? 

1990 2013 

28.166 76.920 

Fuente: Pordata (2015) 

Tabla 7 - ¿Cuánto se invierte en I&D, en % del PIB, en las empresas u otros sectores? 

1982 2014 

0,3 1,3 

Fuente: Pordata (2016) 

Tabla 8 - Distribución del gasto en Salud – Privada y Pública (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pública 70,4 70,0 67,8 65,7 66,6 66,2 

Privada 29,6 30,0 32,1 34,3 33,4 33,8 

Fuente: Apifarma (2015) 

A continuación pasemos a analizar los principales indicadores del sector farma-

céutico en Portugal, con base en el último informe de la (APIFARMA, 2015). 

Tabla 9- Empresas farmacéuticas y almacenistas 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas Farmacéuticas 70,4 70,0 67,8 65,7 66,6 66,2 

Almacenes de Medicamentos 29,6 30,0 32,1 34,3 33,4 33,8 

Fuente: Apifarma e Infarmed (2015) 
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Tabla 10 - Deuda hospitalaria con la industria farmacéutica 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Ts. Crec. 

2013vs2014 

Deuda a + de 90 días (M€) 696,1 1.004,8 825,7 680,8 529,7 - 22,2% 

Deuda Total (M€) 965,4 1.282,5 1.124,6 989,5 783,2 - 20,8% 

PMR (días) 375 476 500 489 476 - 2,7 

Fuente: Apifarma e Infarmed (2015) 

Tabla 11 - Monitorización mensual del consumo de medicamentos en medio hospitalario  

 2012 2013 2014 2015 en/jul15 en/jul16 

Valor (M€) 1.017.942 974.817 959.397 1.033.774 596.101 647.511 

Unidades CHNM 231.727 232.049 233.571 239.329 14.094 143.881 

Fuente: Infarmed (2016) 

Tabla 12 - Monitorización mensual del consumo de medicamentos en ambulatorio  

 2012 2013 2014 2015 en/jul15 en/jul16 

SNS 1.173 1.160 1.171 1.182 690 694 

Usuario 683 689 703 710 415 405 

Embalajes (M) 140.017 149.086 153.020 154.964 90.881 91.152 

Fuente: Infarmed (2016) 

Tabla 13 - Evolución del precio medio (€) de los medicamentos dispensados en el Mercado del SNS  

 2012 2013 2014 2015 en/jul16 

PVP medio marcas 16,19 15,72 15,69 15,75 15,48 

PVP medio global 13,25 12,41 12,24 12,21 12,05 

PVP medio genéricos 7,87 7,23 7,24 7,19 7,20 

Fuente: Infarmed (2016) 

Tabla 14 - Consumo y gasto del SNS con medicamentos genéricos y no genéricos  

Medicamentos 
Encargos SNS (€) Nº de embalajes 

Jan/Jul15 Jan/Jul16 % en/jul15 en/jul16 % 

No Genéricos 541.466 542.740 0,2% 53.207 53.372 0,3% 

Genéricos 148.783 150.784 1,3% 37.675 37.781 0,3% 

Total 690.249 693.524 0,5% 90.882 91.153 0,3% 

Fuente: Infarmed (2016) 
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Tabla 15 - Marco de MNSRM en el Mercado total de medicamentos  

 Embalajes 
Valor PVP 

(euro) 

Representatividad 

Volumen Valor 

MNSRM 

TOTAL 19.923.870 141.317.464 16% 11% 

Farmacias 16.059.037 118.647.118 81% 84% 

Fuera de las farmacias 3.864.833 22.670.345 19% 16% 

Fuente: Infarmed (2016) 

Tabla 16 - Producción farmacéutica en Portugal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Producción (M€) 1.807 1.679 1.533 1.387 1.434 1.486 

V.H. % - 3,2% - 7,1% - 8,7% - 9,5% 3,4% 3,6% 

Fuente: INE, Infarmed, Apifarma (2015) 

Tabla 17 - Importación y exportación de materias primas y productos farmacéuticos 

Año Importación (M€) V.H. (%) Exportación (M€) V.H. (%) Ratio Exp/Imp (%) 

2009 2.240 8% 503 11% 22% 

2010 2.275 2% 512 2% 23% 

2011 2.236 - 2% 617 21% 28% 

2012 2.233 0% 705 14% 32% 

2013 2.076 - 7% 734 4% 35% 

2014 2.177 5% 877 20% 40% 

Fuente: INE, Infarmed, Apifarma (2015) 

 

Con vistas a la continua fundamentación y justificación de la importancia del 

tema de nuestra investigación, pasemos al análisis de datos sobre la EU28 y EA19, pu-

blicados por la comisión europea a través de la (ESDE Quarterly Review, 2016). 
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Tabla 18 - Mercados de trabajo más recientes y tendencias sociales en la EU28 y EA19  

  2014Q3 2014Q4 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 

  EU EA EU EA EU EA EU EA EU EA EU EA 

Real GDP                          

% change on previous quarter (SA) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

% change on previous year (SA) 1,5 1,0 1,7 1,2 2,2 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 

Employment growth                         

% change on previous quarter (SA) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

% change on previous year 1,2 0,7 1,1 0,8 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

Employment rate (15-64)                         

% of working-age population 65,2 64,2 64,8 63,8 65,5 64,5 66,2 65,0 66,1 64,9 65,8 64,7 

change on previous year (percentage point) 0,9 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 1,0 0,9 

Employment rate (20-64)                         

% of working-age population 69,6 68,5 69,2 68,1 70,0 68,9 70,6 69,4 70,5 69,3 70,2 69,2 

change on previous year (percentage point) 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1 

Gross disposable households income                         

% change on previous year 1,6 1,0 2,5 2,0 2,2 1,9 2,5 1,7 2,1 2,3 2,9 ### 

Labour productivity                         

% change on previous year 0,6 0,4 1,2 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,3 0,2 

Nominal unit labour cost                          

% change on previous year 1,4 0,8 1,6 0,3 2,4 0,3 2,3 0,5 1,6 0,2 0,5 1,2 

Long-term unemployment rate                         

% labour force 4,9 6,0 4,9 5,9 4,6 5,7 4,3 5,2 4,3 5,4 4,2 5,2 

change on previous year (percentage point) -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 

                          

  2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 

  EU EA EU EA EU EA EU EA EU EA EU EA 

Unemployment rate                         

Total (% of labour force) 9,7 11,2 9,7 11,2 9,6 11,1 8,9 10,4 8,7 10,2 8,7 10,2 

Men 9,6 11,0 9,6 11,0 9,5 10,9 8,7 10,1 8,6 9,9 8,5 9,8 

Women 9,8 11,4 9,8 11,4 9,7 11,3 9,0 10,7 8,9 10,6 8,9 10,6 

Youth (% of labour force 15-24) 20,9 22,7 20,9 22,8 20,7 22,6 19,2 21,7 18,9 21,3 18,8 21,1 

Fuente: Eurostat, National Accounts, Labour Force Statistics and series on unemployment (2016) 
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Tabla 19 - Tasa de desempleo EU28, EA19, US 

 

Fuente: Eurostat, series on unemployment (2016) 

 

Tabla 20 - Tasa de actividad EU28, EA19, US 

 

Fuente: US Bureau of Labor Statistics, LFS from Current Population Survey (CPS), and Eurostat, LFS 

(2016) 
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Tabla 21 - Tasa de actividad en la EU, 2016Q1, 2015Q1, 2008Q1 

 

Fuente: Eurostat, LFS (2016) 

 

Tabla 22 - Tasa de actividad en la UE por sexo, escolaridad y edad, 2016Q2 

 

 

Fuente: Eurostat, National Accounts (2016) 
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Por último, se presenta números que fundamentan cuán importante es la indus-

tria farmacéutica en Europa, incluso en su relación con los EEUU – publicados por la 

EFPIA en mayo de 2016.  

La UE y los EEUU: 

 8 de 10 de las principales empresas farmacéuticas son europeas; 

 UE invierte el 75% de R & D global en ciencias de la vida; 

 el 80% de las ventas globales de la industria farmacéutica; 

 el 60% de las importaciones farmacéuticas de los EEUU son provenientes 

de la UE. 

Por otro lado, en la UE, la industria farmacéutica es responsable de: 

 + de € 9 billones en exportaciones farmacéuticas de la UE para países de 

fuera de la UE; 

 + de 19.000 nuevos empleos de alto valor en la industria farmacéutica de 

la UE; 

 sostiene cerca de 60.000 nuevos puestos de trabajo en las industrias rela-

cionadas; 

 + de 8.000 puestos de trabajo en filiales farmacéuticas de los EEUU en la 

UE. 

 

La industria farmacéutica en la UE tiene una fuerte presencia económica. 

 Sostiene 2,6 millones de puestos de trabajo de la UE: 

0,6 millones de puestos de trabajo en la industria farmacéutica; 

  2,0 millones de puestos de trabajo sostenidos en otras industrias. 

 Cada puesto de trabajo en la industria farmacéutica sostiene otros 3 pues-

tos de trabajo. 

 La productividad es 2,5 veces mayor que la de la media de fabricación. 
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En cuanto a las grandes compañías farmacéuticas, se prevé que en 2020, estas 

serán las más importantes: Novartis, Roche, Merck, Sanofi, Johnson & Johnson, Gla-

xosmithkline, Actavis, Astra Zeneca y Gilead Sciences. 

Después de estos factos, fácilmente se observa que hay necesidades de actualizar 

las estrategias, comportamientos, planes, modos de actuación de los profesionales de la 

IF, para que el esperado ROI (Return of Investiment) sea fuente para nuevas inversiones 

y consecuente crecimiento del mercado. 

Tenemos la obligación de encontrar salidas para las dificultades y de ahí que la 

base de nuestra investigación sea el marketing relacional en su vínculo con la IF. 

Se buscarán nuevas ideas, comportamientos y sobre todo metodología que con-

lleven al éxito en las ventas de las empresas, pero ahora con evolución a nivel de fideli-

zación de los clientes, a su lealtad, satisfacción, fidelización, confianza, compromiso y, 

por qué no, encantamiento. 

De esta forma, el objetivo principal de esta investigación es estudiar el mar-

keting relacional en la IF en Portugal. 

Se creará un nuevo un instrumento que permita hacer la evaluación de las diver-

sas realidades y consecuentes sugerencias de mejoría en la relación entre industria y 

profesionales respetivos con los clientes-objetivo: Médicos, Administradores Hospitala-

rios y/o Directores de Abastecimiento, Enfermeros y Farmacéuticos. 

Como objetivo específico, se identifica cuáles son las variables que en la rela-

ción entre la IF y los cuatro segmentos de profesionales de salud, conllevan al recono-

cimiento del valor de los profesionales. 



CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

14 

Que este estudio sobre Marketing Relacional en la IF sirva como un modelo. 

Tiene en su origen una realidad muy específica: aunque la IF sea pionera en muchas 

áreas del marketing, en esta área cada uno actúa un poco a su manera y mediante las 

necesidades del momento. 

En este estudio sobre Marketing Relacional, confrontaremos las condiciones ne-

cesarias para que la IF pueda marcar la diferencia en la relación con los tipos de clientes 

que se analizarán. 

Se hace claro que la temática está vinculada a la laguna que existe en el marke-

ting relacional de las empresas, que tiene como consecuencia la ineficacia o incluso 

ineficiencia de muchos medios y personas, mal rentabilizados en el recorrido de la rela-

ción con sus clientes-objetivo.  

Sabemos qué, cómo lo vamos a hacer, por qué es que vamos a hacerlo, a quién 

pretendemos dirigirnos, dónde vamos a explicar los resultados. Tenemos además nues-

tro “problema delimitado”, el campo de aplicación es la IF, que es un sector de enorme 

importancia para la economía nacional. 

En cuanto a la unidad de análisis, será un conjunto de clientes objetivo que está 

vinculado al área de la salud y, consecuentemente con una relación privilegiada con los 

representantes de la IF. 

Sobre la unidad de observación, en este caso estará formada por los administra-

dores hospitalarios/ directores de abastecimiento, médicos, enfermeros y farmacéuticos. 

Como justificación del proyecto, agregamos que el gran objetivo es presentar un 

estudio que se pueda aplicar en cualquier empresa del área farmacéutica, que traiga be-

neficios y, consecuentemente, el incremento de las ventas. 
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Tendremos preocupación de que haya lógica en este estudio, incluso porque ne-

cesitamos encontrar aspectos racionales que nos lleven a la excelencia en la rentabiliza-

ción de costos/ inversiones dentro de la IF. 

Seremos investigadores de fuentes creíbles, diversificadas, reconocidas por la 

comunidad científica, de autores aceptados como referencia en esta temática y aprende-

remos con las corrientes de pensamiento que logremos identificar. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo principal es identificar a forma como se aplica el marketing rela-

cional en la IF en Portugal y sobre todo identificar formas más objetivas de aplicarlo a 

las empresas que actúan en el país. 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar las variables que en la relación entre la IF y los cuatro segmentos 

de profesionales de salud, conllevan al reconocimiento del valor de los profe-

sionales; 

 Fundamentar cuáles son las condiciones necesarias para que la IF pueda mar-

car la diferencia en la relación con los diferentes tipos de clientes; 

 Comprender cuál es la importancia que tienen las variables estudiadas para el 

grupo de profesionales estudiados; 

 Saber cómo los clientes-objetivo evalúan el comportamiento de los represen-

tantes de la industria farmacéutica; 

 Saber cuál es la previsión de la interacción de los profesionales de la industria 

farmacéutica, con los clientes-objetivo en los bienios 2013-2014 y 2017-

2019.  
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1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación con la estructura de esta investigación, estará dividida en cinco capí-

tulos.  

Además del presente Capítulo I, en el Capítulo II, para contextualizar el ámbi-

to de la investigación, se hará una revisión de la literatura, con base en una investiga-

ción bibliográfica que tendrá en consideración los conceptos fundamentales considera-

dos para el tema en estudio. Se estudiarán fuentes relevantes que aborden el concepto de 

Marketing Relacional y las principales variables que relacionan a los grupos de estudio 

y a la Industria Farmacéutica através de sus representantes. 

El Capítulo III abordará la metodología (en este caso será cuantitativa y cualita-

tiva). En cuanto a la metodología cuantitativa, usaremos la técnica de recogida (cuestio-

nario). El tratamiento y análisis de datos se construirá para apoyar y validar el instru-

mento de recogida de datos por el cual optamos, y se presentará un modelo conceptual 

de análisis y las respetivas hipótesis para la investigación.  

En lo que respecta a la metodología cualitativa, se analizarán diversos modelos, 

construiremos un modelo conceptual de análisis y las respectivas proposiciones de in-

vestigación. Haremos una entrevista profunda. 

En el Capítulo IV haremos el análisis y discusión de los resultados que obten-

gamos en los cuestionarios, cruzándolos posteriormente con las respuestas encontradas 

en la revisión de la literatura realizada anteriormente (método cuantitativo), así como 

efectuaremos el análisis y discusión de los resultados obtenidos a través de las entrevis-

tas realizadas y también cruzaremos las respuestas con la revisión de la literatura (méto-

do cualitativo). 
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En el Capítulo V presentaremos las conclusiones, recomendaciones futuras y 

las limitaciones sentidas. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo” – Gustavo Adol-

fo Bécquer – 1836-1870. Poeta español 

__________________________________________________________ 

Pretendemos:  

 Abordar los orígenes del marketing relacional, así como los de su marco con-

ceptual más relevante; 

 Incluir las teorías-clave dentro del área del marketing relacional, confianza, 

fidelidad, lealtad, satisfacción, compromiso producidos en el cliente a través 

del marketing relacional; 

 Comprobar actualidad de conocimientos en estas áreas; 

 Demostrar que el proyecto de investigación está relacionado con investiga-

ción ya publicada; 

 Evaluar las fortalezas y debilidades de los estudios publicados; 

 Argumentar con referencia en la investigación realizada; 

 Presentar correctamente las fuentes originales para que puedan ser consulta-

das. 

2.1 MARKETING RELACIONAL 

Es a inicios de los años 80 que se encuentran los orígenes de la expresión “mar-

keting relacional”. La definición aparece por 1ª vez en 1983 a través de Berry (1983), en 

el marco de un libro sobre marketing de servicios, donde uno de los capítulos ya se titu-

laba “Relationship Marketing”. Leemos además que Jackson (1985), en un proyecto de 
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marketing industrial, usó la expresión “marketing relacional” en el libro (Winning and 

Keeping Industrial Customers), además de otro artículo publicado en ese mismo año en 

la Harvard Business Review. 

Levitt (1983, p.111), afirma que el objetivo de la empresa vendedora no se debe 

limitar a la venta en sí misma, sino también a proporcionar una mayor satisfacción al 

cliente, “lo que depende de la forma como se gestiona el relacionamiento”. 

“El marketing relacional tiene como objetivo atraer, desarrollar y mantener re-

laciones con clientes” (Bery & Parasuraman, 1991, citados por Hunt et al., 2006, 

p.73)”. “El marketing relacional pretende comprender, explicar y gestionar de forma 

continua relaciones de negocio colaborativas entre proveedores y clientes” (Sheth, 1994, 

citado por Hunt et al., 2006, p.73). “El objetivo del marketing relacional es identificar y 

establecer, mantener y desarrollar, relaciones con clientes y otros stakeholders de forma 

rentable, de modo que los objetivos de todas las partes implicadas sean alcanzados. Esto 

se logra a través de intercambios y del cumplimiento de promesas mutuas” (Grönroos, 

1996, p. 11). “El marketing relacional es el marketing basado en la interacción insertada 

en redes de relacionamiento” (Gummesson, 2002, p. 3). 

Sin embargo, y aun sobre marketing relacional, Porter (1993), considera que es 

el proceso en el que el comprador y el vendedor crean una relación eficaz, eficiente, 

agradable, ética, con beneficio personal y profesional para ambos. 

En cuanto a Ballantyne (1994), sabemos que considera el marketing relacional 

como un marco disciplinario que emerge para crear, desarrollar y mantener intercam-

bios de valor entre los interesados con vistas a la evolución de las relaciones y con el 

objetivo final de que sean continuas y estables. 
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Somos informados a través de identificación de diversos eventos: “Conferencias 

do International Colloquium of Monarch University”en Australia en 1993, las conferen-

cias de la Emory University, el seminario promovido por la American Marketing Aso-

ciation en Berlin (1996), Brito (2011). En cuanto a artículos publicados, el tema fue 

abordado en ediciones especiales del Journal of the Academy of the Marketing Science 

(1995), del European Journal of Marketing (1996), del Asia-Australia Marketing Jour-

nal (1996) y del Journal of Marketing Management (1997). 

En la continuación de la investigación, Kotler & Keller (2006), afirman: “La in-

terdependencia entre la concepción, desarrollo e implementación de programas, proce-

sos y actividades, conlleva a que se deba encarar el marketing en una perspectiva inte-

grada y abarcadora. El marketing holístico considera que “todo tiene que ver” con el 

marketing, lo que provoca que sea necesario asumir una perspectiva amplia y abarcado-

ra. Los cuatro componentes del marketing holístico son: “el marketing digital, el marke-

ting integrado, el marketing interno y el marketing de la responsabilidad social”. 

Kotler (2006, p.630), afirma que “En muchos casos la empresa no busca una 

venta inmediata, sino la construcción de un relacionamiento proveedor-cliente a largo 

plazo. Ella quiere demostrar que posee la capacidad de atender a las necesidades del 

cliente de manera superior…”, “…los vendedores que trabajan con clientes-clave de-

ben hacer más que llamarles cuando creen que ellos están listos para hacer pedidos. 

Deben invitarlos a cenar y hacer sugerencias útiles sobre sus negocios…”, “…cuando 

un programa de gestión de relacionamiento es implementado adecuadamente, la orga-

nización comienza a focalizar tanto la gestión de sus clientes como la de sus produc-

tos…”, “…es preciso juzgar cuáles son los segmentos y clientes específicos que res-

ponderán productivamente al marketing de relacionamiento”. 
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En la enorme diversidad de autores, identificamos a Lusch & Vargo (2006), que 

consideran el marketing relacional como el proceso en la sociedad y en las organizacio-

nes por el cual se facilitan los intercambios voluntarios, apoyados en relaciones de cola-

boración recíproca, que crean valor mediante la rentabilización de recursos complemen-

tares. 

No obstante, Madariaga & Valor (2007), en el “Symposium on Political Theory 

of Organization Local”, San Francisco, refieren que la gestión de relacionamiento entre 

las partes, parte de la suposición que la transferencia de conocimiento se hace entre el 

marketing relacional y las perspectivas del propio mercado. Las herramientas del mar-

keting pueden ser útiles para gestionar el relacionamiento con otras partes interesadas, 

como es el caso de los clientes. El estudio que estos autores presentaron se centró en 

una muestra de empresas españolas, que representaban el 43% de las empresas de ma-

yor capitalización de Mercado. Es interesante referir que fue la primera vez que se estu-

dió la relación societaria con las partes interesadas en España, utilizando la técnica 

cuantitativa (estudio de caso).  

La principal conclusión del estudio fue que la mayoría de las empresas involu-

cradas tiene una perspectiva reactiva versus sistemas de gestión de stakeholders. Esto se 

refleja en su preocupación exclusivamente sobre los índices éticos de sus gestores. 

En un marco diferente, pero continuando con el marketing relacional como nues-

tro foco, identificamos a Moliner, et al. (2008), que alertan sobre el hecho de que el 

marketing relacional debe ser motivo de preocupación en la manutención del relacio-

namiento estable y duradero con los clientes. La calidad del relacionamiento es un con-

cepto emergente que intenta medir el valor de un cliente a lo largo del tiempo. En el 

caso de estos autores, afirman que los indicadores que determinan la calidad del relacio-

namiento con el cliente son la satisfacción, la confianza del cliente y el nivel de com-
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promiso del comprador y finalizan diciendo que los resultados de su trabajo muestran 

que la satisfacción es el principal factor para que haya confianza y comprometimiento 

afectivo. La confianza es el único antecedente directo del comprometimiento cognitivo 

del cliente. 

Aun en el año 2008, los autores, Polo et al. en su trabajo “Education level as 

moderating element of long-term orientation of supply relationships”, dicen que en un 

contexto económico y de negocios cada vez más complejos y dinámicos, el estudio de 

las relaciones que las empresas establecen con sus proveedores es un tema muy impor-

tante y cada vez más actual. Las empresas deben usar esas relaciones para garantizar la 

información que necesitan para alcanzar el resultado deseado. Sabemos, no obstante, 

que sobre todo las PME, no tienen personal entrenado para gestionar relacionamientos, 

o incluso, gestionar eficazmente la propia empresa, lo que puede conllevar a la situación 

de que los valores de la empresa no sean rentabilizados con los clientes. Es un enorme 

perjuicio, ya que es más difícil crear relaciones duraderas tanto con los clientes como 

con los proveedores; puede que los colaboradores con menos titulaciones no estén sen-

sibilizados con el valor de las relaciones referenciadas. 

En este sentido, los autores quisieron evaluar la posible influencia del nivel edu-

cacional de los empleados en la gestión de relacionamientos a largo plazo. Dividiendo el 

total de la muestra en dos sub-muestras – “más educado” y “menos educado”, obtuvie-

ron resultados muy interesantes en las implicaciones sobre los efectos de la confianza, 

comunicación, cooperación, satisfacción y compromiso en la orientación temporal de 

estas relaciones. Los descubrimientos indicaron que hay un importante efecto modera-

dor en las relaciones entre comunicación y satisfacción, confianza y satisfacción, con-

fianza y compromiso, cooperación y satisfacción y empeño y orientación a largo plazo 

de las relaciones empresa-proveedor. Señalan el hecho que el nivel educacional del ges-
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tor de compras afecta la intensidad con que se empeña en la creación y gestión de rela-

cionamientos de largo plazo. Los gerentes más instruidos son más propensos a com-

prender los beneficios de los relacionamientos a largo plazo que logran crear con pro-

veedores y clientes. Existe una probabilidad de que haya algunas diferencias en la ges-

tión de las relaciones de abastecimiento, en comparación con las empresas dirigidas por 

gestores “menos bien educados”. 

Bordonada & Polo (2008), nos presentaron un trabajo en el área del franchising, 

teniendo en cuenta la importancia del marketing relacional en la creación de relaciones 

de corto y largo plazo. 

El papel moderador de duración sobre los efectos de la confianza y compromiso 

en los resultados relacionales se ha examinado en contextos entre empresas y consumi-

dores, pero su aplicación para business-to-business ha sido un poco descuidada. El estu-

dio intentó evaluar esta laguna, verificando el papel moderador de la duración de los 

efectos de la confianza y del compromiso en la satisfacción y en la intención de conti-

nuar un relacionamiento. Se le dio atención a la relación franquiciador y franquiciado, 

contando con la colaboración de 107 franquiciadores y 102 franquiciados que operan en 

España. Los resultados destacan el efecto moderador de la duración de la perspectiva de 

los franquiciados. Verificaron que los impactos de la confianza de los franquiciados en 

el compromiso, satisfacción e intención de continuar son mayores en los relacionamien-

tos a corto plazo. De esta forma, sugieren que la duración tiene un efecto moderador 

sobre las relaciones que implican confianza, de la misma forma que lo han sugerido la 

teoría y la práctica del marketing (Dwyer et al., 1987; Garbarino & Johnson, 1999; 

Grayson & Ambler, 1999). Por otro lado, los franquiciados, solo en el relacionamiento a 

corto plazo, es que dan mayor importancia a la relación entre confianza y resultados 

(Grayson & Ambler, 1999). 
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Los números obtenidos indican que el compromiso de los franquiciados afecta la 

satisfacción e intención de continuar en mayor medida en los relacionamientos más lar-

gos que en los más cortos, lo que permite afirmar que el compromiso tiene una impor-

tancia mayor cuando los relacionamientos duran algunos años. No obstante, se afirma 

que la extensión de la influencia de satisfacción sobre el deseo de mantener la relación 

no varía entre relacionamientos largos y cortos. 

Los autores en referencia también afirman que una red de franquicia es un mode-

lo de cooperación inter-organizacional; obliga a que las partes cumplan sus respectivas 

funciones, así como la confianza mutua entre franquiciador y franquiciado. La confian-

za mutua es necesaria porque los socios tienen que mantener un alto nivel de calidad de 

productos y servicios, además de una imagen homogénea, para mantener la reputación 

de la marca en todo el canal. Confirmaron que los compradores orientados a largo plazo 

son más propensos a comportarse de una manera más cooperativa y a abstenerse de 

comportamientos oportunistas, incluso en situaciones que no están expresadas en el 

contrato de franquicia. Las estrategias de marketing relacional deben tener como base la 

confianza y el compromiso, para consecuentemente crear una relación de franquicia por 

la coordinación de los franquiciadores y franquiciados, que aunque tengan objetivos 

diferentes, tienen todo el interés en que no existan conflictos entre ambos. 

A su vez, Gumesson (2008), cuando se refiere a marketing relacional, lo hace 

diciendo que está constituido por redes de relaciones y las respectivas interacciones. 

En la búsqueda de fuentes que abordasen los orígenes del marketing relacional, 

identificamos en la Revista Portuguesa de Marketing (2011), un artículo del Profesor 

Carlos Melo Brito, que presenta una visión sobre la temática.  

Según Brito (2011), en la investigación sobre los orígenes del marketing relacio-
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nal y las principales escuelas de pensamiento, se debe hacer el análisis comparativo: 

Tabla 23 - Análisis comparativo de las principales corrientes de investigación 

 Escuela Nórdica Grupo IMP 
Escuela Anglo-

Australiana 

Abordaje  

Relacional de la 

Marca 

Contexto B2C B2B B2C e B2B B2C 

Foco de  

Investigación 

Empresas prestado-

ras de  servicios 

Empresas industri-

ales y sus cadenas 

de abastecimiento y 

distribución 

Empresas de con-

sumo e industriales 

Marcas de bienes de 

consumo 

Ámbito Limitado Amplio Limitado y amplio Limitado 

Relaciones  

Estudiadas 

Empresa-

Consumidor 
Empresa-Empresa 

Empresa-Consu-

midor 

Empresa-Stake-

holders 

Marca-Consumidor 

Constructos 

más  

Relevantes 

Calidad percibida 

Expectativas Satis-

facción del consu-

midor Fidelización 

Interacción Redes 

Interdependencia 

Modelo Actores-

Recursos-

Actividades 

CRM 

Gestión de la calidad 

Modelo de los 6   

Mercados 

Relación entre 

marca y consumi-

dor 

Personalidad de la 

marca 

Relaciones emocio-

nales 

Preguntas de 

Investigación 

Típicas 

¿Cuáles son los 

determinantes de la 

satisfacción de los 

clientes? 

¿Cuáles son los 

antecedentes y 

consecuentes de la 

fidelización? 

¿Cuáles son las 

determinantes de 

las expectativas? 

¿Cuál es el impacto 

de la satisfacción en 

la performance de 

la empresa? 

¿Cómo se caracte-

riza el proceso de 

interacción entre dos 

empresas? 

¿Por qué se crea y 

cómo se desarrolla 

una relación inter-

organiza- cional? 

¿Cómo caracterizar 

una red en términos 

de estructura 

y procesos? 

¿Cuáles son las 

determinantes de la 

dinámica de las 

redes industriales? 

¿Cuál es el impacto 

del CRM en la 

performance de la 

empresa? 

¿Cuáles son los 

determinantes de la 

calidad? 

¿Cuál es el impacto 

de la calidad en la 

performance de la 

empresa? 

¿Cómo se caracte-

riza la red de rela-

ciones de una em-

presa con sus 

stakeholders? 

¿Cuál es el conteni-

do de la relación 

entre una marca y 

los consumidores? 

¿Cómo se caracte-

riza determinada 

marca en términos 

de personalidad? 

¿Cuáles son las 

determinantes de la 

relación emocional? 

¿Por qué razón los 

consumidores esta-

blecen determinado 

tipo de relación con 

una marca? 

Orientación 

Metodológica 

Cualitativa (aunque 

los desarrollos en 

los EEUU tengan 

una orientación más 

cuantitativa) 

Cualitativa Cualitativa 
Cualitativa y cuan-

titativa 

Principales 

Referencias 

Blomqvist et al. 

(1993), Grönroos 

(1990, 1994, 1996, 

2000, 2006a, 

2006b, 2007), 

Gummesson (1991, 

1993, 1996, 

1998, 2002), Lehti-

nen et al. (1994), 

Storbacka (1994), 

Strandvik y Liljan-

der (1994) 

Araújo, Dubois y 

Gadde (2003), 

Axelsson y Easton 

(1992), Ford et al. 

(1998, 2006), 

Håkansson (1982, 

1987, 1989), 

Håkansson et al. 

(2004), Johanson 

y Mattsson (1985), 

Turnbull y Valla 

(1986) 

Buttle (1996, 2004), 

Christopher, Payne 

y Ballantyne (1991, 

2002), Payne, Ba-

llantyne y Christop-

her (2005) 

Aaker (1997), Aa-

ker y Fournier 

(1995), Aaker et al. 

(2004), Aggarwal 

(2004), Fletcher 

y Simpson (2000), 

Fournier (1994, 

1995, 1998), Lind-

berg-Repo 

y Brookes (2004) 

Fuente: Brito (2011)  
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Escuela Nórdica – tiene sus orígenes en Suecia y Finlandia. Como “pensamiento 

principal” se afirma defensora de que, tanto en los servicios como en otros contextos 

donde se tienen que considerar los relacionamientos, las decisiones de marketing no se 

pueden tomar separadamente de la gestión global y de la gestión de las áreas funciona-

les de las empresas. Se verifica también que la investigación de esta escuela se basa 

sobre todo en el análisis cualitativo y conceptual. En este sentido, esta escuela es una 

contribuyente importante en las áreas de la fidelización y satisfacción de los clientes. 

Como principales nombres destacaremos a Grönroos (1997) & Gummesson (1990 al 

2007). 

En cuanto al grupo IMP – Industrial Marketing and Purchasing, sabemos que 

sufre influencia de países escandinavos, pero también de centros de investigación en el 

Reino Unido (Universidades de Lancaster, Manchester y Bath) y en Francia (Lyon). 

Portugal forma parte de esta corriente a través de investigadores recientes situadas en la 

Universidad de Oporto, Técnica de Lisboa y Minho (Brito, 1999; Brito & Roseira, 

2007; Eiriz & Wilson, 2006; Mota & de Castro, 2004; Proença & de Castro, 2007). Des-

tacamos que por intermedio de (Håkansson, 1982; Turnbull & Valla, 1986) y (Håkans-

son & Johanson, 1992), se creó el modelo A-R-A (actores-recursos-actividades) que nos 

da una visión integrada y dinámica de las redes de relacionamiento organizacionales. El 

grupo IMP presenta su corriente de investigación muy basada en los estudios de caso. 

Además de los portugueses ya referidos, este grupo tiene, entre otros, los nombres de 

Håkan Håkansson, Lars-Gunnar Mattsson, Jan Johanson y Geoff Easton (1985 al 2006).  

La tercera escuela de pensamiento es la Escuela Anglo-Australiana. Tiene a sus 

seguidores disemninados por el Reino Unido y Australia, aunque todos con origen en la 

Granfield School of Management. A Buttle (2004), uno de los seguidores, se le deben, 

por ejemplo, los desarrollos en el área del CRM (Customer Relationship Management), 
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de la gestión de calidad, del valor de la relación con el cliente (lifetime value) y del aná-

lisis de la cartera de clientes. Otro dato interesante dentro de esta escuela fue el trabajo 

relevante de Christopher, Payne & Ballantyne (1991 al 2005), en la creación del Modelo 

de los 6 Mercados, que son: mercado de los clientes, el de los proveedores y alianzas, el 

interno, el de reclutamiento, el de influencia y el de referencias. También hay que desta-

car a algunos seguidores de esta escuela: Francis Buttle (1996 y 2004), Martin Chris-

topher, Adrian Payne & David Ballantyne (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991, 

2002; Payne, Ballantyne & Christopher, 2005).  

Finalmente, la “escuela” del Abordaje Relacional de la Marca. Como pionera, 

nos aparece Susan Fournier (1995 al 1998). Fue con base en su tesis de doctorado que 

creó una corriente de investigación que aglutina dos áreas: la gestión de la marca y la 

psicología del consumidor. Como idea de fundamentación, la autora afirma que “son los 

clientes los que establecen relaciones con las marcas, no solo porque éstas propician 

beneficios funcionales. Los clientes tienden a establecer relacionamientos con las mar-

cas en la medida en que las asociaciones que hacen con ellas agregan valor significati-

vo a su vida” (Fournier, 1995,1998). Además, existen otros investigadores que siguen la 

misma corriente: Aggarwal (2004), Fletcher & Simpson (2000) y Lindberg-Repo & 

Brookes (2004).  

En el seguimiento de la evolución, Brito (2011), nos lleva a una pregunta perti-

nente y cada vez más actual: “¿hasta qué punto lo que se llama de marketing relacional 

tiene como base un cuerpo teórico sólido y coherente? Para dar una respuesta a este 

problema, hay que responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por marke-

ting relacional? ¿Cuáles son sus orígenes conceptuales? ¿Cuáles son las principales 

áreas de investigación actuales?”. 
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¿Y en cuanto a la vertiente empresarial? El autor nos lleva a varias fuentes. 

Veamos: Brito, 1998; Dibb, 2001; Grönroos, 2007; Little & Marandi, 2003; Sheth & 

Parvatiyar, 1995, 200. Verificamos que los autores han evidenciado alteraciones en la 

demanda y en la oferta, y de ahí que sugieran que la importancia estratégica de aborda-

jes más relacionales sea cada vez más importante. 

Continuando en esta línea, presentamos el esquema del autor cuando compara el 

marketing transaccional con el marketing relacional: 

Figura 1 - Comparación marketing transaccional/ marketing relacional 

                                                       PROCESSO 

 

                                              RESULTADO 

Fuente: Brito (2011) 

Destacamos la opinión: “…el marketing relacional, lejos de ser una panacea 

que está de moda, solo se debe utilizar en la justa medida en que las condiciones de 

mercado y de la propia empresa así lo aconsejen.” (Brito, 2011- nº26). 

Abordados los orígenes del marketing relacional, nos confrontamos con el hecho 

de que solo recientemente esta temática haya comenzado a ser abordada. El tema ainda 

no es consensual y para eso veamos algunas definiciones para “marketing relacional” 

con origem en vários autores.  
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Pero autores españoles como Sanzo & Vazquez, (2011, 50-82), publicaron en el 

artículo “ The Influence of Costomer Relationship Marketing Strategies on Supply 

Chain Relarionships: The Moderating Effects of Environmental Uncertainty and Com-

petitive Rivalry”, afirmando que la  estrategia de marketing de una empresa debe tener 

en cuenta el relacionamiento con sus clientes, ya que puede afectar su lealtad para con 

su principal proveedor, sin descuidar la inseguridad ambiental y la rivalidad competiti-

va. En este artículo se analizaron 141 empresas industriales. En cuanto a los resultados 

de la investigación, se verifica que la influencia del marketing relacional es positiva con 

la lealtad de actitudes de sus clientes, aunque de una forma indirecta, existiendo además 

necesidad de crear una comunicación eficaz, crear satisfacción y confianza. 

Todavía en 2011, en el European Journal of Marketing, los autores españoles, 

Iglesias et al. (2011), publicaron un artículo cuyo objetivo fue el de profundizar el papel 

de la cultura corporativa que el marketing relacional debe crear dentro de las empresas. 

En su metodología cualitativa aplicaron 58 entrevistas profundas, que fueron analizadas 

e interpretadas desde el punto de vista de la teoría fundamentada. Como principal con-

clusión, afirman que hay dos valores clave en el éxito del marketing relacional de una 

empresa: la orientación a los clientes y un alto grado de preocupación por el bienestar 

de los colaboradores. Además de eso, llaman la atención hacia otros seis valores que se 

deben tomar en cuenta: confianza, compromiso, trabajo de equipo, innovación, flexibi-

lidad, orientación a los resultados. Todos probaron que eran importantes para la eficacia 

del marketing relacional. 

Sobre la identificación de los orígenes y evolución del marketing, Marques 

(2012, p.29 ,30), nos presenta el esquema: 
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Figura 2 - Del marketing transaccional al marketing relacional 

    

          

 

 

Fuente: adaptado de Marques (2012) 

 

Marques (2012, p.185), se enfoca esta vez en los factores que considera críticos 

en la implementación del marketing relacional: 

 Cultura orientada al cliente; 

 La inversión en las personas, con especial importancia para la dirección de per-

sonas y para el marketing interno; 

 La inversión en TI, particularmente en sistemas integrados de gestión de relacio-

nes; 

 Cambios organizacionales que permitan la integración y alineamiento y la adop-

ción de estructuras organizacionales flexibles; 

 Un plan de marketing o un Balanced Scorecard que constituya la base para la 

evaluación y el control de la implementación de una estrategia relacional. 

Es importante también examinar el impacto de los componentes del marketing 

relacional (confianza, compromiso, gestión de conflictos y competencia) en la lealtad 

del cliente. Este conocimiento proporcionará una mejor gestión de la relación empresa-

cliente y en la obtención de un mayor nivel de fidelidad entre los clientes (Jesri, 2013). 

La investigación realizada por Jesri (2013), indica que existe relación entre los 

componentes del marketing relacional, incluyendo la confianza, compromiso, calidad de 

la comunicación, gestión de conflictos y competencia en la lealtad del cliente. 
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Por otro lado, Sillup et al. (2013), destacan en un su trabajo el hecho de que la 

relación entre las empresas farmacéuticas y médicos en los últimos años haya enfrenta-

do alteraciones dramáticas. Agregaron que la comunidad médica, tanto en Irán como en 

el resto del mundo, tiene una actitud imparcial contra la interacción. Consideran que 

tienen sus compensaciones con su trabajo. Algunos de los médicos implicados recono-

cen que no son influenciados a favorecer visiones unilaterales e infundadas de represen-

tantes de ventas farmacéuticas. Casi todos los médicos iraníes insisten que prescribir 

medicamentos solamente tiene como base consideraciones de orden médica. 

Raramente algún médico revela sus conexiones con una determinada empresa 

farmacéutica o la aceptación de regalos extravagantes. Muchos médicos no están inclu-

so dispuestos a que sus gastos sean pagados con la presencia regular en conferencias 

científicas. Esa discrepancia, considerándose la relación ética, muestra que aún hay as-

pectos de la relación, sobre todo con la incompatibilidad del profesional del médico. 

Parece que a pesar de todas las reivindicaciones, simplemente no se puede igno-

rar el impacto de los médicos/ relacionamiento de las empresas farmacéuticas sobre 

comportamientos y decisiones de prescripción. En general, la aceptación de regalos crea 

endeudamiento. Aunque las emociones no conlleven necesariamente a alguna decisión, 

podrían actuar bajo prejuicio.  

Continuando con el artículo, se llama la atención al impacto que puede tener el 

marketing relacional sobre la visión de los médicos en relación a IF. Veamos los fun-

damentos: 

 La relación mejora la visión de los médicos sobre nuevos tratamientos que ofre-

cen oportunidad sobre los antiguos;  

 El relacionamiento puede crear actitud positiva frente a la información sobre 

productos e influenciarlos a cambiar sus comportamientos de prescripción bajo 
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influencia de ciertas estrategias de las compañías usando el Marketing Farma-

céutico como estrategia; 

 La relación también puede conllevar a que los médicos prescriban “bajo orienta-

ción”, llevándolos a “perder” creatividad para la elección de otros medicamen-

tos; 

 La relación puede influenciar a los médicos a prescribir ciertos medicamentos de 

empresas, incluso cuando la accesibilidad es reducida al local de trabajo. 

Recurriendo a otra autora polaca, Makowska (2014), verificamos que también 

abordó la cuestión de la ética en el relacionamiento entre las IF y los médicos en una 

encuesta anónima. En sus conclusiones confirma que hay relacionamiento problemático 

entre las dos entidades. Afirma que el problema pasa por los representantes de venta en 

términos de la frecuencia de visitas, la confianza de los médicos al proveer informacio-

nes a los representantes de ventas, al aceptar ofertas, y a la influencia general del marke-

ting y sus estrategias sobre las decisiones de los médicos. La autora afirma incluso que 

los desafíos permanecen, a pesar de las leyes promulgadas para resolver el problema. 

Nos cruzamos ahora con Schlesinger et al. (2014), afirman que sobre el marke-

ting relacional y en relación a la Universidad de Valencia, que su trabajo tiene como 

objetivo básico aplicar el paradigma del marketing relacional a la gestión educativa. 

Pretendieron presentar un modelo integrado de relaciones entre los graduados y la uni-

versidad. Realizaron 500 encuestas a graduados y utilizaron modelos de ecuaciones es-

tructurales para evaluar las relaciones existentes. Consideraron que el punto más impor-

tante del trabajo fue haber logrado la concepción y medición de variables relativas al 

comportamiento y percepción de los graduados. Como resultados más relevantes, seña-

laron los tres puntos más importantes en la lealtad entre los graduados y la universidad: 

la satisfacción, la imagen percibida y la identificación graduado-universidad. Además 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22MAKOWSKA%2C%20MARTA%22%7C%7Csl~~rl','');
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de eso, afirman que la calidad de la interacción entre alumno-profesor se transfiere a la 

satisfacción y a la imagen percibida. Finalizan diciendo que estos conocimientos se 

vuelven muy importantes en la gestión de las propias universidades; por eso es necesa-

rio reevaluar la importancia de las variables en el éxito de las instituciones universita-

rias. 

Samiee et al. (2015), publicaron en el Journal of International Marketing, un ar-

tículo sobre marketing relacional y su actualidad. 

Comienzan por reafirmar su importancia en el pensamiento del marketing y sus 

varias facetas. Valorizan la dimensión internacional de la literatura sobre marketing 

relacional. Su examen de la literatura abarcó el análisis de un período de 40 años, divi-

dido en períodos de tiempo que permiten detectar tendencias longitudinales. Se analiza-

ron 29 publicaciones de renombre mundial, 3.509 artículos que incluyen 230.684 citas, 

examinando los datos entre 1972-1993. También se examinaron los períodos de 1994- 

2003 y 2004-2013.  

Con base en el análisis de los resultados, los autores discuten el potencial de in-

vestigación internacional de marketing relacional, incorporando relaciones sociales y 

redes, nuevos emprendimientos, internacionalización, confianza y compromiso, el co-

nocimiento tácito y valores culturales.  

Como puntos más importantes, afirman que estudiaron los actuales fundamentos 

intelectuales y la estructura de trabajos publicados. El marketing relacional es un con-

cepto fundamental en el pensamiento del marketing, y no es una sorpresa que los inves-

tigadores lo hayan interpretado de maneras diferentes a lo largo del tiempo. El tema 

central del intercambio relacional continúa siendo un rasgo común en la literatura 
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(Conway & Swift, 2000; Dorsch et al., 1998; Dwyer et al., 1987; Morgan & Hunt, 

1994). 

Jessica J. Hoppner, et al. (2015), presentaron en la literatura mundial su trabajo 

de investigación, una vez más con el marketing relacional como foco. 

Es un abordaje muy interesante, ya que creen en la eficacia del marketing rela-

cional, pero esta vez en una base de reciprocidad en todos los mercados considerados. 

Critican el hecho de que haya poca literatura sobre los efectos de la reciprocidad en el 

RM, además de la confirmación de su universalidad entre culturas nacionales. Luchando 

contra esa limitación, los autores analizaron la reciprocidad como una norma multidi-

mensional. Estudiaron el caso en las vertientes de la satisfacción y de la calidad de rela-

cionamiento entre empresas americanas y japonesas. Los resultados indican que los 

efectos de reciprocidad sobre la calidad del relacionamiento están condicionados por la 

cultura nacional. Un análisis suplementario indica que la clave del éxito del RM debe 

tener en cuenta todas las culturas al prever la satisfacción en el propio desempeño. Sub-

rayan la importancia de adaptar las estrategias RM entre culturas nacionales y de pro-

veer a los gestores las recomendaciones para el desarrollo de la alta calidad de relacio-

namientos entre comprador y vendedor. 

Los resultados también señalan varias recomendaciones específicas, teniendo en 

cuenta a los responsables del desarrollo e implementación de estrategias internacionales 

de RM, ya sea en el propio país o en el extranjero. Demuestran que las dimensiones de 

reciprocidad – equivalencia e inmediatismo, tienen efectos distintos sobre la calidad del 

relacionamiento y la satisfacción con el desempeño. Además de eso, los responsables 

del marketing internacional deben identificar todos los factores importantes para la ob-

tención de la calidad en el relacionamiento. Cuando es posible, el intercambio debe ocu-
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rrir a lo largo de la relación y en un momento en el que el intercambio pueda ser de ma-

yor beneficio para los socios. 

Los autores recomiendan a los gestores responsables del marketing relacional in-

ternacional que estén atentos a los efectos de las culturas nacionales, en el desarrollo e 

implementación de las estrategias internacionales de RM. También señalan que el mo-

vimiento alternativo a lo largo del tiempo influencia positivamente la calidad del rela-

cionamiento en los Estados Unidos, reduciendo la satisfacción con desempeño en Japón. 

Afirman también que no se debe aplicar un abordaje estandarizado al RM cuando se 

trata de socios culturalmente diferentes, sino que, en vez de eso, tener el trabajo de en-

tender y adaptarse a los matices de la cultura nacional específica de cada socio. Natu-

ralmente, se sugiere la formación de los gestores con vistas a adquirir sensibilidades y 

conocimientos diferentes sobre otras culturas nacionales. Las estrategias internacionales 

de RM saldrán beneficiadas. 

Richard A. Heiens Larry P. & Pleshko Awad Al-Zufairi (2015), publicaron en el 

Journal of International Consumer Marketing, este artículo con incidencia en el rela-

cionamiento entre socios, el “Tiempo en el Mercado” y las respectivas ventas en el 

mercado del café. 

Es un estudio realizado en Kuwait y aborda la cuestión de que si la presencia en 

mercado está relacionada directamente con la cuota de mercado alcanzada. Los datos se 

obtuvieron con 600 consumidores de 39 marcas de tiendas de café. Los datos no prue-

ban el efecto directo entre el tiempo en el mercado y la respectiva cuota de mercado. Sin 

embargo, los autores señalan un efecto de interacción entre tiempo en el mercado, mar-

keting relacional y el market share. 
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Concretamente: las tiendas más antiguas y con niveles de exposición más eleva-

dos, presentan mayor market share. Las tiendas más recientes, con tasas más elevadas 

de experiencia del consumidor, también presentan mejor market share. Demuestran que 

dos resultados diferentes de RM (el porcentaje de encuestados que compra en cualquier 

tienda de café y los que compran en su tienda habitual) están positivamente relaciona-

dos con el market share. Se verifica que el tiempo en el mercado puede no ser tan im-

portante si hay inversión en el RM para establecer una relación de preferencia entre el 

consumidor y la oferta en el mercado. 

Señalan conclusiones en el sentido de que no hay garantía de conquista de mar-

ket share, cuando se hace el lanzamiento de un producto nuevo vs los productos “más 

viejos”. Informan que en 10 años, Kuwait ha tenido modernización en sus estructuras de 

comercio. Los nuevos locales son muy diferentes de las áreas antiguas, donde tradicio-

nalmente están colocadas las tiendas de café. En este caso, las nuevas estructuras pue-

den volver obsoleta la ventaja de la presencia más antigua en el mercado. Alertan que 

ese beneficio no es insuperable. Los autores afirman que el design interno y externo de 

las nuevas instalaciones tiene un efecto significativo en la lealtad del consumidor. De 

esta forma, sugieren que los “viejos establecimientos” deben considerar costos de cam-

bio de estrategias, como los disponibles a través de la creación de programas de marke-

ting de relacionamiento, combinado con esfuerzos de marketing. También alertan sobre 

la mala gestión de las tiendas más antiguas. Es igualmente reconocido que la entrada de 

compañías internacionales con otras capacidades de inversión financiera y humana, ha-

brá influenciado negativamente el market share de los socios “más antiguos”. Refuerzan 

la necesidad absoluta de invertir en marketing con vistas a generar lealtad a las marcas 

desde su inicio. 
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Ampliando la investigación, identificamos otro conjunto de autores que se pro-

pusieron continuar el estudio sobre el marketing relacional.  

Continuando en el año 2015, Khojastehpour & Jonhs publicaron en su artículo 

“From pre-internationalization to post-internationalization: relationship marketing 

perspective”, aunque la literatura internacional aborde la estrategia de internacionaliza-

ción y el marketing relacional, aún hay falta de solidez de los conceptos que explican el 

impacto del marketing relacional en un proceso de internacionalización. El estudio se 

realizó exactamente para intentar encontrar mayor apoyo para la relación en cuestión. 

Con vistas a su esclarecimiento, consideran que el proceso de internacionalización está 

dividido en dos fases: la pre-internacionalización, que se concentra en superar la distan-

cia psicológica, y la pos-internacionalización, que incide sobre la entrada en el mercado 

y respectivo posicionamiento. En estas fases, afirman que el marketing relacional y sus 

variables tienen diferentes niveles de importancia, que son susceptibles de tener impli-

caciones en el proceso de la internacionalización. 

Consideran pues, que las relaciones se desarrollan en “continuum” y como tal, 

todas las variables tienen importancia en la creación del relacionamiento en ambas fases 

de la internacionalización, reforzando el hecho de que se deben crear componentes del 

marketing relacional según los diferentes estadios de la internacionalización. Dan el 

ejemplo del negocio para mercados comerciales y de consumo. Analizados separada-

mente, propone que se desarrolle un medio de evaluar el grado de internacionalización 

correlacionada con los niveles de comunicación, confianza, compromiso y satisfacción 

para ambos estadios. 

En la continuación de nuestra investigación, recurrimos nuevamente al Journal 

of Internacional Marketing y a los autores Joshua T. Beck, et al. (2015), que abordaron 

el marketing relacional y programas de fidelización para las empresas que enfrentan el 
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aumento de a competencia global. Afirman que el interés global en el RM y en los pro-

gramas de fidelización aumentó muchísimo. También destacan que los factores cultura-

les y de desarrollo influencian directamente la eficacia vendedora del proyecto en causa, 

de ahí que estos factores sean fundamentales en el plano estratégico. 

Seguidamente vamos a actualizar nuestra investigación con la información más 

reciente, publicada en el año 2016. 

Aún enfocando el marketing relacional y sus conceptos asociados, identificamos 

un artículo en el área del mercado inmobiliario (Taiwan), donde las estrategias de fideli-

zación, junto con el marketing relacional, son importantísimas. Tsung-Ju et al. (2016), 

afirman que muchas empresas y respectivos vendedores intentan construir y mantener 

relacionamiento de largo plazo con los clientes. Quisieron comprender el impacto del 

marketing relacional sobre la satisfacción y fidelización de los clientes. 

Los resultados de la investigación muestran que el marketing relacional influen-

cia positivamente la satisfacción y la fidelidad del cliente, y seguidamente, la satisfac-

ción del cliente influencia positivamente la fidelidad del cliente. La satisfacción del 

cliente desempeña un papel de mediador entre el marketing de relacionamiento y la fi-

delización. Señalan que los vendedores o corredores deber invertir en actividades de 

marketing relacional teniendo en cuenta múltiples factores como son títulos financieros, 

sociales, estructurales, con vistas a aumentar la satisfacción y la fidelidad de los clien-

tes. Refuerzan también que los profesionales de esta área deben tener la seguridad de 

que la satisfacción del cliente conlleva a su lealtad. Los autores afirman incluso que 

cuanto mayor es el nivel de conocimiento y compromiso de los vendedores en este al-

cance del marketing relacional, mayor es la garantía de mejores ventas. 
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Los resultados muestran que la pericia del vendedor podrá mejorar el proceso de 

relacionamiento con el cliente. Las empresas inmobiliarias deben prestar atención a los 

entrenamientos del equipo para mejorar la “pericia” y, seguidamente, aumentar las in-

fluencias de los vendedores en la eficacia de la aplicación del marketing relacional en 

este tipo específico de negocio. 

Otro artículo de los autores Setia et al. (2016), publicado en el Journal of Mana-

gement, abordando a los practicantes de golf de un club privado, también afirma que es 

importantísimo el marketing relacional, teniendo en cuenta la recuperación de practican-

tes del club en cuestión. Verificaron que en enero de 2015 tenían 548 asociados y en 

agosto del mismo año ese número era apenas de 515. Soou alerta que estaban perdiendo 

practicantes que normalmente repiten sus presencias, en relación a los que estaban 

abandonando sus presencias habituales. Tomaron la iniciativa de apostar en el marke-

ting relacional con el objetivo de aumentar la calidad del servicio, la imagen del club 

ante los asociados, para conseguir la retención y satisfacción de los clientes. Después de 

algunas alteraciones confirmaron en su estudio, a través de un análisis cuantitativo, que 

la satisfacción del cliente tiene una influencia positiva en la retención de clientes. La 

satisfacción del cliente es capaz de mediar el efecto del marketing de relacionamiento 

con el cliente, calidad del servicio e imagen del club en la retención de clientes. 

Todavía en el año 2016 y siendo para nosotros una referencia, la Asociación de 

Marketing Americana, a través de su journal internacional de marketing, publicó un 

artículo de los autores Skarmeas, et al. (2016), subordinado a la importancia del marke-

ting relacional en los diversos canales internacionales. Revelan que las inversiones he-

chas en una relación, el compartir conocimientos, las capacidades complementarias y 

las normas de relacionamiento son poderosos contribuyentes del valor percibido entre 

importador y el exportador. Es importante tener sensibilidad cultural para entender al 
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cliente, pues si es baja, aumentada con la distancia, eso puede traer resultados negativos. 

Por el contrario, si esa sensibilidad cultural es alta (en relación al cliente), la distancia 

ya no es un factor decisivo, siendo incluso nulo. Se traduce también en la insensibilidad 

en relación a ofertas de la competencia, además de garantizar incremento en las ventas. 

Además de eso, los resultados muestran que compartir conocimientos y las ca-

pacidades complementarias son los principales contribuyentes del valor de la relación 

exportador-importador. Los autores sugieren que los socios de canales internacionales 

que comparten sus conocimientos están en una posición única para cerrar la laguna de 

conocimiento dentro del sistema de canales y aumentar valor del relacionamiento. No 

obstante, los socios de canales internacionales que superen esta dificultad pueden obte-

ner una sinergia a través de la combinación de sus capacidades y así generar resultados 

relacionales.  

Indiscutiblemente, el descubrimiento más importante del estudio es el efecto in-

teractivo de la distancia psíquica y la sensibilidad cultural sobre el valor del relaciona-

miento. Este descubrimiento lanza una nueva luz en el debate sobre el papel desempe-

ñado por la distancia psíquica en el mercado globalizado de hoy. Específicamente, aun-

que la distancia psíquica sea un objetivo central de la literatura de marketing internacio-

nal durante décadas, los resultados son mixtos en cuanto a su influencia en el desempe-

ño en operaciones internacionales. La "paradoja distancia psíquica" sugiere que un 

abordaje de contingencia puede explicar si la distancia psíquica entre socios de canal 

internacionales sirve como un obstáculo para canalizar el éxito. Este resultado indica 

que las empresas necesitan gestionar sus relaciones comerciales más allá de sus fronte-

ras con más habilidad para lidiar con las ramificaciones adicionales de marketing inter-

nacional y que es incorrecto suponer que los medios y mecanismos de creación de valor 
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del relacionamiento en las relaciones internacionales comprador-vendedor son esen-

cialmente los mismos como en un escenario de mercado interno. 

Jonathan Z. et al. (2016), comienzan por recordar que las empresas se esfuerzan 

por conseguir relacionamientos de marketing (RM) con el objetivo de mejorar sus rela-

ciones con los socios de negocios. Nos alertan sobre el hecho de que los clientes pueden 

“migrar” hacia otros proveedores debido a los diferentes estados de relacionamiento, o 

sea, no todas las estrategias de relacionamiento son igualmente eficaces durante el tiem-

po en que se aplican. 

Los autores estudiaron 552 relaciones de negocio durante seis años. El análisis 

realizado identifica cuatro estados latentes de comprador-vendedor de acuerdo con el 

nivel de compromiso, confianza, dependencia y normas relacionales de cada cliente, y 

capta de forma parsimoniosa la migración de clientes a través de relacionamientos con 

tres resultados positivos (exploración, donación y recuperación) y dos negativos (negli-

gencia, traición). Las estrategias de RM más eficaces en la migración de los clientes 

pueden ayudar a las empresas a conseguir mayor estabilidad en su lista de clientes. Co-

mo conclusión final afirman que las RM se deben concentrar en su eficacia diferencial 

en todos los estados de relacionamiento y ofrece orientación en la gestión y asignación 

de recursos dinámicos y eficientes. 

Como principales ideas que se pueden retirar de esta parte de la revisión de la li-

teratura relativa a los orígenes del Marketing Relacional y de sus principales investiga-

dores, destacamos: 

 Área con elevadísimo potencial de investigación, ya que aborda inmensas variables 

que son transversales dentro del marketing relacional; 
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 Hay estudios relevantes en la interrelación del marketing relacional con áreas de 

servicios, canales de distribución, gestión de las marcas, calidad, fidelización de los 

clientes; 

 Destacar que las percepciones y expectativas deben ser siempre ecuacionadas (Es-

cuela Nórdica); 

 Se confirma por la revisión realizada que el Marketing Relacional aún no se puede 

ver y tratar como un nuevo paradigma, aunque se pretenda que pueda serlo con la 

evolución en el tiempo; 

 Es inequívoco que actualmente haya innumerables y diferentes definiciones para 

Marketing Relacional, lo que nos lleva a aceptar que aún hay mucho para discutir y 

uniformizar; 

 La aplicación del Marketing Relacional es cada vez más importante en el medio 

empresarial; 

 En las áreas de influencia del Marketing Relacional, la fidelización de los clientes se 

debe asumir como una de las prioritarias; 

 En este último punto agregamos lo que el autor afirma: “…hay varias sub-áreas 

del marketing relacional con interés para quien en su vida cotidiana tiene que 

gestionar relaciones con clientes y otros stakeholders. El marketing one-to-one, 

el marketing viral, el marketing de las redes sociales, el marketing tribal, el 

marketing experiencial y el sense marketing son algunas de las áreas con mayor 

interés actual y potencial para los marketers”, Brito (2011). 
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2.2 SATISFACCIÓN 

La satisfacción se define como el estado emocional de la mente, resultante de la 

evaluación de todos los aspectos de una relación comercial (Geyskens et al., 1996). La 

misma ofrece un resumen de las interacciones con la empresa y afecta la calidad de las 

interacciones futuras y la evaluación de la calidad del relacionamiento (Crosby et al., 

1990; Roberts et al., 2003). Dorsch et al. (1998) demostraron empíricamente la medida 

en que la satisfacción del cliente influye en la calidad de su relación con la empresa. 

El punto de partida para que las organizaciones puedan desarrollar un vínculo 

permanente con sus clientes a través del relacionamiento pasa por su satisfacción (Stor-

baka, Strandvik & Gronroos, 1994).  

Kotler (1998), ya afirmaba que un cliente con elevada satisfacción o encanto 

crea un vínculo emocional con la marca, no solo una preferencia racional.  

Kotler (2003), refirió que los clientes altamente satisfechos son menos propensos 

al cambio de proveedor, actúan como defensores y prescritores de la empresa, aumen-

tando la fuerza de la empresa en el mercado, haciendo que más personas y/ o organiza-

ciones se acerquen y se conviertan en clientes.  

Kotler (2006, p.142), nos dice que “la satisfacción es la sensación de placer o 

desencanto resultante de la comparación entre el desempeño o resultado percibido de 

un producto y las expectativas del comprador”.  

Todavía sobre satisfacción, Wright & Mahar (2013), señalan el ejemplo de los 

responsables de enfermería de un hospital, que confrontados con el aumento de la rota-

tividad y falta de enfermeros cualificados, y la creciente presión para aumentar la aten-

ción al paciente y su satisfacción, entienden que el camino será la mejora de los niveles 

de satisfacción para impactar positivamente las tasas de rotatividad entre los enferme-
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ros. Muestran que, al usar un modelo centralizado, los responsables de enfermería en los 

hospitales pueden mejorar la conveniencia de horarios de enfermería en cerca del 34% y 

reducir las horas extraordinarias en cerca del 80%, reduciendo simultáneamente los cos-

tos en cerca de un 11%. 

Haque, et al. (2013), afirman que en su estudio intentaron descubrir las dimen-

siones que influenciaron las prácticas de SCM (Supply Chain Management) y también 

examinaron empíricamente el marco conceptual de relaciones propuestas entre esas di-

mensiones y la satisfacción del cliente. Se realizó entre los gerentes y ejecutivos de va-

rias compañías de la industria farmacéutica de Bangladesh. Un total de 160 encuestados 

con una tasa de respuesta de un 48% participó en el estudio. Los resultados del estudio 

indican que las prácticas de SCM, como se observan en la industria, tienen tres dimen-

siones, o sea, la colaboración y división de información, design de logística e infra-

estructura de TI y cultura organizacional (OC). Sin embargo, mientras los dos primeros 

ejercen su impacto en la satisfacción del cliente, la OC no tiene ninguna influencia so-

bre la misma. El estudio se realizó apenas en la industria farmacéutica a través de una 

encuesta por cuestionario. Los autores sugieren que este mismo estudio se debe ampliar 

a otro tipo de industria, así como la realización de una exploración cualitativa de las 

dimensiones pertinentes de prácticas de SCM.  Los resultados del estudio tienen una 

influencia significativa para los gestores que trabajan en la industria farmacéutica. Las 

dimensiones y sus ítems constituyentes ofrecen una visión significativa para las actuales 

prácticas de SCM que impactan la satisfacción del cliente y el espacio para posibles 

mejoras a este respecto. También notan que no hay mucha investigación en el área de la 

satisfacción del cliente en relación a la industria farmacéutica.  

 

En otra investigación, Haumann, et al. (2014) asumen que anteriormente ya ha-

bía identificado la satisfacción del cliente  y la identificación del cliente-empresa como 
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dos de los conceptos más importantes en el marketing de relacionamiento. No obstante, 

a pesar de su importancia proclamada, la investigación sobre su eficacia a largo plazo es 

sorprendentemente escasa. Además de eso, falta la investigación comparativa recono-

ciendo diferentes raíces teóricas de los conceptos e iluminando las diferencias en su 

eficacia a largo plazo.  Poco se sabe sobre cómo las acciones competitivas afectan la 

eficacia a largo plazo de ambos conceptos. El estudio hace un primer intento de comple-

tar estas lagunas de investigación y ofrece un análisis comparativo de la eficacia de la 

satisfacción del cliente y la identificación del cliente-empresa en la conducción de resul-

tados importantes para obtener clientes a largo plazo. Analiza el crecimiento de datos de 

clientes con más de nueve puntos de medición abarcando 43 semanas (n = 6930). Mues-

tran que la satisfacción del cliente y la identificación del cliente-empresa tienen efectos 

iniciales positivos en la lealtad y disposición de los clientes para pagar, pero difieren en 

su capacidad de mantener estos efectos positivos a lo largo del tiempo. Considerando 

los efectos positivos de la satisfacción del cliente, que disminuyó más rápidamente, los 

efectos de identificación del cliente-empresa son significativamente más persistentes. El 

análisis de los efectos moderadores de publicidad competitiva sugiere que la identifica-

ción del cliente-empresa es más eficaz en la inmunización de clientes contra las accio-

nes competitivas.  

Podemos agregar que Timothy  et al. (2014), en una de sus investigaciones titu-

ladas “El alto precio de la satisfacción del cliente”, confirman que el concepto de la 

satisfacción del cliente se convirtió en el más utilizado por las empresas cuando quieren 

medir y gestionar la fidelidad del propio cliente.  

Sanchez-Sanchez, et al. (2014), en su artículo “Educational and skill mismat-

ches: differential effects on job satisfaction. A study applied to the Spanish job market”, 

enfocan el efecto de diversos tipos de educación y la cualificación de los trabajadores en 
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relación a la satisfacción general con el trabajo, y en ciertos dominios de empleo como 

son salario, número de horas de trabajo, oportunidades de promoción y tipo de actividad 

desempeñada. Además de las variables relacionadas con esos desajustes, otras variables 

relacionadas con las características, tanto del individuo como de la educación del propio 

individuo están incluidas. Llegaron a la conclusión de que los individuos educados pre-

sentan niveles más elevados de insatisfacción que los que presentan un nivel normal. 

Sin embargo, también muestra cómo los individuos con un nivel de escolaridad más 

bajo de lo que sería necesario para el cargo no reflejan niveles de insatisfacción signifi-

cativos. Agregan otra evidencia: los individuos con menos de las características exigidas 

están más insatisfechos que los que presentan una correspondencia adecuada. 

Clifton, et al. (2014), en un artículo publicado en el Journal of Regulatory Eco-

nomics, afirman que la satisfacción de los consumidores con los servicios de utilidad 

pública han recibido mayor atención por parte de empresas, asociaciones de consumido-

res, reguladores y gobiernos desde los años noventa. Hay evidencias de que los consu-

midores en grupos socio-económicos específicos expresan los niveles de satisfacción 

más bajos que sus pares, por lo menos, en algunos mercados de servicios públicos. 

Viendo eso como parte de su misión de proteger el bienestar de los consumidores, go-

biernos y organizaciones internacionales están explorando posibles respuestas políticas 

del lado de la búsqueda con la intención de mejorar los niveles de baja satisfacción de 

esos grupos de consumidores. No obstante, se necesitan más informaciones sobre las 

relaciones precisas entre satisfacción y factores socio-económico de los consumidores, 

para verificar si la política aplicada es proporcional y eficaz. Este artículo ofrece un 

nuevo conocimiento empírico sobre el tema, contrastando preferencias declaradas y 

reveladas de los consumidores por cinco servicios de utilidad pública (electricidad, gas, 

teléfono fijo y móvil e internet) en doce países europeos. Encontraron fuertes evidencias 
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de que las características socio-económicas de los consumidores importan: los consu-

midores con bajos niveles de educación, los ancianos y los que no están empleados pre-

sentan patrones de gastos particulares altos, y los niveles de satisfacción son bajos con 

algunos servicios de utilidad pública. No obstante, esta relación es desigual y depende 

de la categoría socio-económica y del servicio en cuestión.  

Esta vez y aún en el mercado de trabajo, verifiquemos este artículo escrito por 

autores españoles. Sanchez, et al. (2014), determinaron un modelo para analizar el efec-

to de las características relacionadas con el trabajo y la satisfacción. Las variables inde-

pendientes que explican la satisfacción del trabajo son importantes: motivación, activi-

dad, organización del trabajo, salario, horario de trabajo, valorización por el jefe, estabi-

lidad, desarrollo personal, las vacaciones y los permisos, y las posibilidades de promo-

ción.  

El origen del análisis de la satisfacción en el trabajo, como variable relevante en 

el estudio de los recursos humanos y del comportamiento organizacional, se debe a 

Hoppock, que en 1935 escribió el libro “Job Satisfation”, ocupando así un lugar privile-

giado entre los investigadores. Pretendió demostrar la relevancia de la satisfacción en el 

trabajo y su efecto positivo en la productividad, considerando la satisfacción como un 

estado emocional afectivo relacionado con los sentimientos. Afirman que globalmente 

los múltiples autores constatan que los estados emocionales, así como la percepción 

sobre la organización, afectan el comportamiento organizacional del individuo. 

Se puede afirmar que la satisfacción en el trabajo está relacionada con el grado 

de conformidad del colaborador con el marco de la función. Está más ligada a los sen-

timientos que a la productividad y se refiere a una respuesta afectiva del colaborador al 

propio puesto de trabajo. Se confirma que la satisfacción o insatisfacción en el puesto de 

trabajo se deben ver desde diversas perspectivas: las que están relacionadas con el pues-
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to de trabajo con las tareas, con las jefaturas, con la modificación del vínculo psicológi-

co entre la empresa y el colaborador, y su dinámica evolutiva adaptada a la vida laboral 

del colaborador. La satisfacción se convirtió en un factor determinante en la gestión de 

los recursos humanos; es un elemento fundamental, no solo en el plano personal, sino 

también en el ámbito de la organización, ya que se verifica que los trabajadores más 

satisfechos generalmente son los más productivos. Finalmente se afirma que los factores 

incidentes sobre la satisfacción de los trabajadores de una empresa o institución son 

numerosos; desde los elementos intrínsecos a los extrínsecos, pasando por las caracte-

rísticas de los trabajadores, en contexto laboral y empresarial, teniendo en cuenta el con-

texto general macroeconómico. 

Sabemos así que la satisfacción laboral es un concepto que depende de condi-

ciones personales, de la organización y del ambiente. 

Continuando con nuestra investigación y teniendo en cuenta la satisfacción de 

los clientes, abordaremos seguidamente otra área distinta, pero también importante, para 

evaluar el concepto en cuestión: la industria del turismo. Marinao et al. (2014), quisie-

ron demostrar la satisfacción sentida por un turista y el resultado de los beneficios fun-

cionales y simbólicos adquiridos a partir del site. Consideran que la satisfacción previa 

relativamente al tipo de destino turístico (en este caso fue Chile) es un factor determi-

nante. 

Si ya hay una percepción del destino turístico que se escogerá, y si se crea satis-

facción por su concretización, ese destino tiene mayores probabilidades de ser escogido 

en comparación con otros destinos que no “crearon” satisfacción previa. Consideran que 

el mediador tiene un papel fundamental en la selección del destino al crear una percep-

ción del cliente entre los beneficios y la familiaridad del destino. Las estrategias de 

marketing deben obligatoriamente tener en cuenta un aumento de la satisfacción. 
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Silla, et al. (2014), abordaron la importancia de la satisfacción, esta vez en un 

área muy sensible: presión de trabajo compartida en el trabajo y sus resultados relacio-

nados con la salud: Satisfacción en el trabajo como mediador.  

Los factores de estrés en el empleo se estudian cada vez más, ya que son un as-

pecto relevante en la investigación del estrés. Consideran que la presión del tiempo tiene 

un efecto negativo sobre la performance del trabajador y agregan que esta realidad aún 

está poco estudiada. Alertan sobre la importancia de la satisfacción en el trabajo, que 

puede ser una variable mediadora en la relación de la presión del tiempo y la salud del 

colaborador. Verificaron que la presión del tiempo fue negativamente relacionada con la 

satisfacción en el trabajo y la salud, pero no con la ausencia de enfermedades. Además, 

la satisfacción en el trabajo va a mediar la relación entre la presión del tiempo y auto-

percepción de salud. 

Lee, et al. (2015), también abordan la importancia de la satisfacción en otro con-

texto. En este caso, pretenden analizar la satisfacción de los colaboradores con relación 

a la congruencia de sus horarios de trabajo y teniendo en cuenta el ausentismo. Dentro 

del panel, dan un ejemplo de un colaborador que dijo que tenía un horario de trabajo 

congruente cuando trabaja el número de horas que desea. Los resultados del estudio 

muestran que existe una diferencia entre los colaboradores que desean más horas y los 

que desean menos horas: el deseo de trabajar más horas fue relacionado con cambios 

positivos en la satisfacción en el trabajo, mientras que el deseo de trabajar menos horas 

fue relacionado con la reducción del absentismo. También sugieren que los colaborado-

res aumentaron su satisfacción en el trabajo en relación a los empleadores, que incluso 

sin darles todas las horas pretendidas, mostraron disponibilidad para aumentarles algu-

nas horas de trabajo. 
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Todavía con relación al mercado de trabajo, Briggs, et al. (2015), este estudio 

analiza la forma como el conflicto y las horas trabajadas afectan la orientación al cliente 

en la línea de frente y la satisfacción del colaborador con el servicio. Los resultados 

indican que las influencias de orientación al cliente y la satisfacción del empleado in-

fluencian directa e indirectamente a través del conflicto interpersonal, la relación con 

los clientes, aumentando el estrés funcional. El impacto del ICC sobre la satisfacción 

del colaborador aumenta el estrés del trabajo y, eventualmente, reduce su satisfacción. 

Estos resultados refuerzan la importancia de la orientación al cliente e implica que los 

gestores de servicios deben tener especial cuidado para no sobrecargar a esos emplea-

dos, a fin de mantenerlos felices y motivados. 

Es interesante verificar seguidamente cuál es la importancia de la satisfacción de 

los clientes en el contexto de la salud-fitness. Pedragosa et al. (2015), presentan un es-

tudio que involucra el papel de las emociones en la satisfacción de los consumidores en 

el marco referido. 

Estudios precedentes sugieren que las emociones relacionadas con el consumo 

son importantes para comprender las reacciones de los consumidores después de la 

compra. Este estudio analizó la relación entre las emociones de los consumidores de 

fitness y satisfacción global. Se realizó una investigación entre los consumidores de cin-

co centros de fitness diferentes (n = 786). El cuestionario incluyó medidas para evaluar 

las emociones positivas y negativas, así como la satisfacción global con el centro de 

fitness. Los resultados obtenidos a través de un modelo de ecuaciones estructurales ofre-

cieron evidencias de que las emociones negativas vivenciadas por los consumidores im-

pactan negativamente la satisfacción global, mientras que las emociones positivas tienen 

un efecto positivo sobre la satisfacción global. Estos resultados sugirieron implicaciones 

para los gestores como son la necesidad de recoger información sobre la percepción de 
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los consumidores de los aspectos tangibles e intangibles de los servicios, oír regularmen-

te las opiniones de los consumidores y facultar formación regular a los colaboradores. 

Eso permitirá identificar los aspectos que desencadenan emociones positivas y contribuir 

al aumento de los niveles de satisfacción global. 

De la misma forma, las emociones positivas y negativas mostraron diferentes 

papeles sobre reacciones pos-compra, destacando la idea de que las emociones relacio-

nadas con el servicio pueden causar daños o pueden mejorar la evaluación del consumi-

dor del servicio prestado por las organizaciones deportivas. El análisis de los datos indi-

có que las emociones negativas tuvieron impacto negativo significativo sobre la satis-

facción global. En este sentido, se sugiere a los gestores de fitness que disminuyan las 

emociones negativas durante las experiencias de consumo. Esas situaciones negativas 

pueden estar relacionadas con la percepción de aspectos tangibles e intangibles de los 

servicios. El ejemplo de los horarios de las clases en grupo se puede percibir como 

inapropiado, una mala opinión sobre aspectos ligados al ambiente como la música, tem-

peratura, confort o limpieza de las instalaciones pueden desencadenar emociones nega-

tivas. 

De la misma forma, la interacción con los colaboradores de la línea del frente, la 

interacción con otros consumidores y servicios periféricos (snack bar, SPA, peluquero, 

baby-sitter, estacionamiento), también puede generar reacciones emocionales desfavo-

rables. En ese sentido, al mejorar los servicios periféricos y el ambiente de los centros 

de fitness, los gestores van a mejorar potencialmente el consumo. A su vez, el estudio 

señala que las emociones positivas tienen efecto positivo sobre reacciones favorables 

para la evaluación global de los servicios de los consumidores. Las emociones positivas 

son muchas veces derivadas de experiencias gratificantes del consumidor con el presta-
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dor de servicios, lo que significa que los servicios periféricos y el ambiente también 

pueden desencadenar reacciones emocionales positivas entre los consumidores. 

No obstante, los estudios existentes también sugieren que las emociones positi-

vas, como alegría o entusiasmo, están relacionados con las expectativas positivas de 

obtención de metas previamente establecidas. Así, se puede argumentar que las buenas 

expectativas sobre la calidad del producto principal son importantes para desencadenar 

reacciones emocionales favorables, aumentando así los niveles de satisfacción global 

entre los consumidores. Eso destaca la importancia de tener una gran variedad de clases 

de gimnástica e instructores de fitness competentes, así como estar siempre de acuerdo 

con las tendencias de fitness con el fin de aumentar la satisfacción del consumidor. La 

satisfacción de los clientes es vital, porque los consumidores satisfechos son frecuente-

mente propensos a repetir experiencias de consumo y, por tanto, los gestores de fitness 

deben trabajar duro para proporcionar experiencias gratificantes para los consumidores. 

Por ejemplo, la recogida de datos regulares sobre la opinión de los clientes, puede ser 

una acción importante para identificar los impulsos de las emociones positivas y negati-

vas. El uso de canales de comunicación como son las entrevistas informales, los buzo-

nes de sugerencias online, así como en el interior de las instalaciones, también puede ser 

importante con el objetivo de recoger datos en tiempo real sobre las experiencias de los 

consumidores. Al mismo tiempo, este tipo de información se podría usar para ofrecer 

formación regular a todos los miembros del equipo, contribuyendo así a aumentar las 

experiencias subjetivas de los consumidores dentro de los centros de fitness con las ven-

tajas subsecuentes de elevar sus niveles de satisfacción. 

En resumen, los autores afirman que los resultados de este estudio indicaron que 

la emoción negativa tiene un impacto negativo sobre la satisfacción general de los con-

sumidores con los centros de fitness, mientras que la emoción positiva tiene un efecto 
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positivo significativo para mejorar el nivel de satisfacción general. Estos resultados des-

tacaron el valor emocional de los servicios prestados por los centros de fitness (Kang et 

al., 2011; Varghese, 2014), y los gestores del club los deben tomar en cuenta.  

De vuelta al turismo y ya en 2016, identificamos el artículo de Iniesta et al. 

(2016), que explora las relaciones entre sostenibilidad de un destino turístico, el valor 

percibido por los visitantes y la satisfacción con el viaje. Consideran que la sostenibili-

dad es un constructo multidimensional compuesto por dimensiones económicas, socio-

culturales y ambientales. Aplicaron el estudio a dos destinos turísticos: Cullera (España) 

y Oristano (Italia). Los resultados confirman que la sostenibilidad percibida tiende a ser 

un factor universal para explicar el valor percibido y la satisfacción en el contexto de los 

destinos turísticos. 

El estudio también revela que la sostenibilidad económica, socio-cultural y am-

biental son dimensiones representativas del concepto general de sostenibilidad percibi-

da, de acuerdo con investigaciones anteriores que sostienen la multidimensionalidad de 

este constructo (por ejemplo Farsari, 2012; Jamrozy, 2007; Martínez & Rodríguez del 

Bosque, 2014). En segundo lugar, varios autores sugieren que, en general, desarrollo 

sostenible para una empresa crea valor para los clientes (por ejemplo, Choi & Ng, 2011; 

Peloza & Shang, 2011). Sin embargo, aunque la sostenibilidad esté ligada a las respues-

tas de los clientes, éste es el primer estudio que examina la relación entre la sostenibili-

dad percibida y el valor percibido. Esto es importante en la medida en que percibimos 

que la sostenibilidad es benéfica para los destinos turísticos. El trabajo demuestra que el 

concepto multidimensional contribuye positivamente a la satisfacción del turista. Se 

sugiere que las instituciones no se queden solo en las iniciativas ambientales; deben 

asumir que el concepto de sostenibilidad del destino turístico es más amplio y por eso 

deben incluir dimensiones que involucren aspectos económicos y socio-culturales. De-



CAPÍTULO II - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

57 

muestran así su perspicacia, mejorando su posición en el mercado y ofreciendo un ma-

yor valor a los visitantes y a otras partes interesadas. Las organizaciones deben tomar en 

cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad al desarrollar indicadores y estándares, 

que juntos representan un abordaje global para evaluar la percepción de sostenibilidad 

en un área turística. Los destinos turísticos pueden obtener ventajas competitivas a tra-

vés de inversiones en sostenibilidad. En verdad, las políticas de desarrollo sostenible 

pueden representar una estrategia promocional robusta, especialmente en el ambiente 

actual en el que los turistas tienen, cada vez más, fuertes preocupaciones sociales.  

Ampliando la experiencia turística, específicamente a Hong Kong, veamos lo 

que Agyeiwaah et al. (2016), nos presentan sobre la preocupación de mantener elevada 

la satisfacción de los turistas en el territorio. 

Aunque la literatura del turismo esté repleta de estudios de satisfacción del visi-

tante, se le ha dado poca atención a la comparación de la satisfacción entre los sectores 

del turismo. El turismo es un sistema complejo y la satisfacción del turista y el desem-

peño de un sector tiene implicaciones significativas en el otro. Esta situación conllevó a 

este estudio comparativo indispensable para el planeamiento del turismo holístico. 

Además de eso, un destino es una amalgama de productos turísticos. Sería, por tanto, 

reductor examinar un producto turístico sin compararlo con otros productos en el siste-

ma de turismo. El conocimiento y la comprensión de tales comparaciones garantizan un 

planeamiento abarcador por el turismo, decisores y profesionales de marketing. Los 

descubrimientos revelaron diferencias considerables en la satisfacción entre atracciones 

y hoteles. Se identificó una correlación fuerte entre satisfacción y lealtad. En ese senti-

do, los autores quisieron identificar la satisfacción en los dos sectores y comprobar la 

relación entre la satisfacción del turista y su lealtad. 
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Los resultados indican nítidamente la importancia del cliente para las empresas 

de turismo y la necesidad de hacer esfuerzos con el fin de satisfacer las expectativas de 

los clientes. Esto implica que satisfacer las expectativas de los turistas e impulsar el 

estándar de hospitalidad y de calidad de servicio de turismo, se puede hacer en términos 

de divulgación “word of mouth”, siendo positivo para los potenciales clientes y, a su 

vez, se hace rentable y más confiable que otros tipos de anuncios publicitarios. Conse-

cuentemente, hacer un esfuerzo en la calidad del servicio del turismo garantiza la fideli-

dad de los turistas, prosperando así el turismo para las empresas de turismo. 

Ali et al. (2016), en el Tourism Management, estudiaron la satisfacción desde un 

prisma diferente: “El efecto del ambiente físico sobre el placer y la satisfacción de los 

pasajeros: efecto moderador de la identidad nacional”.  

El estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del ambiente físico de un ae-

ropuerto internacional en el placer y la satisfacción de los pasajeros. También tiene co-

mo objetivo evaluar el papel moderador de la identidad nacional sobre la relación entre 

ambiente físico y placer de los pasajeros y su satisfacción. Se utilizó un total de 271 

cuestionarios distribuidos por el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Mala-

sia, para el análisis de los datos. El resultado del análisis estructural sugiere que el am-

biente físico en un aeropuerto internacional influencia el placer y la satisfacción de los 

pasajeros. En general, los descubrimientos de este estudio amplían la comprensión del 

ambiente físico, el placer de los pasajeros y la satisfacción e identidad nacional en el 

contexto de un aeropuerto internacional, implicaciones para las autoridades internacio-

nales del aeropuerto. No obstante, se debe tomar en cuenta que los orígenes culturales 

de los clientes deben determinar sus expectativas de calidad de servicio. Como resulta-

do, los prestadores de servicios turísticos se deben esforzar para personalizar su servicio 

de acuerdo con sus respectivos clientes. Pero dado el reciente brote de Hong Kong, el 
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continente en conflictos y la dependencia del turismo de Hong Kong del mercado de 

China continental, surgen dudas en cuanto al hecho de si Hong Kong podrá satisfacer un 

mercado que parece no deseado por sus ciudadanos. Para ayudar a Hong Kong a aumen-

tar su receta de turismo se debe hacer un análisis más profundo sobre la sincronización 

entre la satisfacción de los clientes con satisfacción y la aceptación de los residentes. 

Este estudio y sus descubrimientos contribuyeron al actual conocimiento, ofre-

ciendo apoyo empírico a la importancia del ambiente físico en el placer de pasajeros y 

en la satisfacción especifica en las terminales internacionales del aeropuerto. Aunque 

investigadores contemporáneos destaquen la necesidad de investigar el ambiente físico 

de aeropuertos internacionales y los efectos sobre el consumo de los pasajeros y de 

comportamientos pos-consumo, aún se ha realizado poca investigación sobre este tema.  

La principal contribución del estudio en confrontación con la literatura de ges-

tión hotelera existente es destacar dimensiones del ambiente físico del aeropuerto inter-

nacional y su relación con el placer del pasajero y su satisfacción. Los resultados del 

estudio confirman la teoría de psicología ambiental (estímulo ambiental/ estados emo-

cionales/ respuesta) propuesta por Mehrabian & Russell (1974). El ambiente físico de 

un aeropuerto corresponde a los estímulos, el estado emocional representa placer para el 

pasajero, y la satisfacción de los pasajeros representa la respuesta. Las relaciones entre 

el ambiente físico, el placer del pasajero y la satisfacción de los pasajeros tuvieron un 

abordaje empírico.  

Jordan et al. (2016), con su artículo “Manager emotional intelligence and pro-

ject success: The mediating role of job satisfaction and trust”, nos llevan a analizar la 

variable satisfacción en un contexto también diferente. 
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El número de proyectos complejos está aumentando en muchos sectores y los 

desafíos asociados son sustanciales. Usando un estudio de campo pretendieron entender 

cómo la inteligencia emocional de responsables de proyecto (EI) contribuye al éxito del 

proyecto. Examinaron los efectos mediadores de satisfacción en el trabajo de los gesto-

res de proyecto y la confianza en este relacionamiento. Con base en datos recogidos a 

partir de 373 responsables de proyecto en la industria de defensa australiana, los resul-

tados indicaron que la EI tiene un impacto positivo sobre el éxito del proyecto, satisfac-

ción en el trabajo y confianza. Además de eso, encontraron evidencias de que la satis-

facción en el trabajo y la confianza median la relación entre EI y el éxito del proyecto. 

Los datos encontrados sugieren que la gestión de tope debe estar consciente de la impor-

tancia de la satisfacción en el trabajo de los responsables de proyecto y de su confianza, 

que tanto puede servir para impulsar el éxito del proyecto en situaciones complejas del 

proyecto.  

Afirman también que se debe dar importancia a los vínculos EI con el éxito del 

proyecto, ya que tiene implicaciones prácticas para los responsables de proyecto, parti-

cularmente en las áreas de reclutamiento y desarrollo de gestión. Se sugiere que las or-

ganizaciones consideren a los responsables de proyecto de reclutamiento que tienen 

niveles elevados de EI, ya que esos gestores podrían tener niveles más elevados de acti-

tudes de trabajo positivos, como la satisfacción en el trabajo y confianza. En términos 

de desarrollo de recursos humanos, se debe dar énfasis al desarrollo de EI en responsa-

bles de proyecto (Clarke, 2010). Parece que EI es un factor significativo que desempeña 

un papel fundamental en situaciones sociales, inculcando sentimientos de confianza y 

cooperación con otros equipos de proyecto, particularmente en condiciones de trabajo 

altamente estresantes, como proyectos complejos. EI también se puede desarrollar a 

través de programas de formación. Clarke (2010), constataron que los responsables de 
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proyecto que recibieron formación EI, aumentaron las actitudes y comportamientos po-

sitivos y disminuyeron los conflictos; en Clarke (2010), estudian la organización que 

apoyó la formación EI, que también superó sus metas de productividad. Como ha mos-

trado un gran número de estudios, el crecimiento de la receta se puede aumentar a través 

de la mejora de la satisfacción del responsable y su confianza. Las actitudes de trabajo 

positivas como la satisfacción en el trabajo y la confianza, se refuerzan mediante la 

promoción de la EI en los gestores. 

Finalmente, observaron que los resultados sugirieron que la alta gerencia debe 

estar consciente de la importancia de la satisfacción en el trabajo, responsables de pro-

yecto y de confianza, que tanto puede servir para impulsar el éxito del proyecto en si-

tuaciones complejas del proyecto. A este respecto, proporcionar programas de forma-

ción adecuados permite una asociación con el aumento de la satisfacción en el trabajo. 

El proyecto de recompensas del proyecto o capacitación es otra estrategia que aumenta 

el desarrollo de la confianza entre las dos partes en proyectos que conllevan al creci-

miento de la receta.  

Seguidamente y en contexto empresarial, Costa et al. (2016), abordan el tema de 

la satisfacción en un marco de “Determinación del planeamiento de recursos empresa-

riales y determinantes de satisfacción”.  

Sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP), están en el cerne de cada 

firma. Hacer que las personas usen esta inversión cara y demorada es una de las cues-

tiones más importantes a tratar. El principal objetivo del estudio fue encontrar los prin-

cipales determinantes que abren la puerta a la satisfacción del utilizador y su adopción. 

Se definió un modelo teórico y se condujo una investigación online para entender la 

perspectiva de los utilizadores de ERP sobre esas cuestiones. Se confirmó que el apoyo 

de la alta gerencia, el entrenamiento y la calidad del sistema son construcciones impor-
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tantes para evaluar la adopción y la satisfacción del utilizador. En verdad, este último 

(calidad del sistema) tiene una significativa influencia sobre la intención comportamen-

tal de usar y también en la satisfacción general del utilizador. Como apoyo a la gestión, 

es un determinante muy relevante para el uso de ERP.  

Hoy en día, los ERPs están en el núcleo de cada negocio en una era moderna y 

competitiva. Éste es multidimensional y responsable del flujo de información y es fun-

damental para cada organización de las partes interesadas. Por tanto, es vital para en-

tender lo que motiva a los individuos a usar mejor el dado sistema ERP. Así, el estudio 

tiene como objetivo encontrar los principales determinantes que influencian la adop-

ción del utilizador ERP y su satisfacción. 

En términos prácticos, un cuidado especial sobre la calidad del sistema siempre 

debe tomar lugar. Todos los componentes del sistema deben ser cuidadosamente defi-

nidos en un abordaje holístico, alcanzando el equilibrio perfecto y, consecuentemente, 

influenciando la satisfacción del utilizador y adopción, donde el apoyo a la gestión es 

fundamental. Esos descubrimientos son útiles para las empresas implicadas en el pro-

ceso de implementación de ERPs. Por la evolución de una participación activa de la 

gestión y también con especial atención en el sistema de calidad, se alcanzan la adop-

ción del utilizador y la satisfacción del usuario. El grado en que el sistema es fácil de 

usar y está en conformidad con funcionalidad, confiabilidad, flexibilidad, calidad de 

datos e integración, conlleva al aumento de la intención de usar, además de la satisfac-

ción del utilizador sobre ERPs. 

Allen et al. (2016), nos presentan en su estudio el abordaje sobre cómo realizar 

reuniones comerciales con un impulso positivo, alertándonos sobre la importancia de la 

satisfacción de los participantes en el resultado final positivo. 
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La realización de reuniones constituye un contexto importante para la compren-

sión de la organización y el comportamiento de las actitudes del empleado. Los colabo-

radores gastan cada vez más tiempo en reuniones y se quejan frecuentemente de sus 

reuniones. En contraste, explorando el lado positivo de las reuniones, argumentan que 

las reuniones satisfactorias pueden capacitar, al contrario de agotar individualmente a 

los colaboradores. Se hizo una lista de largo tiempo a una muestra online de adultos que 

trabajan en los EUA. Se verificó que los efectos fueron más fuertes cuando los colabo-

radores participaron en más reuniones.  Hay un moderado vínculo entre la satisfacción 

sobre la reunión y la disponibilidad para dividir informaciones, así como el efecto posi-

tivo, indirecto de la satisfacción de la reunión (a través de la disponibilidad de informa-

ciones) aumentando la capacitación psicológica. Se resalta la relevancia de reuniones de 

trabajo para que los gestores promuevan actitudes de los colaboradores que son tenidos 

como ejemplos.  

La realización de reuniones de trabajo demasiado largas puede afectar significa-

tivamente las actitudes de los colaboradores, así como el resultado de su desempeño. Se 

sugiere que las reuniones creen una perspectiva positiva, o sea, en vez de ser considera-

das un desperdicio de tiempo, se deben ver como impulsos positivos en la capacidad 

productiva de todos los participantes, creando satisfacción en la presencia y realización 

de reuniones. Afirman que los colaboradores que son obligados a asistir a un elevado 

número de reuniones, tienden a disminuir su satisfacción en la participación y conse-

cuentemente tienen menor disponibilidad para ofrecer informaciones. 

Krishen et al. (2016), abordan a su vez la generación de las necesidades virtua-

les, intentando encontrar las necesidades de satisfacción en las redes sociales. Las redes 

con éxito motivan a las personas a tener comportamientos que se correspondan con sus 

necesidades psicológicas más básicas a través de la ciudadanía de la sociedad virtual. 
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Esos ambientes proporcionan a los individuos la capacidad de construir relacio-

namientos, ejercer competencias y expresar autonomía. Las recetas para satisfacer esas 

necesidades básicas son vitales para el éxito de las sociedades virtuales. La investigación 

contribuyó a la literatura existente, enmarcando la interacción de medios sociales usando 

la teoría de la autodeterminación (SDT). El estudio analizó una muestra de 570 partici-

pantes de redes sociales usando las generaciones de los baby boomers, la generación X y 

milenios con análisis comparativo cualitativo de conjuntos fuzzy (fsQCA). Los resultados 

indicaron que la afiliación, la pertenencia, la interactividad y la innovación son todas las 

expectativas básicas para el uso de redes de sociales, dependiendo del grupo generacional. 

En realidad, entender las necesidades motivacionales de grupos generacionales, permite 

que los profesionales de marketing creen con más eficacia estrategias adaptativas precisas 

para sus medios sociales, lo que puede afectar el marco y, por tanto, la lealtad.  

Las tres generaciones muestran diferentes necesidades para alcanzar la satisfac-

ción de medio social. Pretenden construir una comunidad, creando interactividad e in-

novación con vistas a alcanzar las expectativas de base de cada grupo generacional. 

El sentimiento de cercanía es una sensación de vínculo que satisface la necesi-

dad de parentesco, así como apoya la satisfacción al tener un sentido positivo de perte-

necer a una comunidad virtual. En relación a la experiencia con la red social, el cons-

tructo interactividad aparece como muy importante con vistas a crear diálogo de unos 

miembros con otros, ofreciendo la satisfacción pretendida. La interactividad valoriza la 

necesidad de un individuo de influenciar y recibir sugerencias de otras personas de 

manera significativa. Es una oferta básica de muchas plataformas de medio social. Fi-

nalmente y a través del establecimiento de un vínculo entre las necesidades motivacio-

nales para redes de medio social y satisfacción por generación, la investigación ofreció 

al mercado un marco de partida para comprender mejor cuáles son los aspectos que 
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cada plataforma debe poseer para satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos 

de generación.  

Continuando con el constructo satisfacción como base, es interesante que anali-

cemos un estudio con universitarios españoles, a través de los autores Natalio Extre-

mera & Rey (2016), que examinaron la relación entre la capacidad de inteligencia 

emocional (EI), afecto positivo y negativo, y satisfacción con la vida en una muestra 

de 721 estudiantes universitarios españoles. Los datos se recogieron utilizando el Test 

de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso, el positivo y el negativo Escala de 

Afecto, y la satisfacción con Escala de Vida.  

Verificaron que los resultados de correlación indicaron que la capacidad EI fue 

significativa y positivamente asociada a la satisfacción con la vida. Así, el afecto posi-

tivo y el negativo fueron asociados a la satisfacción con la vida de la forma esperada. 

Es importante decir que los análisis indicaron que el afecto positivo y el negativo 

desempeñan un papel totalmente mediador en la relación entre EI y la satisfacción con 

la vida. En otras palabras, las personas con alta EI pueden estar satisfechas con sus vi-

das porque son capaces de experimentar frecuentemente emociones agradables o posi-

tivas y/ o porque raramente experimentan emociones desagradables o negativas. El es-

tudio señala también que la capacidad EI puede conllevar a la satisfacción con la vida 

mejorada a través de la afectividad.  

Así, los programas de intervención precoz que tienden a reforzar el afecto posi-

tivo y a reducir la posición de experimentar estados emocionales adversos, pueden ser 

particularmente útiles para aumentar la satisfacción con la vida. Como las habilidades 

emocionales y la afectividad tienden a ser más receptivas a un abordaje psicosocial, las 

personas pueden ser enseñadas a emplear estrategias específicas para estados de espíri-
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tu negativos, aumentando los positivos; éste, a su vez, puede ayudarlas a aumentar su 

nivel general de satisfacción en la vida. 

Joshanloo et al. (2016), nos presentan seguidamente un abordaje transversal, 

estudiando la felicidad y la satisfacción de vida en 14 grupos de varios continentes. Es-

te estudio examinó la relación entre 4 concepciones de felicidad y satisfacción con la 

vida en una muestra de 2715 estudiantes universitarios a través de 14 grupos naciona-

les. 

El estudio intentó identificar concepciones de felicidad a partir de una lista de 

19 ítems específicos, e investigar la relación entre las concepciones y la satisfacción 

con la vida. Los resultados indicaron que los 19 puntos más específicos se pueden cla-

sificar en cuatro grandes concepciones de felicidad: auto-transcendencia (ver la felici-

dad vinculada a la preocupación por los demás y por la naturaleza), el hedonismo auto-

dirigido (ver la felicidad vinculada a la autonomía y al placer), conservación (ver la fe-

licidad vinculada a la tradición, seguridad y conformidad), y auto-enhancement (ver la 

felicidad vinculada a valores extrínsecos, como la energía, recursos y face). En su sín-

tesis señalan que con base en las cuatro concepciones de felicidad, el factor satisfac-

ción está interrelacionado con cada una de ellas, por lo que se debe valorizar como fac-

tor preponderante para alcanzar la felicidad. 

Ya que nuestra investigación está vinculada con el área de la salud (industria 

farmacéutica), ¿por qué no evaluar la importancia de la satisfacción en los utilizadores 

de los servicios de salud?  

Klose et al. (2016), publicaron en la Health Economics Review el estudio hecho 

con de pacientes y responsables de salud sobre cuidados a tener: preferencias, resulta-

dos, experiencias y satisfacción. 
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Con el cambio al cuidado de salud centrado en el paciente, el paciente y las per-

sonas relacionadas con la salud, incluyendo los resultados, se ven como determinantes 

importantes para la evaluación y mejoría de los cuidados de salud.  

Este estudio pretendió desarrollar un nuevo sistema de clasificación con cons-

trucciones bien definidas para auto-relatos de pacientes y personas sobre salud y cuida-

do de salud. Para desarrollar este sistema de clasificación se utilizaron una investigación 

bibliográfica y la evaluación por el Grupo de Resultados de Salud (RHO). El nuevo 

sistema de clasificación incluye preferencias, resultados, experiencias y satisfacción 

relacionados con el paciente y la persona, relacionados con los resultados de salud.  

Aunque el valor de las perspectivas de los pacientes y de las personas sobre los cuidado 

de salud sea reconocida, su mensuración e implementación representa un desafío dura-

dero para investigadores, clínicos, pacientes, y la población en general. 

Se reconoce que las preferencias de los individuos, los resultados, experiencias y 

satisfacción están ganando cada vez más importancia en la economía de la salud. Inclu-

so sabiendo que los informes son siempre subjetivos y su capacidad de evaluar la salud 

muchas veces es cuestionada, esos informes comprenden una parte esencial y comple-

mentaria de los cuidados de salud-paciente y centrada en la persona. Se han presentado 

informes con una visión general de los métodos que se pueden usar para medir las cua-

tro categorías de paciente y personas. Aunque no haya un movimiento en el sentido de 

la implicación de los pacientes en la formulación de políticas de salud, la consideración 

sistemática y explícita de evidencias de las investigaciones sobre las preferencias de los 

pacientes, los resultados, experiencias y satisfacción en las decisiones de política de 

salud ‒ siendo aún muy limitado ‒, se debe crear un informe estándar de evaluación de 

los cuidado de salud en el sentido de lograr la satisfacción de todos los interventores. 
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En este recorrido de variar nuestras fuentes y encontrar diversas áreas de análisis 

de la satisfacción, nos encaminamos a analizar el concepto en ambiente de geriatría. 

¿Qué importancia tiene la satisfacción en este grupo? 

Choi et al. (2016), publicaron en Archives of Gerontology and Geriatrics, un es-

tudio donde investigaron la relación entre las diferencias de clase social y la satisfacción 

ante la vida. 

Los datos del estudio longitudinal en la población coreana con 8252 participan-

tes, teniendo edades entre 45 años o más. La satisfacción con la vida se midió con la 

pregunta: "¿Usted está satisfecho con su calidad de vida?" La principal variable inde-

pendiente eran diferencias de objetivos (ingreso y educación) y clase social subjetiva, 

que fue clasificada de acuerdo con nueve categorías (variando de alto alto a bajo-bajo). 

Verificaron que la clase social inferior (ingreso, escolaridad, clase social subjeti-

va) fue asociada a insatisfacción. El impacto de la clase social objetiva y subjetiva en la 

satisfacción con la vida varió de acuerdo con el nivel de diferencias de clase social obje-

tiva y subjetiva. O sea, la satisfacción con la vida de un individuo disminuyó a medida 

que las clases sociales objetivas disminuyeron. Los datos conseguidos indican que el 

apoyo social es necesario para mejorar la satisfacción con la vida entre la población con 

45 años o más, con clase social baja. El gobierno debería enfocarse más en políticas que 

estimulen no solo la satisfacción con la vida de los ancianos coreanos con baja clase 

social objetiva, sino también de la clase social subjetiva.  

Existe una necesidad de colocar las políticas sobre los programas de promoción 

de la percepción de la clase social subjetiva, la auto-estima (relevante para la clase so-

cial subjetiva) para mejorar la satisfacción con la vida del anciano de Corea. 
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Por último, Schiele et al. (2016), en su trabajo publicado en el Journal of Busi-

ness Research, abordan la cuestión de la satisfacción del proveedor, intentando explicar-

la e incluso preverla. 

Muchas firmas no solo compiten por clientes, sino que cada vez más compiten 

por proveedores. La satisfacción del proveedor es una condición necesaria para la ob-

tención y manutención del acceso a los proveedores capaces y a sus recursos en este 

nuevo ambiente competitivo. Este estudio testó un modelo aplicado para la adquisición 

directa e indirecta, que evalúa antecedentes, así como consecuencias de la satisfacción 

del proveedor. Los resultados indicaron que al lado de oportunidades de crecimiento y 

de responsabilidad, la rentabilidad de la relación tiene un gran impacto en la satisfacción 

del proveedor para la adquisición directa e indirecta. Los resultados también muestran 

que la satisfacción del proveedor tiene un impacto positivo sobre el estado de atribución 

del comprador prefiriendo, en conclusión, un tratamiento preferencial. En resumen, el 

estudio ofreció una guía para que los compradores identificaran las dimensiones de sa-

tisfacción y gestionaran los relacionamientos entre compradores y proveedores satisfac-

torios, específicamente el crecimiento percibido, el comportamiento relacional, la exce-

lencia operacional y la rentabilidad.  

Mientras tanto, los descubrimientos muestran que las oportunidades de creci-

miento, confiabilidad y rentabilidad son antecedentes relevantes de la satisfacción del 

proveedor, independientemente del contexto del producto. Además, los resultados apo-

yan la hipótesis de que la nueva rentabilidad de la relación puede ser una extensión va-

liosa para el modelo original de la Hüttinger et al. (2014). Es sorprendente que el im-

pacto positivo del comportamiento relacional en la acción del proveedor y en su satis-

facción solo sea significativa en el contexto de la contratación directa. Este hecho apara-

re como inesperado, ya que el comportamiento relacional positivo como una estrategia 
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de colaboración de la cadena de abastecimiento, debe tener una influencia positiva sobre 

la satisfacción de proveedores. Como una explicación posible se pueden considerar los 

antecedentes interrelacionados como la confiabilidad y el apoyo del comprador.  

La satisfacción del proveedor tiene un impacto positivo sobre la tendencia de 

atribuir preferencia al estatus del cliente, que a su vez conlleva a un tratamiento prefe-

rencial. En otras palabras, los proveedores que están muy satisfechos con un compra-

dor tienen una mayor tendencia a dar la compra como más garantizada y, finalmente, 

tratan a la firma mejor que a sus competidores.  
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2.3 FIDELIZACIÓN 

Sobre la fidelización, Christopher et al. (2002, p.48), nos presenta la llamada 

“Escalera de fidelización del marketing de relacionamientos”: 

Figura 3 - Escalera de Fidelización del marketing de relacionamiento 

 

 

Fuente: adaptado de Christopher et al. (2002, p48) 

En lo que respecta a la fidelización, deberemos agregar también que los gestores 

han dado énfasis a la relación a largo plazo con los clientes, porque el “tiempo” de po-

sesión de un cliente está relacionado con las recetas a largo plazo y con el lucro de la 

empresa (Bolton et al., 2004).  

Estudiamos variables como la satisfacción con los servicios prestados, que lo 

pueden llevar a la fidelización. Encontramos en Kotler (2006, p.138-139), el siguiente 

esquema: 

 

 

 

Figura 4 - Organogramas empresa tradicional/orientada al cliente 

Asociado

Defensor

Seguidor

Cliente

Comprador

Prospector

Asociado: Alguien que tiene una relación de socie-

dad con la empresa. 

Defensor: Alguien que recomienda activamente la 

empresa a otros, y que realiza acciones de comuni-

cación positiva por la empresa. 

Seguidor: Alguien que simpatiza con la organiza-

ción y le es fiel, pero que asume una posición pasi-

va en lo que respecta a establecer acciones de re-

comendación de la empresa. 

Client: Alguém que realiza aquisições com fre-

quência à organización, mas que pode ter uma atitude neutra 

ou até mesmo negativa em relación à mesma. 

Purchaser: Alguém que apenas uma vez realizou 

negócios com a organización. 

Prospect: Alguém que a organización acredita que 

pode persuadir no sentido de vir a realizar negócios. 
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Fuente: adaptado de Kotler (2006) 

En los EUA la adhesión total al programa de fidelidad creció un 35,5% entre 

2000 y 2006, y ahora es de 1,3 mil millones de miembros individuales que muestran un 

crecimiento medio anual de asociación de un 5,93% durante este período (Ferguson & 

Hlavinke 2007). 

Cabrero et al. (2007), señalan que muchas empresas piensan que sus clientes es-

tán bien fidelizados y son leales de una forma natural, lo que no siempre ocurre. Presen-

tan 4 ejemplos donde fundamentan esos errores: los monopolios (empresas estatales, 

compañías con exclusividad en el territorio, empresas con producto único en el merca-

do), fidelidad por costo del cambio (hipotecas bancarias, fondos de inversión), incentivo 

a la felicidad (empresas que solo ofrecen vales con descuentos mediante cantidades 

compradas) e incluso fidelidad por hábito (gasolineras donde pasamos todos los días, 

restaurante junto al trabajo). Los autores nos señalan seguidamente lo que llaman un 

buen modelo de fidelización: fidelizar a los mejores clientes reconociendo su importan-
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cia (alertan que no todos los clientes reaccionan de una forma igualmente positiva), me-

jorar la oferta de valor a través de la introducción de nuevos servicios dirigidos al pro-

grama de fidelización, obtener mayor y mejor información sobre los clientes (creando 

una tarjeta de fidelización), establecer un nuevo canal de comunicación con los clientes 

y finalmente detectar posibles acciones de la competencia con nuestros clientes. Termi-

nan diciendo que los objetivos de un plan de fidelización para los clientes deben ser 

conocidos y correctamente interpretados por toda la organización, para que se no caiga 

en el riesgo de perder elevadas inversiones que a veces se hacen en este tipo de planes. 

Lievens et al. (2011), con un abordaje muy especializado, también pretendieron 

evaluar la fidelidad. ¿En qué marco? En el área de los test de conocimiento, involucran-

do simulaciones de baja y alta fidelidad para prever el desempeño del trabajo en la se-

lección de desafíos de nivel avanzado. 

En la selección de alto riesgo entre los candidatos con considerable conocimien-

to y experiencia de dominio específico, las investigaciones sobre simulaciones de alta 

fidelidad (centros de evaluación; ACs) tienen validez incremental, mientras que las in-

vestigaciones sobre simulaciones de baja fidelidad (test de juicios situacionales; SJTs) 

son escasas. Por lo tanto, el artículo integró la investigación sobre la validez de los test 

de conocimiento, simulaciones de baja fidelidad y simulaciones de alta fidelidad en un 

nivel avanzado de configuraciones high-stakes. En una muestra de 196 candidatos, los 3 

predictores fueron significativamente relacionados con el desempeño en el trabajo. Tan-

to el SJT como el AC tuvieron validez incremental a lo largo del test de conocimiento. 

Además de eso, el AC tuvo validez incremental a lo largo del SJT. Confirman así que 

tanto en baja fidelidad como en alta fidelidad, este concepto se tiene que considerar im-

portante en la influencia que tiene en el desempeño del trabajo. 

Marques (2012, p.25), nos indica razones para fidelizar clientes:         
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Figura 5 - ¿Por qué fidelizar clientes? 

 

                  Fuente: adaptado de Marques (2012) 

 

A su vez, Keropyan & Gil (2012), nos presentan un estudio en cuanto a la crea-

ción de programas de fidelización de clientes para apoyar la fidelidad del consumidor en 

el mercado de telecomunicaciones móviles. 

Las empresas comprendieron la importancia de gestionar bien sus relaciones con 

sus clientes. Customer Relationship Management (CRM) permite a las empresas gestio-

nar sus estrategias de marketing y ofrecer servicios específicos para los clientes con 

diferentes valores. El mercado de telecomunicaciones móviles es un Mercado muy 

competitivo donde los clientes pasan de una empresa a otra muy fácilmente. Las empre-

sas de comunicación, telecomunicaciones móviles deben crear programas y servicios 

específicos a sus clientes con el fin de mantenerlos satisfechos y de esta forma garanti-

zar su fidelidad para con la empresa. En este artículo el objetivo fue promover un mode-

lo para las empresas que facilite la decisión sobre qué tipo de programas de fidelización 

deben dirigir a sus clientes de los diferentes segmentos. Las autoras nos dicen que estu-
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diaron un método húngaro que permite la atribución de diferentes programas de fideli-

zación a clientes con características diferentes. 

Los resultados obtenidos en el estudio son bastante coherentes con los procesos 

en la vida real. Comenzando con el primer programa, piensan que es importante para los 

clientes que pertenecen a la clase alta, ofrecer teléfonos celulares o tablet PC libres de 

campañas. Estas preocupaciones deben ser dirigidas a los clientes que generan mayor 

ingreso para la empresa. 

En lo que respecta al segundo programa, piensan que también es racional para la 

clase media-baja. Los clientes de este segmento quedarán satisfechos si son introduci-

dos en un programa de puntos o si se les ofrecen algunos vouchers gratuitos, reduciendo 

el precio de las llamadas, así como tasas de bajos precios durante el fin de semana.  

El resultado del tercer programa de fidelidad es bastante sorprendente. Es el 

segmento que incluye a clientes de más bajo perfil, pero al final, de acuerdo con la ma-

triz de resolución, debe ser atribuida al segmento de clientes que viven en áreas limítro-

fes de una ciudad.  

El cuarto programa de fidelidad examinado en ese estudio, el programa de las 

SMS gratis, debe ser dirigido a clientes que están entre los 13 y los 19 años. No es un 

resultado sorprendente. Como los adolescentes están inclinados a usar más SMS, son el 

segmento que valoriza más el concepto de SMS gratuitos. Sorprendentemente, el seg-

mento que incluye a jubilados y amas de casa también considera muy positiva la posibi-

lidad de SMS libres / servicio de programa. 

El quinto programa de fidelidad se atribuye al segmento de los adolescentes. Los 

clientes jóvenes tienen más tendencia a usar aplicaciones móviles, lo que hace más difí-

cil crear el programa ante la enorme oferta del mercado en esta área de las aplicaciones 
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móviles. Finalmente, de acuerdo con la matriz final obtenida, el último programa de 

fidelidad se debe atribuir al segmento que incluye a clientes de zona suburbios. Piensan 

que estos son los clientes con menor ingreso y que podrían estar contentos si se les ofre-

ciese un servicio gratuito de internet móvil. Creen que con esta oferta, ello podría ayu-

dar a la empresa a mantenerlos satisfechos y leales. A las mujeres no les podrán atribuir 

ningún programa específico porque no hay resultado significativo para este grupo en la 

matriz. Sin embargo, afirman que si se crease un plan específico, debe tener en cuenta 

un programa de bonos.  

Wood et al. (2013), afirman que en el trabajo en equipo, la cohesión, y el pla-

neamiento conllevan a su fidelización, ya que esos factores se sienten como impulsores. 

Azoury et al. (2013), toman la fidelización de los consumidores que utilizan 

productos cosméticos como tema para su estudio.  

Tuvieron como objetivo presentar las relaciones entre el valor percibido por el 

cliente, la confianza en la marca, afecto a la marca y fidelidad. El estudio, también habla 

sobre la confianza en la marca, así como que la marca puede ser afectada por variables 

moderadoras.  

En muchas industrias, las empresas intentan mantener a los consumidores ha-

ciéndolos clientes fieles, pues eso es una fuente de rentabilidad. Profesionales e investi-

gadores de marketing están de acuerdo en que el 5% de clientes fieles pueden causar un 

aumento de lucros hasta de un 94% y alertan que la retención de clientes es menos dis-

pendiosa que la adquisición de nuevos clientes (RL Oliver, 1999). Aunque estos núme-

ros varíen de un sector a otro, ellos enfatizan el desafío fuerte colocado a la fidelidad del 

cliente, posiblemente a su valor percibido, confianza en la marca, los cuales son impor-

tantes para el éxito de la propia marca. Rungie C. & G. Lawrence (2005), mostraron que 
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algunas estrategias de negocios podrían ser más eficaces si se basaran en la identifica-

ción de factores, tales como la fidelidad y la segmentación de clientes con base no com-

portamiento de fidelidad. Mantener una clientela regular reduciría gastos con el marke-

ting, con los costos de transacción y negociación, obligando a mayores esfuerzos por 

parte de la competencia para aumentar su cuota de mercado (C. Fornell, 1992). 

El mercado de cosméticos se convirtió en un fenómeno social en el Medio 

Oriente. Este mercado está con un crecimiento que continúa igual a del consumo gene-

ral del Medio Oriente. Las actitudes y hábitos están cambiando rápidamente con el 

tiempo, así como las estructuras sociales. Hoy las mujeres con las manos más o menos 

tapadas, quieren igualmente tener piel fina y bien tratada, por lo que se convierten en 

grandes consumidoras de cosméticos y perfumes. 

Esas consumidoras intentan imitar el modo de vida occidental y eso es lo que de-

termina principalmente sus compras. La demanda de productos cosméticos continúa 

fuerte a pesar de la disparidad de poder de compra de un país árabe a otro. Una libanesa 

gasta, en media, 2,5% de su presupuesto en productos de belleza; esta media es del 5 al 

10% en Arabia y del 1,5% en Marruecos. La Mujer del Oriente se volvió un verdadero 

consumidor desenfrenado de productos cosméticos. 

Al final de la investigación, están convencidos de que el valor percibido por la 

clienta está positivamente relacionado con la confianza depositada en la marca, en la 

fidelidad a la marca, variables que tienen un efecto positivo en la fidelidad a la marca. 

Además de eso, los resultados demostraron que las variables moderadoras como la con-

fianza concedida a la marca, influencia positivamente el valor percibido, transformán-

dose en la lealtad del cliente a la misma. Consideran que el producto tiene que ser efi-

ciente y de calidad para que el consumidor tenga utilización de largo tiempo, confir-

mando así la calidad a largo plazo. Además de eso, los resultados mostraron que la leal-
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tad a la marca tiene efectos que están dependientes de las emociones después de la 

compra, así como el valor percibido por el cliente. 

Ellos muestran también que el valor percibido por la clienta es una fuerza motriz 

en la fidelidad a la marca y afirman que este valor desempeña un papel esencial en la 

naturaleza del relacionamiento. Esto proporciona una prueba más de lealtad a la marca. 

Los autores dejan incluso la pregunta: ¿cómo aumentar la fidelidad de los clientes a la 

marca? Consideran que esta pregunta es de suma importancia para las empresas. Bajo el 

valor percibido por el cliente, la calidad del producto es la piedra angular de la marca. 

Dicho esto, si el desempeño del producto no se corresponde con las expectativas del 

consumidor, la marca no va a sobrevivir. No obstante, cuando la marca es intangible, 

debe basarse en productos físicos tangibles, asegurar beneficios y ofrecer orientación a 

los consumidores para satisfacer sus necesidades. Así, la buena o mala reputación de un 

producto decide la sobrevivencia de una marca. Se sugiere que el equipo del departa-

mento de Investigación y proyecto identifique claramente las necesidades de los consu-

midores mientras ejecuta las segmentaciones de mercado para presentar un producto 

que atienda a las expectativas y exigencias de los consumidores. La confianza en la 

marca debe inevitablemente demostrar una cierta integridad y sinceridad para con los 

consumidores. Para ello, la empresa tiene que demostrar un sincero vis-à-vis en relación 

a esas actitudes de los consumidores al intentar comprender activamente sus reacciones 

y exigencias antes y después del proceso de compra, a través de la creación de comuni-

cación interactiva. 

Por tanto, el éxito de una marca, estratégicamente debe generar confianza para 

afectar positivamente a los consumidores, al mismo tiempo que debe maximizar su sa-

tisfacción a través de actividades promocionales. Los consumidores van a comprar, van 

a ser leales y fieles a la marca, creando así un ciclo virtuoso.  
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Mientras tanto, Cabrera (2014), abordó el concepto de la fidelización en el área 

de la restauración.  

Afirma que en la gestión de un restaurante, un aspecto fundamental para su éxito 

es la capacidad de fidelizar a los clientes. 

Un cliente fiel repite asiduamente su visita al restaurante, lo recomienda a otros, 

y puede incluso tolerar una falla ocasional sin abandonar su interés, todo gracias al rela-

cionamiento creado. Por tanto, un trabajo esencial en la gestión de un restaurante es 

analizar y proporcionar mayor valor al cliente, ya que él es el rostro del establecimiento 

en un mercado fuerte y de competencia, logrando de esa forma que el cliente continúe 

optando volver al restaurante en causa.  

La autora afirma que la clave para generar fidelización de clientes es ofrecer un 

alto valor, porque si ellos están muy satisfechos, estarán mucho menos dispuestos a 

cambiar. Con un elevado nivel de satisfacción o placer se crea un vínculo emocional 

con la marca, no solo una preferencia racional.  

Sugiere que se aposte en la "creación de valor" en relación al establecimiento, de 

donde puede resultar un trabajo muy exitoso en la implementación de un plan de lealtad, 

creando sin embargo, instrumentos de análisis de acuerdo con las características de los 

clientes de los negocios. El artículo partió de los conceptos de lealtad para abordar la 

importancia de la fidelidad del cliente en catering. Se enfocó en el valor percibido por el 

cliente como clave en la construcción de la lealtad. Cree incluso que la satisfacción del 

cliente versus costo también es un factor determinante para que el cliente repita la visita 

al restaurante. Señala la necesidad de mantener implementado un programa de fideliza-

ción a través del análisis de las razones por las cuales los clientes vuelven. Considera 

importante el estudio con vistas a la contribución a la actividad “gastro-económica”, que 
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ha crecido fuertemente en la profesionalización, de modo que a partir de los propieta-

rios, gerentes, chef´s y todo el equipo, se logre alcanzar la lealtad y la fidelización de los 

clientes, que a su vez van a dar condiciones de sostenibilidad al negocio. Todos los em-

pleados deben tener como principal objetivo al consumidor, teniendo actitudes transpa-

rentes, de respeto, aunque con la obligatoriedad de ofrecer siempre un servicio de cali-

dad. 

Analizaremos seguidamente un artículo de Auntunes & Rita (2014), que tiene 

como objetivo el marketing relacional y la fidelización de clientes aplicado al termalis-

mo en Portugal. 

Los autores pretendieron analizar, a través de un modelo integrado, la importan-

cia de las diversas variables del marketing relacional, aunque de una forma más profun-

da, la satisfacción y la fidelización de los clientes. Al mismo tiempo verificamos que la 

satisfacción, confianza y compromiso se consideraron las variables mediadoras del 

marketing relacional. El estudio se aplicó a 346 frecuentadores de las estancias termales 

portuguesas a través de un proceso de muestreo por cuotas.  

La fidelización se consideró el resultado el elemento clave del marketing rela-

cional eficaz. Este abordaje fue analizado en diversos estudios de marketing relacional 

por Evans & Laskim (1994), Macintosh & Lockshin (1997), Lawson-Body (2000) y 

Chang & Ding (2001). 

Así, los autores informaron que la fidelización se consideraba el constructo para 

medir la eficacia del marketing relacional, o sea, la fidelización de los clientes se consi-

deró la variable dependiente. 

En sus conclusiones afirmaron que el objetivo principal del marketing relacional, 

a través de la fidelización (y restantes constructos analizados), no se trata solo del au-
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mento de la cuota de Mercado, sino de mantener la cartera de clientes, ya que es más 

rentable retener a los clientes actuales que atraer a nuevos clientes. Es más, asumieron 

que los clientes actuales podrán dar buenas referencias de la empresa, atrayendo a nue-

vos clientes. También consideraron que la informatización de los servicios balnearios y 

la adopción de las nuevas herramientas de información y comunicación, se deberán con-

siderar como medios para mayor eficacia en la satisfacción y fidelización de los clien-

tes. Reforzaron que la Naturaleza asume un papel importante a través de la prevención 

del paisaje y de un planeamiento turístico más eficaz, con vistas al desarrollo de la re-

gión.  

La fidelización de los aquistas es influenciada por las variables mediadoras satis-

facción, confianza y compromiso. 

Sancho (2014), por ejemplo, nos confronta con el hecho de que actualmente los 

consumidores “digitales” y clientes del móvil son infieles. Agrega que las reglas del 

juego del consumo cambiaron y por eso dejaron a la vista uno de los mayores puntos 

débiles de las empresas: la dificultad de seguir una estrategia capaz de conservar a los 

nuevos clientes. Provocadoramente nos deja la pregunta: ¿cómo deberá ser una estrate-

gia vencedora? 

Rico (2014), es otro autor que aborda la cuestión de la fidelidad de los clientes. 

En el caso que nos presenta, enfoca el ejemplo de la fidelidad/ lealtad de los clientes de 

pequeñas empresas con las instituciones bancarias. Pretende abordar la cuestión: “La 

fidélité des clients professionnels envers leur banque: déterminants et implications ma-

nagériales”. Adelanta que está convencido de que la satisfacción, la confianza y el com-

promiso son factores críticos de éxito para lograr la fidelización de los clientes.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3199452


CAPÍTULO II - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

82 

La cuestión de la fidelidad de los clientes ha sido desde hace mucho objeto de 

investigación académica, en primer lugar en el mercado consumidor (por ejemplo, en el 

primer volumen de la Revista de Marketing aparece un artículo sobre la lealtad del 

cliente) y en segundo lugar, en relación a los negocios "B2B "(Vento, 1970; Ganesan, 

1994).  

Es en la intersección de estos dos mundos que estuvieron interesados. Desde 

temprano se identifica como un segmento específico el de los clientes de los bancos 

(Petersen, Rajan, 1994; Binks, Ennew, 1997; Colgate, Lang, 2005). No obstante, no hay 

grandes investigaciones anteriores sobre la cuestión de la fidelidad. Por eso, y específi-

camente es en este segmento, el de la banca, que quisieron validar la singularidad de 

lidiar como prestadores de servicios en relación a un determinado tipo de clientes, siem-

pre con vistas a conseguir la fidelidad a los prestadores de servicios. 

Verificaron que desde el inicio de los estudios sobre la lealtad del cliente han 

surgido varias definiciones individuales y profesionales. Aunque no hay uno realmente 

dominante, se desarrolló un consenso en la concepción de lo que es la fidelidad. Es un 

comportamiento repetitivo de compra, basado en una actitud favorable en relación al 

objeto de lealtad. El comportamiento Loyalty (re-compra) es precedido por tres etapas 

de actitud: la fase cognitiva (comparación de los costos y beneficios de naturaleza utili-

taria), una fase emocional (garantía de nacimiento) y con base en la escuela clásica, se 

ha intentado expandir la definición, construyendo variables relevantes, teniendo en 

cuenta el objetivo y el contexto estudiado (satisfacción, confianza, compromiso y fideli-

dad).  

El autor optó por integrar el movimiento ligado a la implicación del cliente, cuyo 

papel en las relaciones B2B y el impacto en la lealtad fueron demostradas (Bennett et 

al., 2005). Agregó que la percepción del riesgo y la dependencia no aparecieron como 
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factores explicativos del compromiso. Encontró para eso la posible justificación que los 

individuos entrevistados eran clientes del banco hace varios años, o sea, no se encontra-

ban especialmente sensibles al cambio de banco. Por otro lado, se afirma que la falta de 

relacionamiento y la dependencia ante el compromiso, puede conllevar a los clientes a 

ser más difíciles de fidelizar. Confirmó también que la satisfacción y la confianza expli-

can el compromiso de relacionamiento con el cliente. Atendiendo a que el grupo de en-

cuestados tenía más del 50% de clientes con 15 años de vínculo a la entidad bancaria. 

El autor señala que la satisfacción y la confianza son conceptos fundamentales; 

la dimensión relacional es la cuestión central para sustentar la relación comercial, aun-

que nunca se pueda menospreciar la calidad de la oferta. Sugiere que tiene que haber 

cada vez más un compromiso de los profesionales en la implementación estratégica con 

este tipo de clientes. Asume el autor que aún no está seguro de todo lo que se debe hacer 

para conseguir la fidelidad y la lealtad del cliente. Destaca que este tipo de clientes tiene 

normalmente una fidelidad a la institución durante bastante tiempo, razón por la cual su 

fidelización debe ser siempre una tarea prioritaria. 

Esta vez y de regreso a la industria farmacéutica, Gabriel et al. (2014), abordan 

el concepto de la fidelización con base en clientes de la industria farmacéutica de Vitó-

ria (Brasil), teniendo en cuenta una evaluación del impacto del servicio ofrecido y espe-

rado con el objetivo de fidelizar al cliente. 

El mercado farmacéutico pasó por innumerables cambios en los últimos años, 

volviéndose más competitivo y caracterizado por ofertas de productos y servicios cada 

vez más parecidos entre los diversos competidores. Una de las alternativas para que las 

empresas desarrollen ventaja en diferenciación en ese mercado es por medio de la ex-

plotación de una oferta amplificada de servicios, con mayor calidad en el desarrollo de 

relacionamientos más perennes con sus clientes. En el trabajo se analizaron las relacio-
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nes entre la fidelidad del cliente y el nivel de servicio ofrecido, así como con el nivel de 

servicio esperado por los clientes. Se realizó una investigación con 196 clientes de far-

macias/ droguerías de la ciudad de Vitória-ES, con el fin de obtener informaciones acer-

ca de la expectativa del nivel de servicio y su percepción en cuanto al nivel de servicio 

ofrecido por las farmacias, así como indicadores de fidelización de esos individuos. De 

las cinco dimensiones de la escala SERVCUAL, apenas para la dimensión seguridad se 

verificó una correspondencia entre el nivel de servicio esperado por los clientes y el 

ofrecido por las farmacias. En todas las demás, el servicio ofrecido fue evaluado como 

inferior al servicio esperado por los clientes. Los resultados señalaron que los clientes 

esperan más de lo que reciben en los factores Tangibilidad, Confiabilidad, Responsabi-

lidad y Empatía, lo que no ocurre con el factor Seguridad. Para aumentar la satisfacción 

de sus clientes, las farmacias de la ciudad de Vitória deben mejorar el nivel del servicio 

ofrecido en tales factores que presentaron disonancia. 
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2.4. CONFIANZA 

Comenzamos por Barber (1983), y Lewis & Weigert (1985), que consideran la 

confianza como soporte para el orden social mediante la creación de relaciones estables 

entre los individuos a través del tiempo. 

A continuación, Anderson & Naurus (1990), definen confianza como la creencia 

de una empresa en otra empresa, en la perspectiva de que la misma realizará acciones 

para que resulten positivamente, así como la primera no tendrá acciones inesperadas con 

la consecuencia de resultados negativos. 

Morgan (1994), aborda esta área y presenta el esquema: 

Figura 6 - Confianza y Relación de Compromiso 

              

Costos de 
Terminación de la 

Relación

Beneficios de la 
Relación

Comunicación

Valores 
Partilhados

 Comportamiento
Oportunista

Aquiescencia

Propensión a
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Cooperación

Conflicto 
Funcional

Incertidumbre

COMPROMISO RELACIONAL

CONFIANZA

                                                            

Fuente: Adaptado de Morgan (1994) 

Morgan & Hunt (1994), dan importancia a la confianza cuando afirman que la 

confianza en el socio resulta en la fuerte convicción de que éste es confiable y tiene alta 
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integridad. A su vez, están asociados tanto a cualidades como a consistencia, competen-

cia, honestidad, justicia, responsabilidad y benevolencia. 

Según Berry (1995), la confianza es el pilar del marketing relacional. Los clien-

tes que desarrollan confianza con los proveedores tienden a mantener esas relaciones, ya 

que se sienten menos inseguros y vulnerables a otras opciones. 

Aún en el mismo año, Geyskens & Steenkamp (1995), afirman que la confianza 

es la clave en la construcción de relaciones conyugales, en la psicología social e inter-

personal. 

Identificamos seguidamente a Andaleeb (1996), que considera la confianza co-

mo la buena voluntad de los demás, implicando contingencias futuras en las que el socio 

en quien se coloca la confianza tiene un cierto grado de libertad para defraudar la expec-

tativa de su confianza. 

Doney & Cannon (1997), abordaron también el constructo de la confianza, esta 

vez en la vertiente entre comprador y vendedor. 

Con base en teorías ya desarrolladas anteriormente, identificaron cinco procesos 

cognitivos, a través de los cuales los compradores industriales pueden desarrollar la 

confianza de una empresa proveedora y su vendedor. Esos procesos ofrecen un marco 

teórico utilizado para identificar antecedentes de confianza. Examinaron también el im-

pacto que tiene la confianza sobre la empresa proveedora, con vistas a conseguir y man-

tener la intención de compras futuras. Los autores encontraron que existen diversas va-

riables que influencian la relación de confianza entre la empresa proveedora y el vende-

dor, aunque reconociesen que en el momento de su trabajo aún no se confirmaba garan-

tizada la existencia de relación de confianza entre proveedor y vendedor. 
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Barclay (1997), a través de su artículo publicado en el Journal of Marketing, nos 

hablan de la confianza y sus efectos con diferentes organizaciones en las relaciones en-

tre socios de negocios. 

Las alianzas se forman para que los socios de negocio desarrollen cooperativa-

mente y de ahí que los gestores apuesten en la confianza como factor de ventaja compe-

titiva. Los representantes de ventas deben, por eso, estar sintonizados con la estrategia 

de la empresa en el área en que se crea y se mantiene la relación de confianza con los 

diversos tipos de clientes. En este estudio, realizado en el contexto de la industria de 

ordenadores, los autores identificaron tres dimensiones de confiabilidad mutua que es-

taban directamente ligadas a tres diferentes tipos de confianza. Verificaron que los 

comportamientos de confianza tienen un efecto mayor en el desempeño de la tarea (ven-

tas) que la satisfacción mutua. 

La confianza se considera introductoria a la cooperación y al mismo tiempo po-

tenciadora de comportamientos constructivos, fundamentales en las relaciones a largo 

plazo (Blomqvist & Stalhe, 2000). 

Fuentenot & Hyman (2004), confirman que la confianza estimula a las organiza-

ciones a formalizar acuerdos contractuales. También agregan que en una relación, la 

confianza reduce riesgos de interdependencia y está relacionada con el nivel de insegu-

ridad, adecuación de la información para la toma de decisiones, la previsibilidad de la 

decisión, o sea, confianza en la decisión. 

A su vez, el autor español, Cabrero (2007), refiere que el principal problema de 

una correcta gestión de los clientes es no saber por qué nos dejan. Sugiere que se creen 

diversas fuentes de información sobre el cliente para no “dar tiros al aire”. Solo el 80% 

de las pérdidas tienen motivos claros y definidos; se los conociésemos, podríamos ac-
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tuar directamente sobre ellos. Hay tres fuentes de información. La primera es directa y 

se refiere a las opiniones de los propios clientes cuando se refieren a la quiebra de con-

fianza. Las otras dos son indirectas y deberemos leer entre líneas y analizar la relación 

entre ciertos motivos que consideramos explicativos de la quiebra de confianza. 

En la primera fuente de información (clientes), debemos aprovechar y saber oír 

sus razones por las cuales va a dejar la marca/ servicio, y seguidamente intentar identifi-

car los motivos que lo van a llevar a escoger a la competencia. También debemos oír a 

los nuevos clientes para identificar inmediatamente los motivos que los “trajeron” hasta 

nuestra marca/ servicio. Si hablamos de la segunda fuente de información indirecta (his-

torial de atenciones), debemos analizar las reclamaciones existentes, sobre todo las que 

no fueron resueltas. Será también una buena fuente que estemos atentos a las visitas 

realizadas por el cliente y a las observaciones que éste hace. Finalmente, la tercera fuen-

te de información (mercado) nos lleva a la necesidad de comparación entre nuestros 

productos y los de la competencia, que será igual a la que harán los propios clientes. 

Tenemos caminos claros para comprender cómo es importante la relación de confianza 

entre clientes y marcas/ servicios. Los caminos quedan claros después de estudiar a este 

autor. 

Aún en 2007, Rodriguez et al. en un artículo publicado en el European Journal 

of Marketing, asumieron que tenían como objetivo analizar el papel de la confianza 

existente entre marketing y P&D en el desarrollo de nuevos productos. En ese contexto 

consideraron cuatro variables clave del marketing relacional: la satisfacción, la coopera-

ción, la comunicación y el conflicto. Informaron que se abordó a directores de 178 em-

presas innovadoras españolas, involucrando 345 productos. 

Verificaron que el éxito de una innovación es especialmente favorecido por la 

existencia de lazos afectivos entre los participantes. La confianza existente entre marke-
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ting y P&D, y la satisfacción con el relacionamiento, son determinantes fundamentales 

para el desempeño de un nuevo producto. Piensan que la novedad de su investigación 

residió en la utilización del abordaje de marketing relacional para investigar las relacio-

nes intra-funcionales y su influencia sobre el desempeño del nuevo producto. 

Gummesson (2008, p.32), afirma que el éxito de la colaboración cercana entre 

cliente y empresa conlleva a la conquista de la confianza por parte del cliente. La igno-

rancia conlleva a las inseguridades y por eso la relación tiene que ser siempre franca, 

aunque el autor reconoce que siempre hay un riesgo en las alianzas. 

Nancy & Grigger et al. (2009), afirman que la confianza en la relación enferme-

ro-paciente no se mantiene por la forma como los profesionales perciben sus acciones, 

sino por la forma como lo percibe el público.  

Es fácil concluir también que este grupo de profesionales de la salud se encuen-

tra en una posición poco cómoda en relación a la IF y consecuentemente la relación de 

confianza debe ser siempre transparente e inequívoca. 

En un trabajo científico con la IF, Grande et al. (2011), cuestionan la oferta de 

“gifts” a los médicos por parte de la IF y la posible influencia en la prescripción. Se ha-

bla de la baja confianza e incluso señalan la disminución del acceso de la IF a los médi-

cos, lo que conllevaría a efectos positivos en la prescripción de los médicos. 

Dohmenet, et al. (2012), a su vez estudiaron la importancia de las actitudes de 

riesgo y de confianza en la transmisión de valores entre generaciones. 

Teorías recientes tienden a atribuir las actitudes de un individuo a las actitudes 

de sus padres o incluso de otros modelos. Los autores dan relevancia a tres aspectos del 

proceso de transmisión de las actitudes en cuestión: la transmisión de actitudes de pa-

dres a hijos, un impacto de actitudes predominantes en el ambiente local sobre las acti-
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tudes de los niños y la vivencia positiva entre los padres, lo que aumenta la capacidad 

de ambos de transmitir más fácilmente las actitudes positivas y de confianza.  

Agregan que la socialización es importante en el proceso de transmisión. Se 

identificaron varias características de los padres y aspectos de la estructura familiar co-

mo apoyos para fortalecer el proceso de socialización, con implicaciones en las relacio-

nes de confianza creadas. Finalizan diciendo que la transmisión de actitudes de riesgo y 

confianza afectan los resultados de las actitudes del niño, lo que implica una mayor ca-

pacidad para su autodefensa en situaciones económicas anómalas. 

Fulmer, et al. (2012), nos confrontan con la pregunta: ¿a qué nivel y en quién 

confiamos?  

En su estudio abordaron la confianza en múltiples niveles organizacionales, aun-

que la confianza se analice normalmente a nivel individual. La confianza es uno de los 

pilares para múltiples áreas, como negociación, liderazgo, gestión de equipos, gestión 

de recursos humanos, cambio organizacional, emprendimiento y alianzas estratégicas. 

La evaluación multinivel de la confianza puede ayudar en el estudio de las ciencias or-

ganizacionales. Consideran que la confianza es importante en la vertiente interpersonal, 

de equipo, a nivel individual, aunque reconozcan que siempre se debe analizar toda la 

experiencia anterior para que, de esa forma, las decisiones organizacionales sean aún 

más fundamentadas. 

Seto (2012), en su estudio “Customer loyalty to service providers: examining the 

role of service cuality, costomer satisfaction and trust”, pretendió evaluar la fideliza-

ción de los clientes teniendo en cuenta el papel de la calidad del servicio, de la satisfac-

ción del cliente y de la confianza. 

https://vpnssl.urjc.es/,DanaInfo=apps.webofknowledge.com+full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=P2u7FLdaLZb7YDtWtWQ&page=1&doc=10
https://vpnssl.urjc.es/,DanaInfo=apps.webofknowledge.com+full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=P2u7FLdaLZb7YDtWtWQ&page=1&doc=10
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Comienza por afirmar que el concepto de fidelidad del cliente se volvió muy po-

pular en los últimos tiempos. Por otro lado, los académicos y los profesionales conside-

ran fundamental la lealtad del cliente para el éxito de una empresa. 

Desarrollar la fidelidad del cliente también es una estrategia que es bien adecua-

da para el sector de servicios, precisamente porque los servicios ofrecen más oportuni-

dades para que ocurra ese desarrollo. Sin embargo, a pesar de la importancia obvia de la 

lealtad del cliente para todas las empresas, y en especial, a los servicios, aún hay mucho 

que aprender. El objetivo del estudio fue analizar el impacto de la calidad del servicio, 

satisfacción y confianza en la lealtad del cliente al proveedor de servicios. Los resulta-

dos de la investigación empírica sobre las agencias de viaje revelan cómo la lealtad de-

pende del grado de satisfacción del cliente y de la confianza. A su vez, la satisfacción es 

influenciada por la calidad del servicio. La mayoría de los estudios anteriores se han 

centrado en la calidad y en la satisfacción, pero en el estudio se pretendió ampliar la 

lista de factores que valorizan la lealtad, enfatizando la importancia de la confianza. Los 

resultados confirman que la importancia de la confianza también es aplicable al sector 

de las agencias de viajes. 

Zhu et al. (2013), quisieron, a su vez, reevaluar el papel mediador de la confian-

za en los efectos del liderazgo transformacional, cuestionando si los diferentes tipos de 

confianza marcan la diferencia. 

El estudio analiza los efectos mediadores de la confianza cognitiva y afectiva 

sobre la relación entre las percepciones del seguidor, en el comportamiento de liderazgo 

transformacional y sus resultados en el trabajo. Usando los datos obtenidos a partir de 

318 parejas (jefatura y subordinado), a partir de una organización de manufacturación 

localizada en China continental, reveló que la confianza afectiva es totalmente mediada 

por las relaciones entre el liderazgo transformacional y los resultados del trabajo de los 
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subordinados, incluyendo su comprometimiento organizacional afectivo, comporta-

mientos de ciudadanía organizacional (OCBs) y desempeño en el trabajo. Los resulta-

dos destacaron la importancia de la confianza afectiva como un mecanismo que traduce 

liderazgo transformacional con resultados positivos de trabajo para la organización.  

Mientras tanto Bagdoniene & Hopeniene (2013), destacan que prestadores de 

servicios y clientes deben estar interrelacionados con base en una relación de confianza; 

los primeros, a través del conocimiento y los segundos, a través del conocimiento y 

competencias relativas a los prestadores de servicios. 

Después de varias fuentes estudiadas, aún tenemos mucho por evaluar. Podemos 

incluso colocar la pregunta: ¿qué valor tiene para el consumidor una marca de confian-

za? Mark, (2013), nos da su visión con base en una de sus investigaciones.  

La nueva era del marketing, era del relacionamiento dominado por los consumi-

dores altamente escépticos que comunican de forma rápida y ampliamente el desagrado, 

las marcas deben colocar un premio sobre la creación de confianza con personas. La 

confianza real se extiende más allá de simplemente cumplir promesas funcionales. 

Cumplir promesas es el resultado de la alta credibilidad, pero la verdadera confianza se 

basa en mantener la credibilidad y profundizar otros dos factores: cuidado y congruen-

cia. Desarrollar esa confianza en tres capas da a la marca una posición más sostenible 

con las personas, una que requiere menos gastos con marketing y resulta en mayor leal-

tad. En su investigación el autor define estos tres factores de construcción de confianza, 

da ejemplos de cómo las marcas han utilizado los tres para crear confianza y muestra 

errores en ciertas marcas que son fáciles de recuperar y cómo otros son mortales. Desta-

ca la importancia de que las marcas se mantengan fieles a sus propósitos, debiendo 

mantener un modelo transparente de operación para reforzar la autenticidad en las rela-

ciones, haciéndolas así de confianza. 
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Pero valoriza también la credibilidad de la marca. Afirma que el primer elemen-

to de confianza es la credibilidad. ¿Hará la marca lo que dice que va a hacer? Normal-

mente, ésta se centra en la funcionalidad de la marca. ¿Será el detergente suficiente para 

dejar la ropa limpia? ¿Tendrá buen sabor el aderezo de la ensalada? Si una marca me 

ofrece un cupón, ¿yo puedo usarlo de forma confiable en la tienda? 

La credibilidad se construye manteniendo una promesa, sea la que sea. Cuando 

FedEx dice que puede ser contactada cuando y si "es absolutamente, necesario hacer 

una entrega para la mañana siguiente”, los clientes necesitan tener la seguridad de que el 

paquete llega al día siguiente. Haciendo verdad este hecho para millones de personas, la 

FedEx ganó credibilidad con los clientes y por eso van a querer repetir la experiencia. 

La credibilidad alcanzada facilita aún más el aparecimiento de la confianza. 

Pero no todas las marcas proceden de esta manera y por eso el autor sugiere que 

las marcas deben tener un programa de escucha de los clientes, que incorpore un diálo-

go verdaderamente vaivén, que reconozca comentarios y sugerencias regularmente, y 

que permita que las personas sepan que la marca va a actuar en su nombre. Una buena 

manera de mostrar cuidado es instituir un programa de "alegría y sorpresa” en el que la 

marca envía recompensas a personas que comparten con ellos de forma aleatoria, o sim-

plemente contactan para decir gracias. 

¿Y cuando la confianza se rompe? Así como la construcción de la confianza sig-

nifica la importancia de múltiples factores que se deben tomar en cuenta, también se 

tiene que entender que puede haber factores que llevan a la quiebra de la confianza. No 

obstante, existe una gran diferencia cuando una marca comete un error versus cuando 

ella deliberadamente intenta engañar a las personas, fingiendo hacer las cosas correcta-

mente. Está creada la desconfianza en la marca. Al contrario, las marcas deben apostar 

prioritariamente en generar confianza con los clientes. ¿Cómo puede una marca colocar 
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información sobre la confianza que pretende alcanzar con los clientes? Hay algunos 

pasos que una marca debe tomar si quiere ser una marca confiable. Una marca tiene que 

entender su propia finalidad, su razón de existir. Sin eso, es muy difícil para una marca 

expresar sus valores y crear congruencia con las personas. En resumen, podemos afir-

mar que las marcas que gozan de un alto nivel de confianza con las personas, hacen 

todo para tener un relacionamiento sostenible; ese relacionamiento confiere gran valor. 

El Marketing para estas personas requiere menos dinero, porque ellos ya conocen y con-

fían en la marca y tienen deseos de comunicar con la misma en su defensa, llegando 

incluso a crear contra-información solo para defenderla.  

Nutrir la confianza a través de acciones relativas a la construcción de credibili-

dad con los clientes, mediante la anticipación y satisfacción de las necesidades de los 

clientes y por medio de valores congruentes y de división, permitirá a la marca obtener 

relacionamientos sostenibles. Esas relaciones aumentan “la vida del cliente”, no solo a 

través del aumento de las transacciones, sino también a través de la reducción del costo 

en retener a los existentes y la captación de nuevos. La confianza es integrante del mar-

keting en la era del relacionamiento y las marcas que la construyan serán las únicas ca-

paces de superar la competencia. El autor nos muestra en forma de cuadro, lo que con-

sidera que es el mapa de sostenibilidad de una marca. 
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Figura 7 - Confianza y Relacionamientos 

                          
 
 

 

Fuente: adaptado de Mark E. (2013) 

 

Aunque nos mantengamos investigando sobre la variable confianza, considera-

mos que es interesante analizar una investigación realizada sobre el mismo tema, pero 

esta vez analizando la relación de las graduaciones/ universidad. Calderón et al. (2014), 

nos presenta un estudio que muestra una aplicación del marketing relacional en el do-

minio de la enseñanza superior, específicamente el relacionamiento pos-graduación uni-

versitaria. Tiene como objetivo estudiar el papel de la confianza en la relación universi-

dad-graduación, sus posibles antecedentes y consecuencias. Los resultados muestran 

cómo la imagen de la universidad, la satisfacción y los valores compartidos de los gra-

duados puede afectar positivamente la confianza, que a su vez afecta los niveles de va-

lor y fidelidad percibidos. Las conclusiones e implicaciones ofrecen conocimiento inno-

vador en relación a la manutención de relaciones entre la universidad y sus ex-alumnos. 

Vale la pena tener ahora en cuenta el mundo global en el que nos encontramos, 

la alteración de valores entre las grandes potencias mundiales y en ese sentido, presen-

tamos seguidamente una investigación de Yimin, et al. (2014), que aborda el tema con-

fianza, pero esta vez sobre el tipo de confianza existente entre gestores chinos y occi-
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dentales en relación a un patrocinio con 10 años. La contribución de la investigación es 

la distinción entre actitudes de confianza y acciones de confianza que son la base de la 

dinámica de confianza. Las dos dimensiones deben evolucionar a través de distintos 

procesos, pero relacionadas entre sí con vistas a la evolución del relacionamiento sin 

olvidar que ambas están bajo la influencia de factores coyunturales. 

Chiou & Droge (2015), publicaron en el Journal of Small Business Management 

su estudio, que abarcó los efectos de la estandarización y la confianza en el desempeño 

y satisfacción del franquiciado, teniendo en cuenta los sistemas de franquicia en la fase 

de crecimiento. 

Los franquiciados se pueden considerar pequeñas empresas, con alguna inde-

pendencia y conocimientos locales. Sin embargo, la conformidad con la normalización 

del sistema puede ser crucial para alcanzar beneficios de escala, así como lograr mante-

ner la imagen deseada durante el período de crecimiento. También puede ocurrir que a 

través de esa misma conformidad, los franquiciados estén más vulnerables al franqui-

ciador. No obstante, si el franquiciado tiene relación consolidada de confianza con el 

franquiciador, eso se traduce en resultados muy positivos en el desempeño global. 

Concluyeron en primer lugar que los requisitos de normalización afectan positi-

vamente las ventas y el desempeño global. En segundo lugar, afirmaron que la confian-

za, además de tener efecto sobre la satisfacción, influencia positivamente la relación 

entre los requisitos de la normalización y las ventas/ desempeño del servicio. 

Lars & Soren (2015), toman en cuenta el sentido de la confianza institucional en 

las organizaciones y de ahí presentan su estudio que intenta identificar la confianza en 

un contexto institucional. 
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Identificaron que en las instituciones hay lógicas de confianza y lógicas de des-

confianza. Las instituciones fuertes, normativas y cognitivas pueden activar e inspirar la 

confianza en la relación entre las personas, tanto a nivel interpersonal como a nivel in-

ter-organizacional. Afirman también que la confianza institucional es una cuestión aún 

no resuelta, aunque sea fundamental para la obtención de confianza en las relaciones. 

Señalan el “sensemaking” como un puente importante entre los contextos institucionales 

y los procesos de confianza interpersonal. 

Seguidamente analizamos lo que Ponte, et al. (2015), nos presentan en su estu-

dio sobre la influencia de la confianza y del valor percibido en la intención de comprar 

viajes online. 

El artículo propuso un modelo para la formación de intención de compra online 

con base en el valor percibido, la confianza y los antecedentes de seguridad percibida y 

privacidad. Examina la influencia en la confianza en la percepción de la calidad de la 

información, privacidad y seguridad de los consumidores. Un total de 451 personas par-

ticiparon en el estudio.  

Los resultados indicaron que la intención de compra online depende del valor 

percibido y de la confianza. Los principales predictores de confianza percibida son la 

calidad de la información y la seguridad percibida. La seguridad percibida de los con-

sumidores depende de la reputación del proveedor, de la inversión website, de los certi-

ficados de garantía de terceros, políticas de privacidad y seguridad, familiaridad con el 

site, preocupaciones por la privacidad en internet y disposición para la certificación de 

terceros. 

Esta vez Shuchih et al. (2016), a través de su estudio publicado en el Journal of 

Business Research, abordaron el concepto confianza con un grupo muy específico de 

clientes: los utilizadores de dispositivos móviles y su confianza en las redes sociales. 
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A través de tecnologías móviles avanzadas, los utilizadores de dispositivos mó-

viles pueden acceder a informaciones actualizadas y ajustar los planes durante el viaje 

de acuerdo con sus intereses y necesidades. Estos servicios móviles pueden integrarse 

con servicios de redes sociales (SNS) para compartir y acceder a informaciones en cual-

quier lugar. Hace muy poco tiempo que existe la investigación sobre el comercio social 

móvil, específicamente sobre la confianza de los utilizadores en las informaciones sobre 

viajes y consejos de SNS de smartphones. El estudio presentó una investigación cuanti-

tativa para explorar lo que influencia la confianza de los utilizadores en consejos de 

viaje adquiridos a partir SNS smartphones (TTASS). Los descubrimientos mostraron 

que (1) la confianza de los utilizadores de dispositivos móviles en consejos de viaje ad-

quiridos a partir SNS smartphones, está significativamente asociada a su valor percibido 

de smartphones SNS (PVSS) y aprovechamiento de la actividad del SNS (ESA); (2) de 

la ESA significativamente asociados con preocupaciones de los usuarios móviles de 

privacidad (PC) y percepción del riesgo (PR), y estos PR significativamente asociados 

con PC; y (3) PVSS significativamente asociados con la ESA y PR. Estos descubri-

mientos pueden ayudar a los gestores y decisores en la industria del turismo a intentar 

mantener el ritmo con la investigación sobre las actitudes de los consumidores e inno-

vaciones en el SNS smartphone, y hacer tácticas favorables para beneficiar el comercio 

móvil en el ambiente e-commerce. 

El estudio destacó conceptos importantes relacionados con mecanismos de con-

fianza del SNS de smartphones. Los resultados alertan que los utilizadores de smartp-

hones continúan usando Facebook para sus actividades sociales, incluso cuando com-

prenden que estos servicios serán menos seguros en la protección de su privacidad. La 

confianza afecta diferentes tipos de actividades sociales (por ejemplo, la división de 

informaciones, investigar/ usar consejo, esparcir “word of mouth”, uso/ comportamiento 
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de compra). Los resultados empíricos del estudio implicaron que los resultados positi-

vos son mayores que los negativos, o sea, llegaron a la conclusión de que los utilizado-

res continuarán recibiendo y confiando SNS en sus smartphones. 

Este estudio no abordó las cuestiones de la concepción e implementación de va-

rios tipos de SNS de smartphones (por ejemplo, el SNS smartphones basados en servi-

cios de marketing), sino diferentes servicios con varias filosofías de design y abordajes 

de implementación.  

Por ejemplo, los servicios de turismo de marketing a través de SNS smartphone 

son una nueva área de negocios, con muchas tecnologías excitantes y vastas potenciali-

dades de aplicación. La investigación sobre varios modelos de smartphones comercial-

mente utilizadores de SNS es probable, no solo para aumentar el ámbito de sus aplica-

ciones prácticas, sino también para contribuir al desarrollo de una teoría del design para 

quien usa el smartphone.  

Además, Chun-Ju et al. (2016), estudiaron la variable confianza en un contexto 

de responsabilidad social empresarial en relación a los medios de comunicación. 

Utilizando los datos alemanes y chinos de 2015 Edelman Confianza Barometer, 

los propósitos del estudio fueron: (1) explorar el impacto de la preferencia de los me-

dios sociales en la percepción de la RSE, (2) examinar el papel de la RSE en la cons-

trucción de la confianza y el efecto de la confianza percibida en una entidad de negocios 

en la implicación del público con esa entidad, y (3) testar si la relación entre RSE y la 

confianza en los negocios es moderada por la preferencia en los medios sociales.  

Los resultados mostraron que China tuvo el mayor nivel de confianza en el ne-

gocio, mientras que Alemania tenía el menor.  
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Las dimensiones de RSE (sociales, económicas y ambientales) tuvieron varios 

efectos sobre la previsión de confianza en el negocio en estos tres mercados (China, 

EUA y Alemania), y hubo una correlación positiva entre la confianza en los negocios y 

el comportamiento con empresas confiables del público más informado en los EUA y 

Alemania.  

El estudio contribuye a la comprensión teórica de la RSE como un motor de la 

confianza pública en los negocios, como las preferencias de los medios de comunica-

ción afectan el comportamiento percibido de la RSE y los resultados de esa confianza 

(es decir, la relación positiva cognitivo-afectivo-comportamental) entre los informados 

en tres continentes. 

Los autores también nos presentan algunas conclusiones: 

Diferencias de CSR percibidas por los medios sociales - los resultados no mos-

traron patrones consistentes del uso de medios sociales en el público informado y su 

vínculo con la evaluación positiva de RSE en los tres países. En los EUA y en China la 

preferencia de los medios de comunicación no afectó la percepción de la RSE entre los 

públicos informados, mientras que en Alemania, el uso de los medios sociales fue posi-

tivamente correlacionado con esa evaluación en todas las dimensiones de la RSE. Esta 

conclusión implica que los canales de comunicación de RSE eficaces están sujetos a 

contextos locales. El efecto positivo de los medios sociales sobre la evaluación de la 

RSE encontrada en Alemania apoya el descubrimiento de Kesavan et al. (2013).  

Aunque no puedan confirmar las razones por las cuales los alemanes ‒ que pri-

mero se volvieron para los medios sociales para informaciones de negocios ‒ evaluaron 

las corporaciones en su mercado, contribuyeron más a la RSE en todos los aspectos que 

los que usaron medios sociales tradicionales para buscar informaciones comerciales. En 
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los medios sociales para feeds de noticias probablemente se exponen a informaciones de 

RSE de beneficiarios de RSE (o sea, personas que se beneficiaron de iniciativas de 

RSE) o corporaciones que son percibidas como fuentes más preferibles de comunica-

ción de RSE que organizaciones de noticias. Además de eso, las informaciones de CSR 

compartidas con otros por usuarios de medios sociales tienen el efecto “word of mouth” 

y son persuasivas para el receptor. 

Confianza en las diferencias de negocios por países - el nivel de confianza difirió 

significativamente entre los países. Inesperadamente, China - con un mercado emergen-

te que aún es totalmente reglamentado - tenía la mayor confianza en los negocios, mien-

tras que Alemania tenía el menor. Una posible explicación es que la evaluación del pú-

blico informado sobre el "hacer las cosas correctas" de la empresa no es exclusivamente 

evaluada por el cumplimiento de la ley.  

La confianza relativamente baja en los negocios en Alemania ha sido un patrón 

consistente desde 2011 (Edelman, 2013, 2014). A pesar de la posible influencia cultural 

al atribuir baja puntuación en las encuestas, la baja confianza en la puntuación de nego-

cios sugiere que los públicos alemanes informados (es decir, las élites) no dan fácilmen-

te su confianza a los negocios. Sin embargo, esa confianza, una vez conquistada por los 

comportamientos corporativos y la comunicación estratégica, puede servir como una 

ventaja competitiva para las empresas que operan en Alemania. 

Conductores y consecuencias de la confianza en los negocios - los resultados su-

gieren que la RSE sirvió de motor de confianza en los negocios, pero que la dimensión 

de la RSE prevé diferencias significativas en la confianza, que varía de un país a otro.  

La sostenibilidad social y económica tuvo un efecto positivo en la confianza en 

los negocios entre el público informado de los EUA, mientras que la sostenibilidad eco-

nómica influenció la confianza en Alemania. Para el público informado chino, la soste-
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nibilidad social sirvió como el único predictor significativo de la confianza en los nego-

cios. El impacto de la confianza en los negocios en compromisos comunicativos y com-

portamentales con empresas particulares confiables también varió en los tres países. 

Aunque existiese una correlación positiva entre la confianza en los negocios en general 

y la implicación pública (compra de productos/ servicios, compras de acciones, pago de 

productos/ servicios, compartir opiniones positivas online y defensa de la empresa) con 

empresas confiables en los EUA y de Alemania, esa correlación no se encontró en Chi-

na. Este resultado significa la importancia de cultivar la confianza en los negocios en 

general para que empresas confiables en los EUA y en Alemania puedan obtener re-

compensas tangibles e intangibles de los públicos informados. 

Implicaciones para la comunicación corporativa y relaciones con los medios de 

comunicación, promoviendo la confianza - los resultados ofrecen varias implicaciones 

prácticas para la comunicación corporativa en la construcción de la confianza.  

Primero, los públicos informados en los mayores mercados de América del Nor-

te, de Europa y de Asia-Pacífico se preocupan por el desempeño de la RSE al decidir 

cuánto confiar en los negocios. Las empresas en esos países deben desarrollar estratégi-

camente mensajes de RSE sobre sus esfuerzos e impactos de RSE como parte esencial 

de su comunicación corporativa para ganar confianza pública. En segundo lugar, esta 

comunicación en los EUA debe tener como objetivo transmitir efectivamente informa-

ciones sobre el desempeño de la corporación en sostenibilidad social y económica, 

mientras que en China los mensajes deben ser centrados en la sostenibilidad social. Las 

relaciones de medios sociales y las prácticas de comunicación social se deben utilizar 

para facilitar la diseminación de informaciones en ambas regiones. En tercer lugar, las 

empresas en Alemania deben cultivar la confianza del público informado en los nego-
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cios, priorizando a los que dependen fuertemente de los medios sociales tradicionales 

para los negocios 

Los autores sugieren específicamente que esas corporaciones apuesten en rela-

ciones efectivas con los medios sociales para divulgar estratégicamente todos sus es-

fuerzos e impactos de RSE con enfoque en la contribución a la sostenibilidad económi-

ca de la comunidad local. También pueden lanzar mensajes de RSE para el público in-

formado que usan activamente los medios sociales para consumir noticias de negocios 

con el fin de transformar ese público (que ya los percibe como buenos ciudadanos) en 

sus defensores para compartir más informaciones corporativas de RSE o difundir pala-

bras positivas. Es el “word of mouth” en los medios sociales.  

Finalmente, las corporaciones que necesitan utilizar los medios sociales para esta 

comunicación, deben efectivamente gestionar su comunicación con las siguientes direc-

trices: (1) divulgar informaciones precisas a tiempo para mantener la transparencia y 

autenticidad; (2) corregir informaciones imprecisas en plataformas de medios sociales 

influyentes (por ejemplo, Google o Wikipedia, DiStaso, 2012), o rumores de combate; 

(3) responder a los comentarios del público informado (especialmente el público joven) 

que está interesado en las organizaciones; y (4) interactuar con el público informado a 

través de diálogos y actividades de RSE para convertirlos en defensores. 

¿Por qué no abordamos seguidamente la importancia de la construcción de la 

confianza en una perspectiva global?  

Cacciatores et al. (2016), estudiaron la respuesta a esta pregunta, considerando 

la ideología política, las preferencias de las fuentes-medios sociales y las estrategias de 

los mensajes emitidos, siempre con el objetivo de la obtención de la confianza. 
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El artículo analiza indicadores de confianza empresarial en el top five de países 

con base en el ranking del PIB - Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia.  

Los autores tuvieron dos objetivos principales en la investigación: en primer lu-

gar, dar importancia a las relaciones públicas profesionales, dándoles nuevas herramien-

tas con las cuales podrían alcanzar más fácilmente públicos-objetivo. La segmentación 

puede estar afectada por características demográficas, de preferencia de medios sociales 

para la noticia de negocio, o por las características políticas (o sea, ideología y atención 

a los asuntos públicos). El segundo objetivo fue contribuir a la construcción de teoría 

relacionada con la confianza y relaciones públicas.  

Las últimas investigaciones se han centrado sobre qué características organiza-

cionales conllevan al aumento de la confianza (por ejemplo, integridad, confiabilidad y 

competencia (Hon & Grunig 1999). Esta investigación prevé la confianza en una orga-

nización con base en características de un individuo (por ejemplo, edad, sexo, uso de 

medios sociales, ideología). La segunda contribución teórica aborda la confianza en los 

negocios a través de una lente política. 

El vínculo entre la confianza en una fuente de información y una organización, 

establece una base para el análisis de otras interacciones públicas medios sociales/ obje-

tivo. Aunque el estudio haya valorizado la confianza en los medios sociales para obtener 

informaciones de negocios y su vínculo para confiar en el negocio en general, se puede 

imaginar que la confianza en los medios de comunicación y su relación pueden implicar 

la confianza de los líderes o de los gobiernos. 

Ya que fue examinada la confianza en los negocios en potencias económicas del 

mundo definidas por el PIB, también es posible inferir algunos resultados culturales que 

sería imposible si analizásemos la confianza apenas en un país o región. Por ejemplo, en 
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Francia y en los EUA las personas mayores son menos confiadas en los negocios en 

comparación con personas más jóvenes, pero en China y Japón las personas mayores 

son más confiadas en los negocios.  

Esta dicotomía Este/ Oeste es menos evidente cuando se mira para otros datos 

demográficos. Las mujeres eran menos confiadas en los negocios que los hombres en 

Japón y en Alemania. Solo en China, la educación estuvo relacionada con mayor con-

fianza en los negocios (o sea, la enseñanza superior prevé mayor confianza). En Alema-

nia y en Francia, el ingreso fue un predictor de confianza en el negocio. Tal vez no sea 

sorprendente que las personas con ingresos más elevados fueran más confiadas en los 

negocios que las que presentan ingresos más bajos. Morgan & Hunt (1994), observaron 

que el compromiso y la confianza se basan en vínculos emocionales. Entonces, es ideo-

logía política. La ideología política solo fue predictiva de confianza en negocios en los 

Estados Unidos, donde los conservadores presentaron mayor confianza que los libera-

les. La discusión de una división ideológica en los EUA es examinada tan frecuente-

mente en los medios de comunicación de masa que casi se volvió un cliché. Existe am-

plia evidencia de que los conservadores y los liberales son diferentes, no solo en la ideo-

logía política, sino también en los hábitos de consumo del producto, valores religiosos y 

sociales, y geografía (o sea, rural o urbano) (Meckler & Chinni, 2014). Entonces no es 

sorprendente que hubiese diferencias significativas en los análisis de ideologías políti-

cas en los EUA. Pero los EUA no están solos cuando se trata de divisiones ideológicas. 

Como Jost et al. (2003), constataron, la sencilla obsesión clásica de liberal contra con-

servador puede constituir un medio adecuado para diferenciar puntos de vista políticos 

de diferentes culturas. Entonces, el hecho de que estas diferencias no estuviesen presen-

tes en otros países es un poco sorprendente. 
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En China, Francia, Japón y en los EUA, si una persona presta más atención a los 

asuntos públicos, tiene significativamente mayor confianza en los negocios que los que 

dispensan menos atención. Esto sugiere que, aunque las diferencias ideológicas partida-

rias no prevén directamente la confianza en el negocio (excepto en los EUA), lo hace el 

interés en políticas públicas (un producto de la actividad política). 

Confirmaron que la ideología política por sí sola no hizo prever significativa-

mente las direcciones en la confianza en los negocios cuando están vinculados a los 

medios de comunicación. Eso refuerza los resultados de Jo (2005), qué tipos de medios 

sociales y fuente de medios sociales creíbles afectan la credibilidad y la confianza en las 

organizaciones. En Francia y en los EUA los más conservadores confían en medios so-

ciales como una fuente de información de negocio, a menos que ya confíen directamen-

te en los negocios. En los EUA lo contrario era verdad para los liberales - más uso de 

medios sociales prevé más confianza en el negocio. En Francia la alta utilización de 

motores de búsqueda como fuente de noticias de negocios conllevó a una disminución 

de la confianza en los negocios. En China y en los EUA los más liberales confían en 

medios de comunicación tradicionales como fuente de noticias de negocios, pero tam-

bién tienen que confiar en los negocios. 

La confianza en comunicación corporativa es una fuente de información y su 

vínculo con el aumento de la confianza en los negocios en general no solo atraviesa 

fronteras, sino también ideologías. En China y en Francia, con la confianza de los libe-

rales en comunicación corporativa, fue mayor su confianza en los negocios en general. 

En Japón, como la confianza de los conservadores en comunicación corporativa aumen-

tó, también aumentó su confianza en los negocios. 

Las interacciones entre las preferencias de medios sociales, ideología política y 

confianza en los negocios ilustran que la competencia, experiencia y confiabilidad son 
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características críticas de las fuentes. Zhu & Zhou (2002), constataron que la credibili-

dad percibida de un medio aumenta su autoridad.  

Cuando el uso de un medio específico para informaciones de negocios (lo que 

sugiere la creencia del entrevistado de la credibilidad del medio) aumenta o disminuye y 

la ideología política aumenta o disminuye, éstos pueden interactuar para tener un efecto 

sobre la confianza del entrevistado en el negocio. 

Aunque la presente investigación no nos permita identificar las razones precisas 

para estos efectos de interacción, se deben ver algunas hipótesis. Por un lado, los libera-

les y los conservadores pueden estar dirigiéndose a contenidos de medios sociales dife-

rentes a través de los canales descritos aquí, rodando en diferentes redes de televisión, 

en la secuencia de grupos diferentes a través de los medios sociales, etc.  

A este respecto, los descubrimientos obtenidos pueden ser parcialmente explica-

dos por diferencias en la selectiva exposición entre los dos grupos. Al mismo tiempo, 

puede ser que liberales y conservadores evalúen aún la misma información de forma 

diferente dependiendo de cuán bien se ajuste la información con sus perspectivas y fac-

tores predisponentes o creencias. O sea, puede ser un producto de procesamiento de 

información diferencial entre los dos grupos. Eso puede significar que las informaciones 

sobre responsabilidad social de las empresas están teniendo mayor peso a través de las 

tendencias liberales vs las tendencias conservadores, dada la propensión liberal a las 

cosas de valor, como el bienestar y el cuidado (Graham et al., 2009). Por otro lado, los 

conservadores pueden dar más énfasis que sus contrapartes liberales a cuestiones rela-

cionadas con la estabilidad de una organización, dada la preferencia conservadora a la 

estructura y al orden (Graham et al., 2009). Muy probablemente los descubrimientos se 

puedan explicar por una combinación de los dos procesos antes mencionados. 
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¿Y cuando el concepto confianza es visto por un inversionista en empresas star-

tup`s? Pues bien, en la continuación de nuestra investigación identificamos a la autora 

Klabunde (2016), que nos presenta su abordaje sobre el tema. 

La confianza es un determinante importante de financiamiento de una start-up.  

La confianza depende de una medida de distancia social y es la condición previa para la 

inversión. La confianza aumenta o disminuye con base en si un inversionista está satis-

fecho con los pagos de intereses recibidos de un empresario. Si un inversionista está 

insatisfecho, termina la relación con el empresario. Para evaluar la calidad de sus pro-

pias inversiones, los inversionistas se comunican con otros inversionistas en una estruc-

tura de red-like. 

Como un colectivo, es mejor para los inversionistas comparar sus declaraciones 

de forma crítica con el fin de identificar a emprendedores improductivos. Un inversio-

nista individual debe identificar y valorizar la evaluación crítica de los demás. Si todos 

los inversionistas se comportan de acuerdo con esta última estrategia, muchas empresas 

improductivas dejan de permanecer en el mercado y el retorno del inversionista medio 

puede estar más defendido. 

A manera de conclusión, la autora afirma que el financiamiento de arranque, 

donde hay confianza ‒ que es una función de la distancia social ‒ es la condición previa 

para la inversión. La confianza entre un inversionista y un emprendedor crece cuando el 

inversionista está satisfecho con su inversión y disminuye cuando está decepcionado. 

Un inversionista decide si está o no está defraudado, comparando su retorno con el de 

otros inversionistas. Como fácilmente se puede comprender, un inversionista no debe 

ser decepcionado, ¿y hay que pensar en cuántas decepciones debe tolerar antes de que 

termine la relación de negocio con un empresario? 
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La autora agrega que los inversionistas de éxito muchas veces confrontan una 

larga fila de choques de productividad negativos que no se pueden recuperar, pero al 

mismo tiempo se certifican de no cortar las relaciones muy rápido, renunciando a retor-

nos por causa de menores momentos de productividad.  

Pero una vez que la decepción ocurrió debido a un retorno extremamente bajo, 

es mejor para el inversionista individual cortar el vínculo. Eso aumenta tanto su retorno 

global como el retorno por empresario. La razón para eso es que él construye relaciones 

de largo plazo con los empresarios que a lo largo del tiempo pagan intereses más altos. 

Por tanto, la estrategia del inversionista solo funciona mientras hay suficientes inversio-

nistas. Zak & Knack (2001), afirmaron que la confianza generalizada (como medida, 

por ejemplo, en la World Values Survey) varía de un país a otro y cómo la confianza se 

relaciona con la inversión. Los inversionistas prevén que la mayor confianza va a au-

mentar la inversión y el crecimiento, porque más confianza implica menos tiempo gas-

tado, lo que deja más tiempo para trabajar y, por tanto, más producción y más inversión.  

La diferencia más importante para el modelo es que no estaban interesados en la 

confianza generalizada en la sociedad, pero en la confianza entre dos individuos, que 

evoluciona a lo largo del tiempo y sobre el impacto de estas relaciones en el colectivo. 

En Zak & Knack (2001), los inversionistas se combinan aleatoriamente para corredores 

sin ninguna posibilidad de formar expectativas sobre un corredor particular, mientras 

que los consumidores tienen información perfecta sobre la distribución de la localiza-

ción de los corredores y así pueden formar una expectativa sobre la cual basar su deci-

sión de asignación.  

En la continuación de su investigación, la autora se refiere a Gazda et al. (2012), 

que construyeron un modelo basado en agentes que eran combinados aleatoriamente. 

Estaban interesados en descubrir cuáles agentes son más exitosos al jugar el juego de la 
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confianza, tanto en la expedición como en la recepción. Los agentes tienen ciertos perfi-

les en sus roles como remitentes y en sus roles como receptores, o sea, siempre mandan 

la misma proporción de su riqueza y siempre quieren recuperar la misma proporción del 

montante que recibieron.  

Como ideas finales se afirma que es positivo para los retornos de los inversionis-

tas construir relaciones de inversión a largo plazo con los empresarios. El inversionista 

puede aumentar su retorno en comparación con los demás inversionistas. Es más proba-

ble que una relación sobreviva a varias desilusiones si el nivel inicial de confianza es 

más elevado. Esto se puede lograr mediante la introducción de medidas para reducir la 

"distancia cultural" entre los inversionistas y los empresarios. Business angels clubes 

pueden organizar encuentros entre empresarios e inversionistas. Eso se hace muchas 

veces, pero esas reuniones son generalmente bastante formales en su naturaleza y sirven 

principalmente para introducir y anunciar planes de negocios de los empresarios y sus 

estrategias. Aunque estos tipos de reuniones sean naturalmente indispensables, se sugie-

re que sería útil que los empresarios construyesen un ambiente menos formal, por ejem-

plo, yendo a una comida juntos para que atributos como raza, nacionalidad, sexo o ba-

ckground pierdan importancia. No obstante, el peligro de un nivel más alto de confianza 

es que inversionistas improductivos permanezcan en el mercado por mucho tiempo. Por 

tanto, esta política debe estar acompañada de medidas para aumentar la comunicación 

entre los inversionistas de manera que permanezca activo un sistema de control eficaz.  

¿Y la confianza en el liderazgo? ¿Es un mediador? Veamos su importancia entre 

trabajadores de una pequeña empresa.  

Leonard (2016), estudió y presentó su estudio sobre la pregunta anterior. 
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La globalización y las transformaciones del escenario organizacional están au-

mentando la presión y el límite de los colaboradores para producir constantemente el 

máximo. 

Por ello, la medida del éxito para muchas organizaciones está determinada por 

su nivel de productividad. Por tanto, creen que el estilo de liderazgo adoptado por el 

líder y el nivel de confianza de los subordinados que tienen en relación a su líder puede 

ser importante en la determinación del nivel de desempeño en función de los subordina-

dos en cuestión. Así, el estudio intentó lanzar luz sobre esta cuestión, testando la hipóte-

sis de que el liderazgo transformacional y la confianza en el liderazgo podrían prever 

significativamente el desempeño del papel, y que la confianza en el liderazgo mediaría 

aún más la relación entre liderazgo transformacional y el desempeño en la función. Una 

muestra de 170 trabajadores de una fábrica (subordinados) y 6 supervisores participaron 

en el estudio. Los resultados de la regresión múltiple jerarquizada mostraron que apenas 

el liderazgo transformacional previó positivamente el desempeño en el papel, mientras 

que la confianza en el liderazgo no logró prever ni mediar esa relación.  

El estudio investigó el papel mediador de la confianza en el liderazgo en la rela-

ción desempeño líder-en-papel transformador. En contraste con los resultados del estu-

dio, la investigación predominante demostró que la confianza en el liderazgo fue signi-

ficativamente asociada con el desempeño en el trabajo, así como media la relación de 

desempeño del liderazgo-job transformacional. Los resultados sugieren que diferentes 

contextos culturales pueden contribuir a resultados diferenciales, especialmente cuando 

se trata del papel de mediador de confianza en el liderazgo.  

A partir del estudio se puede concluir que la investigación sobre el papel media-

dor de confianza en el liderazgo en las relaciones transformacionales desempeño/ lide-

razgo con el personaje está lejos de ser conclusiva.  
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Rezvani et al. (2016), a través de su artículo en el International Journal of Pro-

ject Management, nos presentan la importancia de la gestión emocional en el éxito de 

un proyecto, teniendo en cuenta el papel mediador de la satisfacción y la confianza en el 

trabajo. 

El número de proyectos complejos está aumentando en muchos sectores y los 

desafíos asociados son importantes. Usando un estudio de campo, pretendieron entender 

cómo la inteligencia emocional de los gestores de proyecto (EI) contribuyó al éxito del 

proyecto. Pretendieron testar un modelo que relaciona EI con el éxito del proyecto y 

examinar los efectos mediadores de la satisfacción en el trabajo y la confianza en este 

relacionamiento. Con base en datos recogidos a partir de 373 gerentes de proyectos en 

la industria de defensa australiana, los resultados indicaron que la EI tiene un impacto 

positivo sobre el éxito del proyecto, la satisfacción en el trabajo y la confianza. Además 

de eso, encontraron evidencias de que la satisfacción en el trabajo y la confianza median 

la relación entre EI y el éxito del proyecto. Los resultados sugieren que la gestión de 

tope debe estar consciente de la importancia de la satisfacción de los gestores de proyec-

to en el trabajo y de la confianza, que tanto puede servir para impulsar el éxito del pro-

yecto en situaciones complejas. 

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este estudio? Entender cómo vínculos 

EI para el éxito del proyecto tiene implicaciones prácticas para gerentes de proyecto, 

particularmente en las áreas de reclutamiento y desarrollo de gestión. Los autores tam-

bién sugieren que las organizaciones deben considerar a los gerentes de proyecto de 

reclutamiento que tienen niveles elevados de EI, ya que esos gestores podrían tener ni-

veles más elevados de actitudes de trabajo positivas, como la satisfacción en el trabajo y 

la confianza. En términos de desarrollo de recursos humanos, el énfasis de EI se le debe 

dar al desarrollo en gerentes de proyecto (Clarke, 2010). EI parece ser un factor signifi-
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cativo que desempeña un papel fundamental en situaciones sociales, inculcando senti-

mientos de confianza y cooperación con otros equipos de proyecto, particularmente en 

condiciones de trabajo altamente estresantes, como proyectos complejos. EI también se 

puede desarrollar a través de programas de formación. Clarke (2010), relataron que los 

gerentes de proyecto que recibieron formación EI aumentaron actitudes y comporta-

mientos positivos y disminuyeron situaciones de conflictos; en Clarke (2010), estudian 

que la organización que apoyó la formación EI también superó sus metas de productivi-

dad. Como un gran número de estudios han mostrado, el crecimiento de la receta se 

puede aumentar con la mejoría de la satisfacción del gerente y de la de confianza (Mohr 

& Puck, 2007). Las actitudes de trabajo positivas como la satisfacción en el trabajo y la 

confianza, se refuerzan a través de la promoción de la EI en la gestión (Carmeli, 2003).  

Finalmente, observaron que los resultados sugirieron que la alta gerencia debe 

estar consciente de la importancia de la satisfacción en el trabajo, responsables de pro-

yecto y de confianza, que tanto puede servir para impulsar el éxito del proyecto en si-

tuaciones complejas del proyecto. A este respecto, proporcionar programas de forma-

ción adecuados permite una asociación con el aumento de la satisfacción en el trabajo. 

El proyecto de recompensas del proyecto o capacitación es otra estrategia que aumenta 

el desarrollo de la confianza entre las dos partes en proyectos que conllevan al creci-

miento de la receta (Mohr & Puck, 2007). 

Seguidamente abordaremos el concepto confianza, adaptado a la clase médica en 

un trabajo publicado en la Social Science & Medicine por Wilk (2016), y sus implica-

ciones con la política pública de salud. 

Cada vez más se espera que los médicos sean productivos y logren relaciones de 

confianza con otros interventores del sistema de salud para mejorar al paciente y el sis-

tema de resultados. Es muy necesaria una mejor comprensión de la confianza de los 
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médicos. El estudio evaluó la situación de la confianza de los médicos en los pacientes, 

otros profesionales de salud, instituciones y sistemas de datos o tecnología. Identificó 

temas clave, dimensiones de la confianza, considerando medidas cuantitativas.  

Los términos de la investigación incluyeron "confianza" junto con "médico", 

"doctor", "prestador de cuidados primarios", "médico de familia", "medicina familiar", 

"generalista", "clínico general", "práctica general", "internista," "medicina interna", o 

"profesional de salud" y variantes plausibles. Entre los artículos relevantes identificados 

(n = 446), la gran mayoría enfocada en la confianza del paciente en los médicos 

(81,2%). Entre los artículos que analizaron la confianza en los médicos, son raras las 

investigaciones rigorosas de confianza, con poca objetividad e imprecisas en su discu-

sión sobre confianza.  

Las investigaciones consistentes de los efectos de la confianza, validados y utili-

zando medidas de confianza cuantitativa son particularmente raras. Los estudios usando 

el lenguaje de la confianza, comunicación eficaz o cooperación raramente o nunca 

abordan otras dimensiones importantes de la confianza, como la fidelidad, la reputación 

del administrador, el capital social, vulnerabilidad y aceptación. La investigación con 

nuevas medidas y validaciones de confianza de los médicos, especialmente la confianza 

en las instituciones, pueden ser altamente informativas para los líderes del sistema de 

salud y formuladores de políticas que buscan aumentar y mejorar herramientas para 

mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de salud. 

A modo de resumen, los autores, afirman que intentaron esclarecer de qué modo 

se ha analizado hasta la fecha la confianza de los médicos. Descubrieron que las discu-

siones sobre los médicos "confianza en las contrapartidas son bastante raras". Nos aler-

tan también sobre la necesidad de obtener nuevas informaciones sobre cómo la confian-

za de los médicos afecta su toma de decisión organizacional.  La información dispensa-



CAPÍTULO II - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

115 

da debe ser valiosa para los decisores políticos y administradores cuyas decisiones afec-

tan a los médicos. Estrategias de implementación de políticas que preserven la confian-

za con los médicos pueden, especialmente a largo plazo, lograr ingresos significativos 

con elevados retornos en la participación del médico y, en última instancia, el bienestar 

de los pacientes. 

Continuando en el recorrido por el año 2016, ahora vamos a abordar el tema: 

“Diversidad y confianza: el papel de los valores compartidos”, cuya autoría pertenece a 

Beugelsdijk & Klasing (2016). 

La diversidad social se ha asociado a una serie de resultados socio-económicos y 

políticos, generalmente mostrando que la mayor diversidad está asociada a un menor 

desempeño socio-económico. En el artículo se concentraron en la medida en que se 

comparten valores y creencias humanas fundamentales en la sociedad, que capta una 

dimensión de la diversidad que no se ha discutido previamente. Evaluaron la importan-

cia de la diversidad de valores, concentrándose en su papel en la promoción de la con-

fianza generalizada dentro de las sociedades. Descubrieron que se valoriza la diversi-

dad, específicamente en lo que respecta a los valores ideológicos y políticas relativas a 

la redistribución de valor, además del papel que los gobiernos tienen directamente sobre 

los mercados. Es importante comprender la variación internacional de confianza con 

alta diversidad, ya que se está asociada a niveles más bajos de confianza. Esta relación 

es robusta para el control de otros determinantes diferentes de la confianza, incluyendo 

otras dimensiones de la diversidad y presenta varios niveles de agregación. 

La alta diversidad en el seno de las sociedades es comúnmente asociada a resul-

tados socio-económicos pobres. Hasta el momento los investigadores han conceptuali-

zado la diversidad como fragmentación étnica, religiosa y lingüística.  Los autores afir-

man que una dimensión importante de la diversidad ha sido ampliamente ignorada en la 
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literatura debido a la falta de datos, o sea, la diversidad de valores humanos fundamen-

tales. 

Con su estudio intentaron medir la diversidad de valores a nivel nacional. Esta 

opción refleja el grado en que se comparten los valores y creencias humanas fundamen-

tales dentro de las sociedades y, más importante, no solo es responsable de si los miem-

bros de la misma sociedad tienen valores diferentes, sino también de las diferencias en-

tre los valores expresados entre individuos. Usando esta medida, investigaron si los ni-

veles más altos de diversidad de valores están asociados a una menor cooperación y 

menor cohesión social, como se refleja en la reducción de los niveles de confianza gene-

ralizada en las sociedades. 

También consideran que las sociedades caracterizadas por altos niveles de valo-

rización de la diversidad, especialmente en lo que respecta a los valores políticos en 

materia de intervención del gobierno en los mercados y en la redistribución de ingresos, 

tienen niveles más bajos de confianza. Esta relación se mantuvo en varios niveles de 

agregación: a nivel del país, a nivel sub-nacional (regional) y a nivel individual. Tam-

bién vale cuando la diversidad de valores en cada país se compara con el nivel de diver-

sidad de valores observado en países vecinos. Además de eso, esta relación queda con-

dicionada al grado de diversidad social en otras dimensiones. Esos resultados conlleva-

ron a concluir que el valor de la diversidad, y en particular la diversidad de valores rela-

cionados a cuestiones de política económica, es una dimensión importante de la diversi-

dad social y puede desempeñar un papel importante no solo para la formación de la con-

fianza, sino también para otros resultados socio-económicos.  

Por último, refuerzan la importancia de las implicaciones políticas resultantes de 

descubrimientos existentes sobre la relación negativa entre la diversidad y la confianza. 

Dan el ejemplo de un efecto adverso: la diversidad etno-lingüística en la confianza im-
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plica en cierta medida el uso de políticas de inmigración más restrictivas como instru-

mento para controlar la diversidad dentro de cada país. Este es un asunto delicado: No 

son solamente políticas complejas, sino que también puede haber grandes costos socia-

les para restringir la migración internacional. Sugieren que las intervenciones políticas 

públicas dirigidas a la integración de diferentes etnias y grupos de lenguas, y promoción 

de los valores comunes en la sociedad, son de crucial importancia para la creación de 

confianza y promueven el desarrollo económico a largo plazo. Así, a nivel internacional 

la diversidad étnica o lingüística por sí sola no son perjudiciales para la confianza; en 

lugar de eso, los problemas surgen cuando diferentes grupos étnicos no están bien inte-

grados en la sociedad. En ese sentido, las implicaciones políticas son menos restrictivas 

y discriminatorias si permiten más flexibilidad en la concepción concreta de políticas de 

inmigración y de integración. 

Como el concepto confianza es transversal a la sociedad, nos cruzamos con el tema re-

lacionado con el etiquetado de los alimentos y la respectiva confianza de los clientes. 

Tonkin (2016), en su investigación, nos presenta información muy importante. 

La autora comienza llamando la atención hacia el hecho de que cada vez más los 

consumidores evalúan el etiquetado de los alimentos, ya que se vuelve su base de con-

fianza en el sistema alimenticio y sus interventores. 

El artículo explora el proceso por el cual la interpretación de los consumidores e 

interacción con resultados de etiquetado son importantes en la confianza y en la forma-

ción de las decisiones relacionadas. Se realizaron entrevistas profundas, semi-

estructuradas con 24 consumidores australianos. Se presentó a los entrevistados una 

vasta gama de productos, paquetes de alimentos y en una sección de la entrevista se 
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exigió que los participantes diesen ejemplos de productos específicos mientras pensaban 

en voz alta.  

Los participantes vieron el etiquetado como una comunicación directa y activa 

con 'pegar etiquetas'. Los mensajes comunicados por los elementos de los rótulos indi-

viduales fueron interpretados de forma más amplia que sus definiciones regulatorias. 

Esto permitió que los participantes lograsen formar juicios relacionados con la confian-

za a través de la interacción con el etiquetado.  

Finalmente, las características del producto y del consumidor variaron en el jui-

cio de los participantes sobre los mismos o elementos del rótulo de productos similares. 

La divergencia de interpretaciones reglamentarias de etiquetado del consumidor crea 

una situación en la que los rotulados pueden ser totalmente compatibles con toda la le-

gislación y reglamentación pertinente, e incluso ser percibida como engañosa por parte 

de los consumidores. Esto sugiere que las estructuras racionales que la política pretende 

sobreponer sobre los consumidores cuando se considera la regulación del etiquetado de 

los alimentos, puede estar perjudicando la creencia del consumidor en la fidelidad de 

pegar etiquetas. La política debe reconocer las diferentes, pero igualmente legítimas, 

formas de interpretar el etiquetado, esto si la intención es promover, y no debilitar la 

confianza de los consumidores en el sistema alimenticio en general. 
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2.5. COMPROMISO 

Dwyer et al. (1987), opinan que el compromiso existe apoyado en tres criterios 

mensurables: los inputs, la durabilidad y la consistencia.  

En cuanto a los inputs, éstos pueden ser económicos, comunicacionales y/o 

emocionales. La durabilidad es importante si las partes están interesadas en un vínculo a 

largo plazo. A su vez, la consistencia es importante, ya que se refiere a la forma cons-

tante con que los inputs contribuyen positivamente a la relación. 

Moorman et al. (1992), definen compromiso en una relación como un deseo du-

radero de mantener una relación de valor. El valor de esa relación corresponde a la 

creencia de que el compromiso de la relación solo existe cuando la relación se considera 

importante.  

El compromiso afectivo es el deseo de mantener un relacionamiento y se basa en 

la lealtad y filiación (Gundlach et al., 1995). El compromiso “mantenimiento” es más 

basado en motivos racionales, con enfoque en rescisión o costos de conmutación Kumar 

(1995). Morgan & Hunt (1994), argumentaron que el compromiso era importante para 

la comprensión de los relacionamientos cliente-empresa. 

Continuamos en la búsqueda de información sobre la importancia del compro-

miso en la relación con los clientes e identificamos Denize & Young (1996), refiriendo 

que tanto el componente de actitud como el del comportamiento influencian el com-

promiso.  

En lo que respecta a los determinantes de la actitud afirman que: 

 La orientación continua es el reconocimiento de los beneficios que pueden ocurrir 

durante la relación; 
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 Esfuerzo – los inputs intangibles (como motivaciones), que se invierten en la rela-

ción; 

 Orientación mutua, que se refiere a la forma como ambas partes conducen la rela-

ción con preocupación e interés en la otra. 

En cuanto a los determinantes comportamentales en relación a un compromiso 

dicen: 

 Inversión (en términos de tiempo, dinero y personas que son asignadas para la 

relación); 

 Adaptación, que son los cambios estructurales que ocurren en las relaciones a 

largo plazo y que son inevitables en la sustentación de la relación; 

 Modo de gestión de la relación, o sea, la información que se intercambia y cómo 

se intercambia entre las partes. 

Venetis (1997), afirma que el compromiso se considera importante para la conti-

nuación de una relación, así como está relacionado con los mayores beneficios de esa 

relación, o sea, el poder competitivo, la rentabilidad y el éxito del marketing. 

Vejamos otras opiniones: Simpson & Mayo (1997), asumieron que el compro-

miso en una relación sugiere una orientación a largo plazo y afirman que será estable y 

duradera el tiempo suficiente para que ambas partes sientan los beneficios a largo plazo. 

Identificamos seguidamente a Garbarino & Johnson (1999), que asocian la con-

fianza y el compromiso como claves del éxito en la construcción de los intercambios 

relacionales. 

Jap (2000), afirman sobre el concepto compromiso que muchas veces los pode-

rosos proveedores exigen a los distribuidores inversiones significativas para mejorar la 

coordinación entre las organizaciones y para aumentar la presencia del proveedor en el 

mercado final. 
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Los autores examinaron cómo un distribuidor puede gestionar mejor el potencial 

de hold-up de esas inversiones para transacciones específicas (ETI) a través de la utili-

zación de tres mecanismos de control: ETI del proveedor, el desarrollo de normas rela-

cionales, así como la utilización de contratos explícitos. Además de eso, los autores 

consideraron que la naturaleza dependiente del tiempo de estos mecanismos por medio 

de la observación de sus efectos sobre el compromiso a lo largo de un ciclo de vida de 

relación. Los resultados indican que (1) ETI de un distribuidor tiene un efecto negativo 

sobre sus percepciones de compromiso del proveedor; (2) de un proveedor de ETI y las 

normas relacionales aumentan la percepción del distribuidor sobre el compromiso del 

proveedor, al tiempo que los contratos explícitos están asociados con la percepción de 

menor comprometimiento del proveedor; y (3) cada uno de los tres mecanismos de con-

trol modera el impacto negativo de las inversiones del distribuidor en percepciones en la 

fase de relacionamiento. Específicamente, ETI bilateral, va a mejorar el compromiso en 

la fase de exploración y va a tener un efecto positivo durante la fase de disminución. 

Los resultados también indican que la percepción del distribuidor en relación al com-

promiso del proveedor está positivamente relacionada con la satisfacción y su evalua-

ción de desempeño de los proveedores, y negativamente relacionados con el conflicto. 

A su vez, Rhoades, et al. (2001), a través de su artículo publicado en el Journal 

of Applied Psychology, abordan el compromiso afectivo con la organización, realzando 

la contribución del apoyo organizacional percibido. 

Tres estudios analizaron las interrelaciones entre experiencias de trabajo, per-

cepción de apoyo organizacional (POS), comprometimiento afectivo (AC) y rotatividad 

de colaboradores.  

Usando una muestra diversificada de 367 colaboradores extraídos de una varie-

dad de organizaciones, los autores encontraron que la POS estaba asociada a situaciones 
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positivas de recompensas organizacionales, la justicia procesual y el apoyo supervisor 

con AC.  

El estudio 2 analizó cambios de POS y AC en empleados de ventas minoristas a 

lo largo de un período de 2 años (N = 333) y otro de 3 años (N = 226).  La POS fue po-

sitivamente relacionada con los cambios temporales en las AC, sugiriendo que la POS 

conlleva al AC.  

El estudio 3 abordó un grupo de trabajadores que encontraron una relación nega-

tiva entre POS y subsecuente rotatividad voluntaria del empleado, que fue mediada por 

el AC en colaboradores de ventas minoristas (N = 1124). Estos resultados sugirieron 

que las condiciones favorables de trabajo operan a través de POS para aumentar la AC 

que, a su vez, disminuye el comportamiento de retirada de empleados. 

También sobre compromiso, Gounaris (2005), propone la existencia de dos ti-

pos: afectivo y calculador. Son actitudes y creencias relativas a la relación que provocan 

diferentes motivaciones para su manutención. El tipo de compromiso afectivo es un 

sentimiento más generalizado de valorización positiva y vínculo con la otra parte. En 

cuanto al compromiso calculador, es consecuencia de una anticipación de rescisión con 

los costos asociados al fin de la relación. La confianza origina así, un alto nivel de com-

promiso afectivo, conduciendo a las partes a concentrarse en la motivación positiva. El 

autor sugiere que cuanto más el cliente confía en un proveedor, mayor será el compro-

miso afectivo. Por el contrario, se resalta la relación negativa entre confianza y el com-

promiso calculador. 

Gummesson (2008, p.31), nos dice que si el relacionamiento es importante, en-

tonces debemos ser los primeros a hacer todo para que resulte. Señala tres niveles de 

dependencia y compromiso: 
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Nivel 1 - Los clientes son atraídos por precios bajos, frecuentemente es fácil que 

la competencia responda; 

Nivel 2 – La relación debe ser profundizada, para lo que se debe intentar el “fa-

ce-to-face”; 

Nivel 3 – Agrega una dimensión estructural, o sea, a partir de aquí las partes 

“hacen” funcionar y logran obtener un relacionamiento. 

Entretanto y una vez más en el área de la salud, se identificó un artículo científi-

co sobre compromiso. Weng et al. (2010), defienden que cuando los responsables de los 

servicios de salud desarrollen estrategias de marketing ofreciendo beneficio al cliente, 

van a mejorar la confianza alcanzando mejorías futuras. Por otro lado, Norman (2010), 

afirma que estudió y analizó las relaciones construidas en la relación con los clientes. 

Abordaron con especial atención el compromiso y la lealtad como factores influyentes 

en la fidelización. Se estudiaron los impactos relativos al empeño afectivo y continuidad 

de la lealtad en un contexto B2B para una empresa farmacéutica. Se verificó que un 

compromiso afectivo tiene mayor impacto en la lealtad que el comportamiento calcula-

dor. 

Herda & Lavelle (2013), con un modelo de investigación basado en la teoría de 

intercambio social, usando una muestra de 204 auditores en dos empresas de contabili-

dad pública que atienden principalmente a clientes de capital cerrado, descubrieron que 

un tratamiento justo percibido por el cliente prevé apoyo percibido por el cliente y apo-

yo percibido prevé compromiso para el cliente. El compromiso del cliente está positi-

vamente asociado a la extensión del servicio prestado a los clientes. Relaciones de com-

promiso conllevan a niveles más elevados de los servicios ofrecidos a los clientes. 
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A su vez, Huang (2013), en su trabajo “Internal marketing, costomer orientati-

on, and organizational commitment: moderating effects of work status”, nos habla de la 

asociación entre marketing interno, orientación al cliente y compromiso organizacional. 

Estos factores fueron examinados, en particular en lo que respecta a los efectos 

moderadores del estatus de trabajo sobre las relaciones entre marketing interno y orien-

tación al cliente.  

Se realizaron dos estudios (ns = 119 y 251), entre los colaboradores efectivos y 

en tiempo parcial en los Centros Deportivos de Taipei.  El marketing interno fue asocia-

do al compromiso organizacional y a la orientación al cliente. A su vez, la orientación al 

cliente fue asociada al compromiso organizacional y parcialmente mediada la relación 

entre el marketing interno y el compromiso organizacional. Además de eso, la situación 

de trabajo parcial altera significativamente las relaciones entre marketing interno y 

orientación al cliente, pero no entre marketing interno y compromiso organizacional. 

Con un abordaje sobre el compromiso, Klement & Ursa (2015), publicaron en el 

Journal of Business Economics and Management el artículo que nos específica los do-

bles enfoques de identificación organizacional y su relevancia para el compromiso: un 

estudio de la industria de comunicaciones de marketing. 

El objetivo del artículo fue distinguir los dos enfoques de identificación organi-

zacional y explorar las relaciones entre los grupos de los trabajadores que valorizan la 

identificación corporativa, el prestigio externo percibido y el comprometimiento organi-

zacional.  

Los datos fueron recogidos a través de un cuestionario en una muestra de 145 

empleados en agencias de publicidad para testar las relaciones entre los conceptos in-

vestigados.  



CAPÍTULO II - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

125 

La identificación organizacional comprende la identificación con la organiza-

ción, tanto como un colectivo de individuos como una entidad social. El prestigio ex-

terno percibido aumenta la identificación corporativa y ayuda a explicar el comprome-

timiento organizacional. También se identificó la relación positiva fuerte entre la identi-

ficación de las empresas y el comprometimiento organizacional.  

Los resultados sugirieron la necesidad de encontrar gerentes capaces de prever 

las consecuencias de la gestión de la reputación para los colaboradores y de emprender 

iniciativas adecuadas para mejorar la identificación corporativa dentro de la empresa y 

de esta forma influenciar el comprometimiento organizacional y el desempeño corpora-

tivo. 

Robert (2015), nos presenta en el artículo publicado en el International Journal 

of Human Resource Management su abordaje sobre la cuestión del liderazgo de una 

empresa como moderador de la relación entre la salida de colaboradores y su compro-

miso afectivo. 

Aunque exista alguna evidencia sobre los resultados en la relaciones de inter-

cambio empleado-organización e intercambio líder-miembro (LMX) en los relaciona-

mientos, se sabe menos sobre su papel combinado como predictores de resultados sobre 

los empleados. Basándose en un concepto reciente entre el intercambio de líder-

miembro Social (SLMX) e intercambio económico líder-miembro (ELMX) como dos 

dimensiones distintas de LMX, el estudio investigó si SLMX y ELMX moderaron las 

asociaciones entre el intercambio social y económico organizacional y el comprometi-

miento afectivo. La principal constatación fue que la asociación entre el intercambio 

económico organizacional y el comprometimiento afectivo es atenuada por el SLMX. 

Además, una asociación positiva entre la motivación intrínseca y el comprometimiento 

afectivo también fue revelada, sugiriendo que el comprometimiento afectivo no se de-
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termina apenas por la motivación pro-social que emana de las relaciones de intercambio 

social, sino también a partir de la motivación intrínseca inherente al propio trabajo. 

Veamos a continuación algunos artículos publicados en 2016. 

Lujun Su et al. (2016), a través de la publicación en el Journal of Business Re-

search, nos presentan su artículo: “Reputation and Intentions: The role of satisfaction, 

and commitment”. 

El artículo propone y testa un modelo que examina tres tipos de calidad de rela-

cionamiento, como la reputación corporativa y las intenciones comportamentales de 

intervención. Los datos fueron obtenidos con huéspedes chinos de seis hoteles diferen-

tes durante un período de ocho semanas. 

Inicialmente los resultados mostraron que la satisfacción general del cliente tiene 

impacto positivo en la identificación del hotel, del compromiso para con el cliente, 

además de mostrar la intención de volver y pasar la información positiva “boca a boca”.  

La reputación corporativa tuvo una influencia positiva sobre la satisfacción del 

cliente y sobre el compromiso; ella está innegablemente ligada al éxito del negocio en 

causa, influenciando directamente a los clientes en sus intenciones comportamentales 

corporativas. Específicamente los hoteles que tienen reputación positiva son beneficia-

dos por lograr construir una buena calidad relacional, que a su vez influencia positiva-

mente las intenciones comportamentales.  

Los autores también sugieren que la reputación corporativa percibida es un ante-

cedente importante en la satisfacción y el compromiso del cliente. Además, la relación 

costo-satisfacción desempeña un papel muy importante (en relación al compromiso para 

con el cliente) en los resultados relacionales. Los resultados contrastaron con anteriores 

descubrimientos de Camarero & Garrido (2011), al afirmar que el compromiso de un 
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cliente es impulsado principalmente por su identificación para con la organización y no 

obligatoriamente con la satisfacción. Los resultados obtenidos sugirieron también que la 

satisfacción del cliente es un antecedente importante que tiene un fuerte efecto sobre la 

relación cliente-empresa y también sobre su compromiso para con el cliente. Los clien-

tes que se identifican con un determinado hotel son más sensibles a sus acciones en re-

lación a otros hoteles. No obstante, los autores alertan que las inversiones que se con-

centran en la construcción de un vínculo fuerte con el cliente, no siempre garantizan el 

retorno previsto. 

Los turistas son más propensos a un vínculo transaccional (donde el objetivo es 

el intercambio de productos o servicios, aunque con una relación mínima al hotel), con 

sus hoteles habituales, en vez de un vínculo relacional (donde objetivo son las acciones 

corporativas y planeamientos para futuros intercambios). La obtención de una experien-

cia satisfactoria es la principal motivación para los turistas. La satisfacción fue el prin-

cipal motor para futuras intenciones de compra. Sin embargo, el compromiso tiene pre-

cedencia en relación a la satisfacción, pero en clientes ya altamente relacionados con el 

hotel. 

Los hoteles necesitan cultivar la satisfacción y el compromiso de los clientes, 

construyendo de esa forma relacionamientos de alta calidad. Los autores nos alertan 

sobre el aumento de la importancia de los sites de reserva de hoteles vía online. Una 

acción positiva o un error son rápidamente transmitidos al público, y eso tiene impor-

tancia para la reputación del establecimiento. Los gestores deben monitorizar cuidado-

samente la reputación de su hotel, desarrollando para eso un plan de gestión de la repu-

tación que incluya la utilización de herramientas actuales que permitan acompañar su 

reputación y satisfacción del cliente a lo largo del tiempo. 
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Wang et al. (2016), a través de la Information & Management, nos llevan a una 

situación cada vez más común en los ciudadanos: la compra electrónica y la relación de 

compromiso y confianza. 

El éxito de los sites de compra (C2B), del grupo de business-consumers 

(GBWs), se basa fuertemente en la relación de los consumidores con la GBWs. 

Los autores quisieron ir más allá de los estudios existentes que se concentran so-

bre todo en los contextos de B2C. Por eso integraron la teoría del e-commerce, valori-

zando prioritariamente la relación compromiso-confianza con 280 utilizadores GBW. 

Los resultados comenzaron por indicar que el compromiso en el relacionamiento, la 

confianza y la satisfacción conforman los principales determinantes para la acción de 

compra. Intentaron avanzar en la comprensión del éxito de los sites de comercio elec-

trónico a partir de una perspectiva holística, integrando los aspectos técnicos, transac-

cionales y las perspectivas relacionales. 

Se sugiere que los gestores deben poseer conocimientos avanzados de métodos 

eficaces para proyectar sus sites, así como la gestión de sus relaciones con los clientes 

con vistas a incentivarnos a continuar usando sus sites, realizando actividades de nego-

cios online. 

La confianza es una construcción con varios aspectos que tiene una significativa 

influencia sobre el comportamiento de los consumidores. Se debe adoptar un relaciona-

miento de compromiso, ya que se consideró un factor importante para la evaluación del 

comportamiento de los consumidores online. 

En otro contexto completamente diferente, pero manteniendo el concepto com-

promiso como nuestro objetivo de investigación, identificamos a la autora Sara Jansen 
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Perry et al. (2016), que nos presenta su artículo “Managing the innovators: Organizati-

onal and professional commitment among scientists and engineers”. 

Comenzaron por plantearnos la pregunta sobre de qué forma los líderes pueden 

gestionar mejor el compromiso organizacional entre los innovadores. 

Aplicaron la teoría de la doble lealtad a múltiples objetivos de compromiso, en 

conjunto con la teoría de la persona-organización, para lograr explorar la dinámica de 

compromiso organizacional y profesional entre los científicos e ingenieros que trabajan 

en la investigación y desarrollo.  

Estos tipos de organizaciones se basan en gran parte en la colaboración discipli-

naria y multi-institucional entre la academia y la industria. Se recogieron las opiniones 

de 255 investigadores en ciencias e ingeniaría. Los análisis revelaron que los investiga-

dores, aunque con sus capacidades de innovación para descubrir nuevas formas de tra-

bajo, estaban muy comprometidos profesional y organizacionalmente. Para que eso ocu-

rriese, identificaron dos factores principales: el interés en la productividad organizacio-

nal y el papel percibido sobre la importancia del propio investigador, o sea, cumplían la 

misión estratégica de la organización. La relación positiva más fuerte se dio entre la 

orientación a la innovación y el comprometimiento organizacional por parte de los in-

vestigadores que trabajaban en organizaciones altamente productivas. A su vez, los in-

vestigadores séniores fueron los que presentaron mayores niveles de compromiso orga-

nizacional y profesional. 

De esta forma, en una época en que la innovación es esencial para el desarrollo 

económico, los autores refuerzan la importancia de explorar todos los factores que estén 

ligados al compromiso organizacional y profesional por parte de los innovadores. Los 

líderes que consigan entender esta necesidad están mejor preparados para rentabilizar y 
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retener esta fuerza de trabajo altamente valorizada. También es importante que com-

prendamos que existen diferencias individuales entre los científicos y los ingenieros. 

Por ejemplo, afirmaron que los gestores tienen que ser muy perspicaces en la forma 

como van a intentar alcanzar el compromiso por parte de los individuos que tienen co-

mo características principales la dificultad de adaptarse a las normas y estructuras orga-

nizacionales; no son fácilmente motivados por recompensas adicionales. 

Es posible fomentar el compromiso organizacional y profesional entre los inno-

vadores, pero para ello es necesario identificar mecanismos para hacerlo, incluyendo el 

papel de cada uno en la propia organización. 

Bedman (2016), en su trabajo “On-line relationship marketing and affective cos-

tomer commitment – The mediating role of trust”, afirman que el uso generalizado de la 

tecnología de información tiene implicaciones en la gestión de las relaciones de consu-

mo entre organizaciones de servicios financieros. Alertan sobre la necesidad de com-

prender mejor la forma como los canales digitales pueden influenciar el desarrollo y la 

manutención de las relaciones empresa – cliente y, en particular el papel de la internet 

en los resultados en relación al compromiso y a la confianza. 

En su investigación quiso determinar la relación entre las prácticas del marketing 

relacional online y el compromiso afectivo del cliente, y como esa relación es medida 

por la confianza en el canal online. Confirmó que existe una relación directa entre el 

compromiso afectivo y la confianza en la tecnología a usar en los canales online, lo-

grando construir de esta forma relacionamientos con los clientes. 

Por su lado, Yong (2016), a través de su trabajo “Analysis of the Relationship 

between Leadership Styles and Affective Organizational Commitment”, confirmaron 
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que los diversos tipos de liderazgo son influenciados por el relacionamiento muy fuerte 

con el compromiso organizacional afectivo. 

El liderazgo transformacional presenta un significativo y fuerte relacionamiento 

positivo con el compromiso afectivo, mientras que el liderazgo transaccional presenta 

una débil relación con la organización afectiva y con el propio comprometimiento con 

las organizaciones. 

Seguidamente Ceribeli (2016), hace su abordaje sobre el compromiso con un 

análisis de la relación entre flexibilización del trabajo, comprometimiento organizacio-

nal y la intención de permanencia en la organización. 

Hizo una recogida de datos en Minas Gerais (Brasil). Los resultados obtenidos 

señalan que la flexibilización del trabajo influencia positivamente la intención de per-

manencia del individuo en la organización y el comprometimiento organizacional de 

base afectiva y normativa. Además de eso, se verificó que existe relación positiva entre 

el comprometimiento organizacional y la intención de permanencia en la organización. 

Aún en el año 2016, Serdar, al publicar su artículo “Moderating Effect of Orga-

nizational Commitment on the Relationship Between Work Alienation and Formalizati-

on Turhan”, asume que el objetivo fue analizar la relación entre alienación del trabajo, 

compromiso y formalización. Al mismo tiempo pretendió descubrir el efecto del com-

promiso organizacional sobre la relación entre la alienación del trabajo y los diversos 

grupos de colaboradores. 

En su estudio crearon un cuestionario que consistía en una escala estandarizada 

sobre formalización, compromiso y alienación del trabajo. Los resultados mostraron que 

las tres variables estaban significativamente relacionadas entre sí. A pesar de que la 

formalización tiene un efecto sobre el comprometimiento en la alienación, se verificó 
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que el compromiso no tenía un efecto moderador sobre la relación entre formalización y 

alienación del trabajo. 

Gina et al. (2016), en un marco muy específico, presentaron su artículo “Predic-

ting Behavioral Career Commitment of College Students With Attachment and Separa-

tion Relationships”, que compara el compromiso comportamental y actitudinal de la 

carrera de estudiantes universitarios, y seguidamente examina las influencias del apego 

de los padres y la separación en el compromiso de carrera.  

Estudiaron los cursos de grado (N = 195), de 3 programas académicos: un pro-

grama combinado de grado que acepta al mismo tiempo a estudiantes en programas de 

diplomatura y medicina, currículo pre-médico e inscripción general en universidades.  

El compromiso comportamental (matrícula en uno de los programas citados) se 

correlacionó con el comprometimiento actitudinal para los grupos combinados de grado 

y matrícula general.  

Como conclusiones, afirman que el mayor apego al padre y menor separación de 

los padres estaba asociado con menor compromiso profesional para los hombres. El 

apego y la separación no previeron el compromiso profesional de las mujeres. 

Holly & Kevin B. (2017), publicaron el artículo “The relationship between per-

ceived pay equity, productivity, and organizational commitment for professionals of 

color”. El objetivo del trabajo fue examinar el efecto directo de la percepción de equi-

dad de remuneración, la interacción de la percepción de equidad de remuneración y la 

productividad, y los efectos relativos de la percepción de equidad de remuneración in-

terna y externa sobre el compromiso organizacional entre los estudiantes de los EEUU. 

La equidad de remuneración percibida influenció directamente la OC e interac-

tuó con la productividad académica para afectar el comprometimiento. Los participantes 
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altamente productivos comprendieron la equidad de remuneración y relataron el mayor 

comprometimiento. Cuando el salario se veía desigual, los estudiantes más productivos 

presentaron el menor comprometimiento. Finalmente, los autores afirman que los profe-

sionales altamente productivos de las minorías en la enseñanza superior son particular-

mente sensibles a la igualdad de remuneración. 

Manteniéndonos en la actualidad de los estudios, abordaremos un artículo pre-

sentado por Michel (2017), cuyo título es: “A time-lagged investigation of the mediating 

role of person–organization fit in the relationship between leader–member exchange 

and employee affective organizational commitment”.  

El estudio ofrece una nueva perspectiva sobre la relación entre LMX y compro-

metimiento organizacional afectivo, tratando el ajuste de organización de personas (P-O 

fit) como un mecanismo explicativo e identificando el apoyo de colegas de trabajo y el 

reconocimiento de clientes como moderadores de la primera etapa de esa relación indi-

recta. Los resultados del estudio que fue realizado en tres fases, provienen de las res-

puestas a la encuesta, obtenidas de 137 trabajadores que trabajaron en el sector de servi-

cios minoristas durante un período de tres años.  

Sus análisis de regresión múltiple y mediación moderada revelaron que la LMX 

previó indirectamente y positivamente el comprometimiento organizacional afectivo por 

medio de su relación positiva con el ajuste P-O, sugiriendo que el LMX ofrece un me-

dio por el cual los supervisores son capaces de incentivar valores organizacionales en 

colaboradores y/ o señalar el grado en que sus valores se corresponden con los de la 

organización. 

Además de eso, el apoyo de los colegas de trabajo y el reconocimiento del clien-

te moderaron la primera etapa de esa relación indirecta, de tal forma que la relación en-
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tre LMX y P-O se encajó y, a su vez, su relación indirecta con el compromiso afectivo 

organizacional es más fuerte con el apoyo de colegas de trabajo o el reconocimiento del 

cliente. Con altos niveles de apoyo a los colegas de trabajo y reconocimiento de clien-

tes, la LMX no presenta relación significativa con el ajuste P-O. Juntos, esos resultados 

ofrecen nuevas explicaciones sobre cómo y en qué condiciones el LMX puede influen-

ciar el comprometimiento de los colaboradores, sugiriendo que el LMX es particular-

mente importante cuando los colaboradores no tienen otras fuentes de apoyo o recono-

cimiento relacional, y que relaciones de alta calidad con colegas de trabajo y/ o clientes 

pueden servir para compensar la baja calidad LMX en el modelaje del ajuste P-O y el 

comprometimiento organizacional afectivo. 

Asrar-ul-Haq, et al. (2017), en su país, Paquistán, desarrollaron una investiga-

ción subordinada al título “The relationship between corporate social responsibility, job 

satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education”.  

A pesar de la significativa importancia económica y social, la responsabilidad 

social de las empresas en Paquistán aún no se analizó extensivamente. Muchas univer-

sidades en el mundo también incorporaron ese concepto corporativo en sus procesos, 

sistemas, currículos, programas de desarrollo e incluso misión y visiones. Sin embargo, 

la información sobre cómo las universidades en Paquistán comprenden y practican la 

responsabilidad social corporativa es significativamente limitada. De esta forma, el ob-

jetivo de este estudio fue destacar cómo la responsabilidad social corporativa es percibi-

da en las universidades paquistaníes, y cómo la misma se puede agregar a la consecu-

ción de objetivos a largo plazo.  

En el compromiso organizacional y la satisfacción en el trabajo se consideran 

precedentes del desempeño de los colaboradores, y la relación entre el desempeño de los 

colaboradores y el desempeño organizacional también está bien establecida.  
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Por tanto, en este estudio se investigaron las percepciones de responsabilidad so-

cial corporativa y su impacto sobre el empeño en el compromiso organizacional y la 

satisfacción en el trabajo. Utilizando el método de investigación, se recogieron 245 res-

puestas de 14 campus de ocho universidades.  

Los resultados mostraron que la percepción de la responsabilidad social corpora-

tiva tiene una relación significativa con la satisfacción en el trabajo (b = 0,43) y el com-

promiso organizacional (b = 0,63). No obstante, se consideró insignificante la relación 

entre algunos componentes de la responsabilidad social de las empresas en el nivel de 

dimensión de la satisfacción en el trabajo.  

Así, las universidades deben ser animadas a involucrar a la sociedad, a las corpo-

raciones y al gobierno para alcanzar objetivos más elevados y sostenibles, enfocando 

iniciativas de responsabilidad social corporativa.  

Los autores de este estudio afirman que es el primero que analiza esas variables 

en la enseñanza superior paquistaní e incentivan a los académicos y profesionales a tra-

bajar en esta área. 

Van der Voet,  et al. (2017), fueron innovadores al abordar la temática sobre el 

compromiso en un artículo de veras interesante. El título es: “What´s in it for orders? 

The relationship between pro-social motivation and commitment to change among 

youth care”.  

El estudio evalúa la relación entre motivación pro-social y el comprometimiento 

con el cambio entre los profesionales de apoyo a la juventud. Utilizaron la teoría de 

ajuste del individuo y del ambiente para proponer que esa relación se condicionase a la 

percepción del significado del cambio para la sociedad y los clientes de los colaborado-

res.  
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Los resultados confirmaron la relación positiva esperada entre motivación pro-

social y comprometimiento con el cambio. El análisis también sugiere que la relación 

moderadora entre motivación pro-social, significado del cliente y compromiso con el 

cambio se debe entender como una relación substitutiva: tanto la motivación pro-social 

como la significación del cliente son condiciones suficientes, pero la presencia de am-

bas no es una condición necesaria para el compromiso con el cambio. 
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2.6. LEALTAD 

La Lealtad del consumidor se considera una importante clave para el éxito orga-

nizacional y del lucro (Oliver, 1997). En su investigación alerta que una gran parte de la 

atención de la investigación se centra en la identificación de métodos eficaces de leal-

tad, incluyendo programas de fidelización como sistemas de recompensas por puntos.  

La lealtad se ha definido como "un compromiso profundamente realizado con un 

producto o servicio preferido consistentemente en el futuro, causando compras repetidas 

del mismo tipo o incluso de la marca, a pesar de influencias situacionales y esfuerzos de 

marketing con el potencial causador del cambio de comportamiento " (Oliver, 1997, 33-

44).  

La mayoría de los análisis sobre la lealtad han sido en una perspectiva compor-

tamental, excluyendo los datos del tipo de actitudes y concentrándose en una determi-

nada perspectiva (Tellis, 1988; Ehrenberg, 1988). La lealtad es mucho más que apenas 

repetir las compras; muchas veces, repetir la compra puede ser el resultado de la indife-

rencia, inercia o salida de barreras (Reichheld, 2003).  

Feten & Zaiem (2010), estudiaron la fundamentación teórica del concepto de ca-

lidad de relacionamiento y lealtad para entender la relación entre la calidad del relacio-

namiento, sus antecedentes y la lealtad.  

Atendamos a un estudio empírico conducido en el sector farmacéutico. La reco-

gida de datos se realizó a través de la administración directa de un cuestionario a una 

muestra de 300 farmacéuticos que lidian con representantes de ventas de los productos 

farmacéuticos. Los resultados muestran que existe una relación significativa entre los 

antecedentes de la calidad del relacionamiento, o sea, comunicación interpersonal, el 
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contacto relacional, resolución de conflictos y orientación al comportamiento del cliente 

y calidad de relacionamiento en sí. 

La calidad de la relación también tiene un impacto sobre la lealtad que se conta-

biliza positivamente por la satisfacción, y negativamente por el conflicto afectivo. La 

contribución más importante del estudio está en tomar en cuenta algunos antecedentes 

importantes en el estudio da influencia de antecedentes de la calidad del relacionamien-

to en cada dimensión de calidad del relacionamiento.  

Diaz, et al. (2011), publicaron en su trabajo “Consumer loyalty in mobile telep-

hony”, un abordaje muy específico y sobre todo muy sintético, sobre la lealtad del 

cliente. 

El principal objetivo del trabajo fue analizar el efecto de la satisfacción y 

(WOM), comunicación “word of mouth” sobre la lealtad del consumidor, así como ex-

plorar el vínculo entre la lealtad y WOM en telefonía móvil. Con el fin de testar las hi-

pótesis propuestas en el estudio, se aplicó un modelo causal usando una muestra de 257 

consumidores.  

Los resultados obtenidos confirmaron la existencia de una relación positiva y 

significativa entre la satisfacción, lealtad y comunicación WOM en telefonía móvil. 

Estos resultados sugirieron que tanto los teóricos como los profesionales son necesarios 

para reconocer la existencia y prevalencia de estos elementos y comportamientos para 

los clientes, e incorporarlos en sus estrategias y acciones. 

Seguidamente, identificamos a Marques (2012, p.39), con un esquema que da 

una idea muy clara sobre los estilos de compra del cliente, teniendo en cuenta su lealtad. 
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Figura 8 - Estilos de compra del cliente 

 

 

                                   

 

 

Fuente: Adaptado de Knox (1998, p733) 

Chirica, (2013), considera que se deben aplicar estrategias específicas de marke-

ting sobre las reales necesidades y preferencias de los clientes, dirigidas de forma rele-

vante, con el objetivo de la retención y la lealtad a largo plazo de los clientes. 

Fuentes, et al. (2014), en una de sus investigaciones, abordan la necesidad de es-

tudiar las diferencias entre los consumidores en los se reconoce su patrón heterogéneo 

de comportamiento y consumidores en mercados altamente competitivos. Analizan la 

evaluación heterogénea de compra en la distribución y cómo esa experiencia puede in-

fluenciar la lealtad del cliente de forma diferente. Los resultados muestran que existen 

tres segmentos latentes en los que la intensidad de las relaciones causales varía, lo que 

significa que el efecto de la satisfacción del cliente en la lealtad es despreciada cuando 

la heterogeneidad es ignorada.  

En esta línea de investigación, los autores afirman que logran ofrecer evidencias 

de que la heterogeneidad del mercado en el proceso que conlleva a la lealtad, muestra 

diferentes perfiles de consumidores con base en la metodología de segmentación latente. 
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Hay tres clases latentes que identifican grupos de clientes donde la fuerza de la satisfac-

ción está en las relaciones afectiva y cognitiva, en la lealtad comportamental, lealtad 

actitudinal y en el “boca a boca”. También podemos agregar que la lealtad es un cons-

tructo multidimensional que se ha definido y medido de formas diferentes en la literatu-

ra. Generalmente se puede analizar a partir de una perspectiva comportamental y actitu-

dinal. La perspectiva comportamental considera que los clientes muestran diferentes 

niveles de lealtad en relación a su comportamiento e relación a la compra de repetición 

a lo largo del tiempo. La perspectiva actitudinal tiene una naturaleza más afectiva, se 

refiere a las preferencias de los clientes y predisposiciones favorables para el estableci-

miento (Gremler & Brown, 1996), de actitud de lealtad, o sea, el individuo está más 

sensible a futuras compras y es más reducida la probabilidad de cambiar para otra marca 

o servicio.   

Harad (2014), afirma que tiene que existir trabajo para construir la consciencia, 

crear intereses, atraer a nuevas personas, cultivar relacionamientos y convertir una pers-

pectiva en un cliente; es serio, y es un recurso de trabajo intenso. Sin embargo, muchas 

veces, los novatos advisers y profesionales experimentados no dedican tiempo y energía 

suficientes para llegar a los clientes y, en el peor de los casos, pueden hasta llevar a per-

derlos.  

Intentan sensibilizar a los profesionales de marketing sobre el hecho que deben 

ir más allá que simplemente retener clientes. Deben apostar e inspirar la lealtad de los 

clientes porque, naturalmente, así logran compromisos más largos. A través de los es-

fuerzos, pueden crear un vínculo profundo.  

Los autores españoles Fluentes et al. (2014), nos ayudan también a comprender 

mejor la importancia del concepto lealtad en su artículo: “Efecto de la heterogeneidad 

de los clientes sobre la relación satisfacción-lealtad”. 
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Consideran que la necesidad de estudiar las diferencias entre los consumidores 

se reconoce debido a sus patrones heterogéneos de comportamiento y por los mercados 

altamente competitivos. Su estudio hace una evaluación heterogénea de la compra en el 

mercado minorista, y cómo esa experiencia puede influenciar la fidelidad de un cliente 

de diferentes maneras. Afirman que hay segmentos en los que la intensidad de relacio-

nes causales varía, lo que significa que el efecto de la satisfacción del cliente y su víncu-

lo con la lealtad ha sido sobrestimado cuando la heterogeneidad es ignorada. 

Consecuentemente, la segmentación del mercado es uno de los pilares básicos 

del marketing y es particularmente importante en la esfera de las empresas que son acti-

vos en el sector de la distribución. Entretanto afirman que los establecimientos minoris-

tas, con clientes de diversos niveles de potencial, deben identificar a los diversos grupos 

que demuestren diferentes actitudes y comportamientos en relación al local de venta. 

En su línea de investigación, los autores confirman la importancia de identificar 

y evaluar la heterogeneidad del mercado (clientes) como forma de llegar más eficaz-

mente a la lealtad de los consumidores, recordando la existencia de diferentes perfiles. 

Identificaron tres clases latentes que identifican grupos de clientes: fuerza de las rela-

ciones afectivas y cognitivas que conllevan a la lealtad comportamental, a la lealtad 

actitudinal y finalmente al “boca a boca”. 

Continuamos con autores españoles, Harad (2014), en su artículo publicado en el 

Jornal de Planejamento Financiero, que tuvo como objetivo identificar un sistema de 

comunicación con el cliente que lo lleve a la lealtad. 

Sabemos no obstante que muchas veces el marketing relacional es diligenciado 

cuando se hace la transición entre un cliente que se pierde inmediatamente después del 

plan inicial y el cliente que se mantiene leal. 
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Los autores consideran fundamental que para además de conseguir retener clien-

tes, se debe hacer una seria apuesta en la inspiración de su lealtad, ya que eso conllevará 

a compromisos a lo largo de la vida. A través de los esfuerzos, se puede crear un víncu-

lo profundo que transciende el desempeño del mercado o cualquier otro consejo especí-

fico. 

El marketing relacional debe mantenerse siempre activo en la interacción con los 

clientes, de modo a hacerlos sentirse queridos, ya que es esa su expectativa. Ya no es 

suficiente hacer pequeñas anotaciones en un manual, después de la última visita o con-

tacto; eso es comodidad. Para fidelizar a un cliente se debe conducir el relacionamiento, 

creando de una forma proactiva una serie de acciones de comunicación individuales que 

sean consistentes y personales. 

Cuando nos comunicamos regularmente con los clientes con una estrategia defi-

nida, los autores garantizan que se logra demostrar enseguida el valor del vínculo, se 

logra construir una confianza consistente, se mantiene el contacto y se profundizan las 

relaciones, además de que se aumentan los chances de atraer nuevos negocios. 

K Sai Prasad & Sita Mishra (2014), en su artículo “A Study to Explore Rela-

tionships Between Customer Demographics and Brand Loyalty in The Indian Telecom 

Sector”, también nos hablan de la lealtad del cliente. 

La lealtad del cliente es vital en cualquier esfuerzo de marketing de relaciona-

miento. Con poco o ningún producto y diferenciación de servicio en el sector de las te-

lecomunicaciones, es un gran desafío mantener la lealtad de los clientes.  

Los prestadores de servicios son obligados a invertir cantidades sustanciales en 

una variedad de estrategias de CRM. La lealtad del cliente viene en función de buenos 

productos y servicios, resultando en un aumento de los niveles de satisfacción. Por otro 
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lado, el perfil sociodemográfico desempeña un papel fundamental en la determinación 

de la lealtad del cliente a su prestador de servicio. 

Este artículo exploró si la fidelidad del cliente y factores demográficos están li-

gados al sector de las telecomunicaciones y en qué medida. Los resultados e interpreta-

ción son semejantes a los que llegaron otros investigadores en el pasado, en los que no 

existe una relación significativa entre factores demográficos y lealtad.  

Los autores afirman que este estudio deberá tener un enorme impacto sobre las 

inversiones en CRM en el sector de telecomunicaciones, aconsejando a los proveedores 

de servicios que repiensen las estrategias de fidelización de clientes. 

Aún en con respecto al vínculo demografía/ lealtad a la marca, concluyeron que 

el grado es influenciado por factores demográficos. Realzan que la evaluación de las 

características de esos factores en la perspectiva de los clientes es fundamental en la 

construcción de la lealtad, especialmente en telecomunicaciones. 

Destacan además que los patrones de fidelidad y relacionamiento con la marca 

no solo están ligados a los grupos de edades, sino sobre todo con los esfuerzos de la 

marca por ofrecer buena respuesta sobre todos los factores demográficos. Esa oferta 

aparece como determinante para la obtención de la lealtad de los clientes. 

Itamar & Emanuel (2015), al estudiar el concepto lealtad, nos dejan la siguiente 

pregunta: ¿la tecnología está corroyendo la lealtad del consumidor? 

Consideran que está ocurriendo un cambio fundamental en la forma como los 

consumidores evalúan los productos y los servicios: si hace algunos años tomaban la 

decisión de compra con base en la marca, en el precio o su propia experiencia, actual-

mente los consumidores están basando cada vez más su decisión de compra en el valor 

absoluto de las cosas, un valor que va más allá de cualesquiera limitaciones. 
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Asumen que la revolución tecnológica está por detrás de ese cambio, aunque 

ofrezca nuevas herramientas que nos pueden ayudar a evaluar la calidad de los produc-

tos y servicios prestados a los consumidores en cualquier etapa de la decisión de com-

pra. 

Entretanto Mala & Dimple (2016), en su artículo: “Exploring the link between 

costomer experience–loyalty–consumer spend”, afirman que la experiencia del cliente 

ha atraído un interés significativo en los últimos años entre académicos y profesionales. 

Las actitudes se forman por experiencias pasadas y presentes y se espera que se 

alteren en función de la experiencia del consumidor. Las actitudes se describen como 

uno de los más importantes determinantes del comportamiento. Se afirma que la actitud 

de repetición de compra puede definir la lealtad en un marco de actitud/ comportamien-

to. A su vez, la fidelidad se entiende como un concepto importante relacionado con el 

comportamiento de compra repetitivo y de alto gasto por parte del consumidor. La lite-

ratura sugiere que la construcción de la lealtad aparece retratada en gestión de negocio 

exitoso. 

Realzan finalmente que la lealtad se debe abordar en el sentido de explorar la re-

lación entre lealtad comportamental y lealtad actitudinal. Consideran que ese abordaje 

va a permitir identificar más profundamente las principales características del concepto 

lealtad, que logre mayor impacto en el gasto de los consumidores. 

Foroudi et al. (2016), con base en su artículo “Influence of innovation capability 

and customer experience on reputation and loyalty”, valorizan la teoría de la compleji-

dad para comprender el efecto de la capacidad de innovación con el cliente para que el 

mismo vivencie la reputación de la marca y consecuentemente crear a lealtad a la mis-

ma.  
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El estudio investigó la contribución de la demografía del consumidor en esas re-

laciones. Para ese fin, el artículo reconoció experiencias efectivas e intelectuales como 

los elementos fundamentales de la experiencia del cliente y propuso un marco concep-

tual con proposiciones de investigación.  

Los resultados ofrecieron orientaciones para que los gestores crearan valor con 

el cliente de la gran distribución, a través de la capacidad de innovación técnica (nuevos 

servicios, operaciones de servicios y tecnología) y capacidad de innovación no técnica 

(gestión, ventas y marketing). Además de eso, el artículo reflexionó sobre la relación 

entre la experiencia de compra del consumidor, la reputación de la marca y consecuente 

lealtad. 

El estudio pretendió contribuir a la literatura de marketing por desembarazar las 

asociaciones entre datos demográficos del cliente, experiencia del cliente, capacidad de 

innovación, reputación y lealtad.  

En el caso de clientes de la gran distribución, no es el factor “cliente individual” 

lo más importante, sino la demografía que puede influenciar la previsión de la lealtad y 

reputación de los clientes. Se sugirió que tanto la capacidad de innovación técnica como 

la capacidad de innovación no técnica también tienen influencia sobre la lealtad y la 

reputación. El papel evidente de la capacidad de innovación es de particular interés, ya 

que los resultados ilustran altas puntuaciones en lealtad del cliente y reputación.  

Nyadzayo & Khajehzadeh (2016), con su estudio “The antecedents of customer 

loyalty: A moderated mediation model of customer relationship management cuality 

and brand image”, nos traen información sobre la realidad australiana en este contexto 

de la lealtad del cliente. 
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Este estudio examina el papel mediador de la calidad de gestión de relaciona-

miento con el cliente (CRM) para explicar mejor los efectos de las variables de evalua-

ción del servicio (calidad de servicio, satisfacción del cliente y valor del cliente) sobre 

la fidelidad del cliente.  

El estudio también investiga el efecto moderador de la imagen de la marca en 

esos relacionamientos. El papel mediador de la calidad CRM sobre la relación entre las 

variables de evaluación de servicios y fidelidad del cliente es necesario. Además de eso, 

se verifica que el efecto indirecto de satisfacción del cliente en la fidelización de los 

clientes a través de calidad CRM es más fuerte cuando la imagen de marca percibida es 

alta que cuando es baja. Los resultados tienen implicaciones para gerentes de relacio-

namiento, gerentes de marca y estudiosos que usan la evaluación del servicio y métricas 

relacionales para prever la fidelidad del cliente. 

La investigación contribuyó a la comercialización y servicios CRM de varias 

maneras. En primer lugar, introdujeron calidad CRM como una explicación comple-

mentaria, que media el efecto de variables de servicios de evaluación (calidad del servi-

cio, satisfacción del cliente y valor del cliente) en la lealtad del cliente. Investigaciones 

anteriores ya habían esclarecido los efectos directos de la calidad del servicio, de la sa-

tisfacción del cliente y el valor del cliente en la lealtad del mismo. 

También se confirma el efecto mediador de la confianza sobre la relación entre 

el valor del cliente y el compromiso con el cliente; los efectos mediadores de compro-

miso y confianza como factores separados sobre la relación entre la satisfacción de los 

clientes y fidelización de clientes; y el efecto mediador del beneficio relacional sobre la 

relación entre la calidad del servicio y fidelización de clientes.  
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Descubrieron que el efecto indirecto de satisfacción del cliente en la lealtad del 

cliente, mediada a través de la calidad CRM, es moderado por la imagen percibida de la 

marca. El impacto de la satisfacción del cliente en la lealtad del cliente a través de es-

fuerzos de CRM es altamente congruente con una imagen de marca fuerte, pero los 

efectos indirectos son relativamente marginales cuando la imagen de la marca es más 

débil. La fidelidad del cliente es una función directa de la calidad del relacionamiento. 

También afirman que mientras la relación entre la satisfacción del cliente y la 

lealtad sea positiva, una pequeña variación en la lealtad se explica por la satisfacción, 

recomendándose por eso el desarrollo de test de modelos que incorporen otros modera-

dores, mediadores, variables antecedentes o todos.  

La investigación realizada pretende proveer a los gestores de herramientas estra-

tégicas que impulsen la lealtad actitudinal. Los resultados intentan informar a los gesto-

res sobre cuáles son los factores prioritarios para generar niveles más elevados de leal-

tad, por tanto, ayudarlos a posicionar estratégicamente las inversiones en la retención de 

clientes. Es crucial fomentar la confianza y el compromiso si quieren acumular al má-

ximo los beneficios que vienen con los clientes fieles. 

También alertan sobre el papel desempeñado por la imagen de la marca como un 

punto para aumentar el efecto indirecto de la satisfacción del cliente en la lealtad a tra-

vés de la calidad CRM.  

Srivastava & Kaul (2016), publicaron en el Journal of Retailing and Consumer 

Services, un artículo titulado “Exploring the link between customer experience–loyalty–

consumer spend” y volvemos a tener a la lealtad como punto de estudio. 

La experiencia del cliente ha atraído un interés significativo en los últimos tiem-

pos entre los académicos y los profesionales. Hay una creciente comprensión en la lite-
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ratura de que las actitudes se forman por experiencias pasadas y presentes, y se espera 

poder alterarla en función de la experiencia del consumidor.  

Las actitudes se describen como uno de los más importantes determinantes del 

comportamiento. Una actitud repetida de compra es necesaria para definir la lealtad en 

un marco actitud-comportamiento. La fidelidad es un concepto importante relacionado 

con el comportamiento de compra repetido, así como con el alto gasto del consumidor.  

La construcción de la lealtad se encuentra en la gestión exitosa y en la experien-

cia del cliente. Aún hay poca investigación que incorpore esta variable para explicar la 

fidelidad del cliente, por tanto, significa que hay una laguna en el conocimiento impor-

tante existente. 

Seguidamente abordaremos un trabajo de autores portugueses, Miranda & Mar-

tins (2016), cuyo título es: “Causal recipes for customer loyalty to travel agencies: Dif-

ferences between online and offline customers”, publicado en el Journal of Business 

Research. 

El estudio investigó cómo las agencias de viajes pueden alcanzar alta fidelidad 

del cliente por medio de informaciones y experiencias de compras online. Los test del 

estudio tuvieron en consideración el valor percibido, la satisfacción del cliente, la cali-

dad percibida y la confianza en la forma como pueden afectar la lealtad.  

Los resultados fueron de una investigación online de una agencia de viajes. 1014 

clientes online ofrecieron sus datos. Los descubrimientos mostraron que la confianza es 

una condición suficiente en la alta fidelidad del cliente solamente en el contexto comer-

cial online.  

En el contexto de compras online, las agencias de viajes deben combinar con-

fianza con el valor percibido o con la calidad percibida para alcanzar la alta fidelidad 
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del cliente. Además de eso, en el contexto comercial, la combinación del valor percibido 

y la calidad percibida conllevan a una mayor lealtad, mientras que en las compras onli-

ne, las agencias de viajes precisan adicionar la satisfacción del cliente a esa conjuga-

ción. 

El estudio exploró las condiciones suficientes para crear clientes de alta lealtad 

(Loy) en agencias de viaje. La mayoría de los estudios sobre los antecedentes de la leal-

tad en las agencias de viajes enfocan los efectos medios de variables individuales en vez 

de incidir sobre los efectos de las combinaciones (conjuntos) de diversas variables.  

Los resultados mostraron que soluciones globales para clientes offline y online 

comprenden diversas vías para prever la alta fidelidad del cliente. Esas soluciones ex-

plican el 98% de la lealtad para clientes offline y el 94% de lealtad para los clientes on-

line.  

Los resultados mostraron que las recetas causales para obtener la lealtad del 

cliente son diferentes para clientes offline y clientes online. Los descubrimientos tam-

bién sugirieron que los agentes de viajes deben ser especialmente cuidadosos en sus 

ofertas online, porque las condiciones adicionales son necesarias para alcanzar la lealtad 

en ese contexto.  

En particular, mientras que la confianza por sí sola es una condición suficiente 

para obtener la lealtad en el contexto offline, en el ambiente online, las agencias preci-

san combinar confianza con valor percibido o con calidad percibida para alcanzar la 

lealtad.  

Finalmente, los autores afirman que un cliente completamente satisfecho es más 

leal que un cliente razonablemente satisfecho, particularmente en los sectores donde la 

competencia es intensa. Los altos niveles de satisfacción son más fáciles de alcanzar en 
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contactos directos, porque existen más oportunidades para interacción y aplicación del 

marketing personalizado.  

Anand & Rupinderdeep (2016), presentan su artículo, “An empirical examina-

tion of relationship between emotional attachment and attitudinal brand loyalty towards 

luxury fashion brands”.  

Comienzan por afirmar que el consumidor se siente más leal al producto al que 

se siente asociado, ligado y ama. El apego emocional tiene influencia significativa en la 

lealtad actitudinal. Medir la lealtad de marca de actitud puede reconocer a clientes po-

tenciales que son susceptibles en escenarios variados.  

Las condiciones económicas de la India están creando un cambio positivo. El 

número de individuos de alto patrimonio líquido (individuos con activos invertidos de 

US $ 1 millón o más) en la India, mostró un crecimiento notable en los últimos años, de 

acuerdo con el Informe de Riqueza Asia-Pacífico de la Merril Lynch Global Wealth 

Management y Capgemini.  

La población de alto patrimonio líquido de Asia-Pacífico en 2010 superó el de 

Europa, convirtiéndose en el segundo mayor mercado después de América del Norte. 

Los medios de comunicación han desempeñado un papel vital en el posicionamiento del 

lujo en el público. La India probablemente se convertirá en una industria de mercado de 

lujo de US $ 4 billones hasta 2020, de acuerdo con nuevas estimativas (2015) de la 

Luxury Society.  

El estudio tuvo como objetivo analizar la relación empírica del vínculo emocio-

nal y lealtad a la marca en la perspectiva del consumidor femenino para marcas de la 

moda de lujo. Se condujo una investigación transversal de 240 clientes del sexo feme-
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nino de cinco marcas globales, específicamente, Zara, Armani, Guess, Versace y Cal-

vin-Klein de cuatro grandes ciudades de Punjab (India). 

El significado percibido de apego emocional y actitud de lealtad a la marca es al-

to en la compra de la moda de lujo. El apego emocional aumenta positivamente la leal-

tad de marca de actitud de las mujeres consumidoras. La formulación de la estrategia de 

marketing debe dar énfasis especial a las dimensiones del apego emocional, o sea, la 

influencia del encaminamiento, el vínculo con la marca, el placer y la ternura.  

Además de eso, ellos necesitan fortalecer la reputación de la marca, desempeño 

y upgrade de recursos, intención de compra y sincronización de marca para ganar leal-

tad actitudinal en la moda de lujo. 

Liat, et al.  (2017), publicaron su artículo “Hotel Service Recovery and Service 

Cuality: Influences of Corporate Image and Generational Differences in 

the Relationship between Customer Satisfaction and Loyalty”, donde abordan el tema 

de la lealtad, esta vez en la vertiente del turismo. 

Como el número de turistas continúa creciendo globalmente, los operadores de 

la industria hotelera inevitablemente enfrentan más desafíos. La alta competencia y la 

emergencia de nuevas tecnologías, como las plataformas de reservas online, hacen la 

competición más intensa entre los operadores del sector de la hotelería.  

La calidad de los servicios prestados es crucial para el éxito del hotel. De esta 

forma, cualquier falla de servicio tiene que ser tratada adecuadamente con el fin de 

mantener un alto nivel de satisfacción del cliente y de mantener la imagen del hotel in-

tacta. Por tanto, es vital que los programas de recuperación de servicios sean cuidado-

samente planeados para atender a varios tipos de fallas de servicio que pueden ocurrir 

inevitablemente.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Liat%2C%20Cheng%20Boon%22%7C%7Csl~~rl','');
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En el estudio se distribuyeron cuestionarios a los clientes que habían sufrido fa-

llas de los servicios. El objetivo fue investigar la influencia de la calidad del servicio y 

de la recuperación del servicio en la satisfacción y, en última instancia, en el efecto so-

bre la lealtad del cliente. La investigación también testó el efecto mediador de la imagen 

corporativa entre la relación de satisfacción del cliente y la lealtad del cliente.  

Los resultados mostraron que tanto la recuperación del servicio como la calidad 

del servicio tuvieron un impacto significativo en la satisfacción del cliente. De la misma 

forma, se verificó que la satisfacción del cliente indujo la lealtad del cliente en relación 

al operador del hotel. El resultado también mostró que la imagen corporativa era media-

da parcialmente entre la relación de satisfacción del cliente y la fidelidad del cliente. 
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2.7. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y LOS VÍNCULOS CON PROFESIONALES DE SALUD 

Abordaremos inicialmente la industria farmacéutica en su esencia para de esta 

forma ofrecer elementos suficientes y que se comprenda cómo la relación entre ella y 

los cuatro clientes objetivo tienen múltiples aspectos y conjugan elevados intereses fi-

nancieros y económicos en toda Europa. Veamos algunos números: 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

Figura 9 - Evolución del PIB real (Variación Homóloga %) 

 

Fuente: INE (base 2011) 

Hay que destacar la evolución positiva del PIB a partir del 1er trimestre de 2016, 

con influencia directa en la dinámica del mercado farmacéutico, ya que el estado es el 

gran consumidor. 

Figura 10 - Evolución de la tasa de inflación (V.H.%) 

 

Fuente: INE (base 2011) 
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Como sabemos, la evolución de la tasa de inflación (V.H.%) es muy importante 

para el mercado farmacéutico, ya que tiene influencia directa sobre los precios finales 

de los medicamentos. 

Figura 11 - Evolución de la tasa de desempleo (V.H.%) 

 

Fuente: INE (base 2011) 

En lo que respecta a la evolución de la tasa de inflación, es importante decir que 

ésta se reflejó también sobre la industria farmacéutica. Ha habido en los últimos años 

reestructuraciones en empresas con la pérdida de miles de puestos de trabajo. 

 

Figura 12 - Déficit público 

 

Fuente: INE (base 2011) 

Naturalmente que el déficit público, que es un indicador macroeconómico, evi-

dencia la realidad de las cuentas públicas y por inherencia, la necesidad de que la I.F. se 

adapte a las condiciones del mercado. 

 

 

10,8%

12,7%

15,7% 16,2%

13,9%
12,4% 12,4%

10,8% 10,5% 11,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1ºT. 16 2ºT.16 3ºT16 2016P

-4,8

-7,2

-4,4

-3
-2,5

-1,7

-2,7

2013 2014 2015 1ºT. 16 2ºT.16 3ºT16 2016P



CAPÍTULO II - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

155 

Figura 13– Importación y exportación de materias primas y productos farmacéuticos 

 

Fuente: INE  

Se verifica que las exportaciones tuvieron un ligero incremento en 2016, confir-

mando la evolución positiva de los últimos 5 años. 

Figura 14 – Encargos totales con medicamentos SNS (M€) 

 

Fuente: Infarmed (2015) 

No obstante, internamente se verificó una estagnación de los encargos totales del 

estado (SNS) en 2013 y 2014. 

Otra realidad de la IF Portuguesa tiene que ver con las deudas del estado a nivel 

ambulatorio y a nivel hospitalario. Porque tiene la mayor deuda, veamos la realidad en 

el conjunto dos hospitales del país, o sea, ¿cuál es el valor que el estado debe a las em-

presas farmacéuticas? 
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Figura 15 – Deuda total de los hospitales públicos con la Industria Farmacéutica (M€) 

 

Fuente: APIFARMA (2016) 

En diciembre de 2016, la deuda global de los hospitales públicos con las empresas 

farmacéuticas (medicamentos y diagnósticos in vitro), totalizaba 779,9 millones de euros, 

que representa la mayor reducción de la deuda a lo largo del año 2016.  

Sin embargo, este valor significa un agravamiento del 12%, más de 80 millones de 

euros, frente al inicio del año. De la deuda total, 517,8 millones de euros se deben a la 

deuda vencida, lo que representa una subida del 34,6%, más de 133,2 millones de euros en 

relación al primeiro mes del año pasado. 

Nos gustaría también presentar números relativos a la IF , pero esta vez en su 

alcance mundial (International Federation of Pharmaceutical Manufactures & 

Associations – Facts and Figures 2017). 

Investigación y Desarrollo:  

 Son necesarios de 10 a 15 años para desarrollar un medicamento o vacuna; 

 En su investigación, la IF gasta actualmente más de 149,8 mil millones de dólares 

por año; 

 En 2015 se lanzaron 56 nuevos productos farmacéuticos, de más de 7.000 

productos en desarrollo; 
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 En 2011-2015 el número de nuevas moléculas químicas o biológicas lanzadas en el 

mercado mundial aumentó a 226. En la década anterior había sido de 146;  

 En 2014, 5 de las 11 principales empresas globales de I & D eran empresas 

farmacéuticas. 

Contribución de la IF en la defensa de enfermedades que afectan despro-

porcionalmente al mundo en desarrollo: 

 Se estima que las drogas y las vacunas contra la malaria han salvado, entre 2011 

y 2015, 1,14 millones de vidas de niños africanos; 

 Entre 2000 y 2014 las campañas de inmunización ayudaron a reducir el número 

de muertes por sarampión en África en un 79%; 

 En 2014 había 401 fármacos en preparación para la diabetes y 208 medicamen-

tos en desarrollo para el HIV / SIDA; 

 Actualmente, los miembros de la IFPMA tienen 119 proyectos de I & D en cur-

so relacionados con enfermedades tropicales descuidadas; 

 En 2014 la industria fue la tercera mayor entidad financiadora de enfermedades 

descuidadas, invirtiendo más de USD 534 millones. 

 

Contribución de la IF y su investigación a una sociedad saludable: 

 En 2014 el número de medicamentos en desarrollo para determinadas áreas de 

enfermedad fue: 

 Cáncer: 1.919 

 Enfermedades cardiovasculares: 563 

 Neurología: 1.308 

 Enfermedades infecciosas: 1.261 
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 En los EUA, por cada US $ 1 gastado en nuevos medicamentos para la hiperten-

sión, se economizan US $ 10,11 en gastos médicos. 

 

El Mercado farmacéutico: 

 El mercado farmacéutico global llegará a cerca de US $ 1.430 billones hasta 

2020; 

 Los países productores de fármacos tendrán el 25% de los gastos globales con 

productos farmacéuticos hasta 2020, contra el 23% en 2015; 

 La participación de los Estados Unidos en el mercado global aumentará de un 

40,3% en 2015 a un 41% en 2020, mientras que la participación de Europa pasa-

rá del 13,5% en 2015 al 13,1% en 2020. 

Ahora es importante que atendamos específicamente a la relación de la Industria 

Farmacéutica (IF) con los médicos, administradores hospitalarios/ abastecimiento, far-

macéuticos y enfermeros. 

Un artículo de la autora española De la Mata Ruiz (2003), se presenta muy in-

teresante, pues aborda directamente su experiencia como psiquiatra en su relación con la 

industria farmacéutica. Nos dice que analiza el cambio de la industria farmacéutica a 

partir de la necesidad de que el marketing y su promoción influencien o no a los psi-

quiatras. Discutieron el impacto que las diferentes estrategias pueden tener en la psi-

quiatría (en la investigación, en el modelo de enfermedad mental, los psiquiatras, asis-

tencia y discurso social).  

En las conclusiones de su artículo, la autora afirma que la industria farmacéutica 

se transformó en los últimos años en una de las actividades económicas más lucrativas, 
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cuyos enormes beneficios en psiquiatría dependen en la mayor parte del desarrollo y 

perfeccionamiento del marketing en promover los verdaderos avances científicos. 

Señala las estrategias de mercado, diciendo que pueden “secuestrar” el pensa-

miento psiquiátrico debido a un enorme poder de influencia sobre la investigación, la 

información científica, la formación y los incentivos de los profesionales. 

También asume que parte de los psiquiatras es conscientemente cómplice del 

“secuestro”, aunque por otro lado sufra en mayor o menor grado con el “Síndrome de 

Estocolmo”, que le impide evaluar con independencia la influencia de los intereses co-

merciales en la psiquiatría. 

Agrega que la falta de inversiones públicas en la investigación y formación favo-

rece la posición dominante de las multinacionales farmacéuticas en aspectos clave en el 

sistema público de salud. Y aún recuerda que los intereses comerciales de la I.F. tienen 

una gran influencia en el discurso público y social, y contribuyen a la “psicofarmacolo-

gización” inútil de males culturales y sociales que aumentan continuamente los gastos 

farmacéuticos y perjudican la viabilidad de los sistemas nacionales de salud.  

Nos da como sugerencia final que los psiquiatras, asociaciones profesionales y la 

propia industria farmacéutica deberían reflexionar sobre este fenómeno que puede llevar 

a la psiquiatría a “morir de éxito”. 

En otro artículo, Wendy & Lewis (2005), abordan el concepto del “Direct-to-

consumer” en la propaganda de medicamentos, ya que se han convertido en un foco de 

preocupación pública e investigación en los medios académicos y está directamente 

ligado al área de prescripción de medicamentos. En determinado momento, los autores 
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señalan que la FDA estaba estudiando cerca de 90 casos de prescripciones a través de 

sites en la web.  

El papel del médico todavía hoy es reconocido como principal conocedor y res-

ponsable de la prescripción de medicamentos. Michel & Sarena (2009), tuvieron como 

objetivo en una de sus investigaciones, revisar la literatura sobre la promoción en la 

industria farmacéutica, destacando áreas más importantes. Afirman que al examinar los 

métodos tradicionales en la promoción de productos farmacéuticos, se les ocurrió la 

pregunta: “Si el objetivo de la promoción es informar, persuadir y recordar al cliente 

sobre lo que debe considerar en un determinado producto o marca, ¿entonces por qué la 

promoción de productos farmacéuticos es tan controversial? Pues bien, de este modo 

nos quedamos con un abordaje más sobre la implicación entre el representante de ventas 

(vulgo Delegado de Información Médica – DIM) y sus clientes (sean prescriptores di-

rectos o no). 
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CAPÍTULO III. MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

“Quien vive sin pensar, no puede decir que vive” – Calderón de la Barca – 1600-1681. 

Dramaturgo y poeta español 

__________________________________________________________ 

Vamos a empezar a realizar una descripción de un conjunto de métodos y proce-

dimientos de investigación, se considera necesario para esta investigación, es decir, mé-

todos cuantitativos, cualitativos y mixtos (triangulación, donde se combinan diferentes 

métodos de recolección y análisis de información (Duarte, 2009). 

Se presenta el diseño de la investigación, modelo conceptual, preguntas de in-

vestigación y temas específicos, la caracterización del universo y la muestra. 

En este capítulo colocaremos nuestros objetivos de la investigación, definiremos 

cuáles serán nuestros encuestados y finalmente cuáles son los métodos, técnicas y pro-

cesos estadísticos que se utilizarán. 

En cuanto al enfoque cuantitativo, colocaremos las proposiciones, escalas, va-

riables y preguntas existentes en el cuestionario. 

No obstante, debemos presentar fundamentos científicos para justificar nuestra 

opción por la triangulación metodológica. 
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3.1. PARADIGMAS Y METODOLOGÍA 

En cuanto a nuestra investigación, asumimos que se ejecutará en el ámbito del 

paradigma fenomenológico, siendo fiel a las características específicas. 

Agregamos además que Hussey & Hussey (1997), afirman que hay muchos au-

tores que usan los términos metodología y método indistintamente, siendo una de las 

razones para hacerlos más impresionantes. 

Verificamos también que la selección del método de investigación deberá ser en 

apoyo a los objetivos de la investigación. Churchill (1999), nos dice que si el objetivo es 

profundizar un asunto o tema, aumentar la definición de un problema, clarificar concep-

tos y establecer prioridades, debemos utilizar el método exploratorio, con base en una 

mayor flexibilidad en la recogida de datos e informaciones. 

De esta forma, nuestra investigación en su componente cualitativo será explora-

toria, con fundamentación en un paradigma de investigación interpretativista. El para-

digma interpretativista está fundamentado por el uso de técnicas cualitativas donde el 

conocimiento es interno y subjetivo, y la realidad es fragmentada e inherente a cada 

individuo. 

Por otro lado, Denzin & Lincoln (2006), afirman que la metodología cualitativa 

es aquella en la que los investigadores intentan efectuar estudios con base real, para 

poder dar sentido o interpretar fenómenos que tengan significado entre los encuestados. 

De esta forma, la investigación cualitativa utiliza métodos interpretativos (el intérprete 

es el investigador), donde se desarrolla, donde el investigador visualiza y analiza los 

fenómenos sociales interpretados de una forma holística y usando una o más estrategias 

de investigación y aplicando una reflexión sistemática e interactiva sobre los encuesta-

dos en una entrevista. 
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Nuestra investigación tendrá como técnica de recogida de datos la entrevista pro-

funda. 

3.2. MÉTODOS MIXTOS (TRIANGULACIÓN) 

Por la investigación existente sabemos que habiendo varios métodos, además del 

cuantitativo, del cualitativo, existe el método mixto, conocido también por triangula-

ción. 

Denzin (1989), nos presenta cuatro tipos:  

 La triangulación de datos – diferentes fuentes en la recogida de datos. 

Pueden ser diferencias temporales, diferentes locales y diferentes indivi-

duos; 

 La triangulación del investigador – recogida de datos independientes en-

tre sí, aunque sobre el mismo tema, y su comparación posterior; 

 La triangulación teórica – usando diferentes teorías para interpretación de 

datos de un estudio, verificando su utilidad y capacidad; 

 La triangulación metodológica – usando varios métodos para estudiar un 

problema específico de investigación; intra-método o inter-método. 

 

Optamos por realizar un plan de investigación consecutivo o secuencial. En 

nuestra investigación las etapas son secuencia unas de las otras, ya que un método sigue 

al otro, permitiéndonos planificar la secuencia según la adaptación de los datos obteni-

dos con el método anterior para complementarlos (Morse, 1991). 
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De esta forma, al utilizar el método de triangulación, tenemos como objetivo al-

canzar resultados provenientes de diferentes fuentes, tratándolos con estrategias diferen-

tes, o sea: 

 mejorar la validez de los resultados, ya que una hipótesis testada por más 

de un método se puede considerar más válida que si utilizásemos un solo 

método (Denzin, 1970); 

 la triangulación “…no se ciñe únicamente a la seriedad y a la validez, 

sino que permite un retrato más completo y holístico del fenómeno en es-

tudio” (Cox y Hassard, 2005, cit in. Duarte, 2009); 

 existe una “…visión convergente y no antagónica de paradigmas (…) a pe-

sar de que comúnmente se aboga la imposibilidad de generalización, ésta 

existe en las dos concepciones, pero de forma diferente: una generalización 

basada en la inferencia estadística para la población versus una generali-

zación para otros contextos, o una generalización teórica en la que los re-

sultados son extrapolados en relación a su aplicación teórica” (Brannen, 

2005).  

Así se verifica que optamos por una triangulación de datos y metodológica inter-

métodos, ya que inicialmente recogemos datos en fuentes diferentes (tiempo y personas) 

y posteriormente verificamos que diferentes métodos permiten analizar el mismo objeto 

de estudio (Denzin, 1989). 

Además, en lo que respecta al nivel de los resultados de la investigación, el mé-

todo de la triangulación nos ofrece la “fusión” entre los resultados cuantitativos y los 

cualitativos. Articulados entre sí, se pueden utilizar en una sola investigación o en varias 

investigaciones, secuencialmente o al mismo tiempo (Flick, 2005). 
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También se verifica que los resultados pueden ser convergentes (conclusiones 

iguales), complementarios (reforzando diferentes aspectos de la misma pregunta), o 

contradictorios (provenientes, probablemente de errores metodológicos o inadecuación 

de los conceptos teóricos utilizados), (Kell & Erzberger, 2005; cit in. Duarte, 2009). 

En cuanto al análisis cuantitativo, presentaremos los constructos, las diversas es-

calas, las variables y finalmente las preguntas que constituyen el cuestionario. 

Seguidamente y con base en el análisis factorial exploratorio realizado (Santos, 

2013), explicaremos las etapas del análisis de modelos de ecuaciones estructurales, con 

vistas a alcanzar el análisis factorial confirmatorio de las escalas de medidas usadas. 

Con esto queremos validar el modelo de medida y consecuentemente proponer un mo-

delo final con nuevos datos oriundos del análisis cualitativo que se ejecutará. 

En relación al análisis cualitativo, el mismo tendrá las proposiciones, el guion de 

entrevistas, haremos un pre-test y al final, después de transcribir las entrevistas, hare-

mos el respectivo análisis utilizando la técnica de análisis de contenido para el trata-

miento de datos. 

Sabemos también que tradicionalmente la investigación cuantitativa y la cualita-

tiva están asociadas a paradigmas. La distinción normalmente se emplea a nivel del mé-

todo. Cada tipo de método está por lo tanto ligado a una perspectiva paradigmática dis-

tinta y única. 

 

Se verifica en la lectura de varios autores que en las últimas décadas han sido 

objeto de discusión no solo las ventajas e inconvenientes relativos a la adecuada utiliza-

ción de métodos cuantitativos y de métodos cualitativos en trabajos de investigación, 

sino que se ha encarado la posibilidad de utilizar una articulación de ambos. 
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Reichardt & Cook (1986), afirman que para que un investigador resuelva mejor 

un problema de investigación, no tiene que escoger rígidamente uno de los dos para-

digmas, pudiendo incluso escoger una combinación de atributos pertenecientes a cada 

uno de ellos. 

Por otro lado, Brannen (1992), por ejemplo, destaca que la utilización conjunta 

de métodos cuantitativos y de métodos cualitativos tiene implicaciones de naturaleza 

teórica, atendiendo a que la utilización de diferentes métodos de investigación también 

tiene como base diferentes presupuestos, entre otros, acerca de la realidad social y de la 

naturaleza de los datos recogidos. La autora, además, refuerza que el procedimiento 

correcto deberá ser relacionar cada conjunto de datos con la teoría que tiene subyacente 

y analizar de qué modo los diferentes conjuntos de datos son complementarios o presen-

tan contradicciones unos en relación con los otros. 

Podemos ahora decir, con base en los autores Reichardt & Cook (1986), que el 

paradigma cuantitativo postula una concepción global positivista, hipotético-deductiva, 

particularista, orientada a los resultados, propia de las Ciencias Naturales, mientras que 

el paradigma cualitativo postula una concepción global fenomenológica, inductiva, es-

tructuralista, subjetiva y orientada al proceso, propio de las Ciencias Sociales. 

Afirman además que un investigador no está obligado a optar por el empleo ex-

clusivo de métodos cuantitativos o cualitativos y si la investigación lo exige, podrá 

combinar su utilización. Denzin (1978), Cronbach et al. (1980), Hubermann (1984) y 

Patton (1990), entre otros, utilizan conjuntamente los dos métodos. 

Agregamos que Reichardt & Cook (1986), indican las ventajas de combinar mé-

todos, específicamente cuando se trata de trabajos de investigación con propósitos múl-

tiples, pues el hecho de utilizar métodos diferentes puede permitir una mejor compren-

sión de los fenómenos. 
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A pesar de la investigación existente, para encontrar fundamentación suficiente 

que nos lleve a definir la selección simultánea en el análisis cuantitativo y en el análisis 

cualitativo, también encontramos un trabajo realizado por la autora Vaz (2009), publi-

cado por el Centro de investigación y estudios de sociología en su e-working paper nº 

60/2009, que nos actualiza sobre la temática en cuestión. 

Podemos leer que la investigación social ha hecho un esfuerzo por conciliar en 

una sola investigación, diferentes métodos de recogida y análisis de información. Últi-

mamente han aparecido diferentes formas de combinar metodologías, recurriendo a no-

ciones como las de “triangulación”, “métodos mixtos”, “modelos mixtos” o “modelos 

múltiples”. 

Se verifica entonces la necesidad de usar diferentes metodologías mediante sus 

tradiciones (métodos cualitativos y cuantitativos), en una misma investigación, y por 

otro lado, la creciente fuerza del pluralismo metodológico, con base en una mayor aper-

tura a las varias décadas de “guerras de paradigmas”. Entonces la “triangulación” acaba 

apareciendo como el método más referenciado en la literatura, considerándose un con-

cepto central en la integración metodológica. 

Vaz (2009), afirma que para comprender mejor la “triangulación” deberemos re-

troceder al tiempo de las disputas surgidas (1994-1998), acerca de los modelos domi-

nantes de análisis de los fenómenos sociales – el modelo positivista y el modelo cons-

tructivista – que interrelacionaron sus principales características y frente a ellas se reve-

ló innegable la existencia de dos polos (aparentemente) incompatibles. Por otro lado, 

hay autores que han combatido esta incompatibilidad y así se abrió camino al apareci-

miento de conceptos como el de la “triangulación”. 

En este seguimiento nos cruzamos con algunos autores “puristas” (Tashakkori & 

Teddlie), que transportan las incompatibilidades referidas al hecho de considerar que 
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existe incompatibilidad entre metodologías cuantitativas (de tendencia epistemológica 

positivista) y metodologías cualitativas (de tendencia epistemológica constructivista), 

por lo que los investigadores que intenten combinar estos métodos están condenados al 

fracaso.  

Con base en la autora, estamos convencidos de que es positivo para nuestra in-

vestigación volver a analizar la forma como se evalúan el método cuantitativo y el mé-

todo cualitativo, teniendo en cuenta los pros y los contras de su utilización conjunta 

(Vaz, 2009). 

La autora dice que en el método cuantitativo el investigador parte del conoci-

miento teórico existente o de resultados empíricos anteriores, por lo que la teoría ante-

cede al objeto de investigación; las hipótesis se derivan de la teoría y se formulan con la 

mayor independencia posible en relación a los casos concretos que se estudian. Entre-

tanto se define la recogida de datos, se construye la muestra que sea representativa de la 

población, se analizan las frecuencias y distribución, en el análisis de datos se confir-

man o no las hipótesis planteadas y por último se generalizan los resultados para la po-

blación.  

Agrega seguidamente en relación al método cualitativo que a pesar de que la teo-

ría está igualmente presente, ésta no es tan claramente “apriorística” en la investigación, 

aunque los presupuestos teóricos se van descubriendo y formulando a medida que se 

incursiona en el campo y que se señalan los datos. Se intenta descubrir nuevas teorías 

empíricamente enraizadas; la selección de los casos se hace por su importancia y no por 

su representatividad. El muestreo se puede reducir y conducir en base a criterios teóri-

cos que se van redefiniendo. Se afirma también que no tiene que existir la selección de 

un número de casos predeterminados, ya que el principal instrumento de investigación 

es el propio investigador. En el trabajo de la autora se concluye que al contrario de la 
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investigación cuantitativa, los métodos cualitativos aceptan la interacción del investiga-

dor con el campo y sus miembros como parte integrante de la producción del saber, en 

vez de excluirla a todo costo como variable interventora. La subjetividad del investiga-

dor y de los sujetos estudiados forma parte del proceso de investigación (Flick, 2005). 

De la misma forma verificamos que Cupchik (2001), destacan que los defenso-

res de los dos paradigmas comparten el hecho de que ambos traten fenómenos reales 

con procesos sociales, y de que ambos tengan que atribuir sentido a sus datos. Conside-

ra que los dos abordajes están inter-relacionados, contribuyendo a la investigación cuan-

titativa para la identificación precisa de procesos relevantes, y proporcionando a la in-

vestigación cualitativa la base de su descripción. 

También Johnson & Onwuegbuzie (2004), enumeran un conjunto de factores 

comunes entre los defensores de los dos paradigmas. Alertan que la observación no 

constituye una ventana perfecta y directa para la realidad en la medida en que la obser-

vación se afecta por conocimientos, teorías y experiencias anteriores del investigador. 

Refuerzan que en los últimos años se ha construido una plataforma común en ciertos 

puntos: las hipótesis no se pueden testar en completo aislamiento porque están implica-

das en un conjunto de creencias; el reconocimiento de lo que se obtiene apenas es una 

evidencia probabilística y no una prueba concluyente; y los investigadores están inte-

grados en comunidades y son afectados por actitudes, valores y creencias, por lo que 

nunca puede existir una separación entre hechos y valores (a nivel del objeto a investi-

gar, de la observación realizada y de la interpretación de lo observado). 

Así, nos encontramos ante los diversos tipos de argumentos que defienden la uti-

lización de los dos métodos en un punto que nos lleva más una vez a la “triangulación”. 

Denzin (1989), nos alerta sobre la dificultad de definir la “triangulación”, sugi-

riendo que hay cuatro tipos: 
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Tabla 24 - Tipos de “triangulación” 

Triangulación de datos 
Recogida de datos en diferentes fuentes (tiempo, espacios e individuos 

diferentes). 

Triangulación del investigador 
Comparación de las diferentes influencias de los investigadores sobre 

los problemas y resultados de la investigación. 

Triangulación teórica 
Se usan diferentes teorías para interpretar un conjunto de datos de un 

estudio. 

Triangulación metodológica 
Se utilizan múltiples métodos para estudiar un determinado problema 

de investigación. 

Fuente: Denzin (1989) 

En nuestra investigación optamos por la triangulación metodológica. 

 

Hablando aún sobre la “triangulación metodológica” y en la fase inicial de su 

trabajo, Denzin afirmó que frente a las “debilidades” y de las “virtudes” de cada méto-

do, la “triangulación” consistía en un proceso complejo de colocar cada método en con-

frontación con el otro para maximizar su validez (interna y externa), teniendo como 

referencia el mismo problema de investigación. El principal objetivo de la integración 

de métodos sería la convergencia de resultados de investigación, resultados que serían 

válidos si conllevasen a las mismas conclusiones. En el sentido inverso, dice que los 

datos contradictorios entre sí se interpretaban como señal de invalidez/ refutación de 

uno o de ambos métodos usados o resultados alcanzados. 

Continuando el estudio de los autores que opinan sobre este tema, verificamos 

que Kelle (2001), destaca que, teniendo en cuenta la noción de complementariedad de 

métodos, tanto la convergencia, como la divergencia de resultados son inútiles: lo que 

se pretende no es confirmar o anular resultados con el recurso a diferentes métodos – lo 

que indica que los diferentes métodos usados se refieren al mismo aspecto del fenómeno 

investigado – sino producir un retrato del fenómeno en estudio que sea más completo 

que el alcanzado por un solo método. La ventaja de la “triangulación” no consiste en 

retirar conclusiones fidedignas y precisas, sino en permitir que los investigadores sean 

más críticos e incluso escépticos frente a los datos recogidos. 
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Vamos a pasar a la descripción más pormenorizada sobre diversas vertientes re-

lativas a Portugal, al área de la salud de la población y a la Industria Farmacéutica. 

Según el INE (enero 2017), en Portugal, de acuerdo con la estimativa rápida, el 

PIB registró una variación homóloga en volumen de un 1,9% en el 4º trimestre (el 1,6% 

en el trimestre anterior), mientras que la variación en cadena fue de un 0,6% (el 0,8% en 

el 3er trimestre). 

En términos nominales, las exportaciones e importaciones de bienes presentaron 

variaciones homólogas de un 4,9% y un 6,4% en diciembre, respectivamente (el 3,6% y 

el 3,1% en noviembre). El índice de volumen de negocios y el índice de producción de 

la industria aceleraron en diciembre, verificándose también un aumento homólogo del 

respectivo índice de precios. De acuerdo con la estimativa rápida de las Cuentas Nacio-

nales Trimestrales, el PIB registró un aumento, en términos homólogos, de un 1,9% en 

volumen en el 4º trimestre de 2016 (un 1,6% en el trimestre anterior). En todo el año el 

PIB creció en volumen un 1,4% en 2016 (un 1,6% en 2015) con una disminución del 

aporte de la demanda interna y un aporte menos negativo de la demanda externa líquida.  

El índice de volumen de negocios en los servicios (incluyendo el comercio mi-

norista), aceleró en diciembre, a semejanza de lo observado en los tres meses anteriores, 

registrando una tasa de variación homóloga de un 5,6% (un 0,8%, 1,4%, un 3,1% y un 

4,1% de agosto a noviembre). El indicador de confianza de los servicios aumentó en 

diciembre y enero, después de haber disminuido en los dos meses precedentes. El indi-

cador de confianza del comercio aumentó en enero, después de haber disminuido en los 

tres meses anteriores. 

En diciembre, el indicador de empleo en los servicios (incluyendo el comercio 

minorista) aceleró hacia una variación homóloga del 2,7% (un 2,4% en noviembre), 

reforzando la trayectoria ascendente iniciada en abril y registrando la variación más 
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elevada desde diciembre de 2001. En enero, el saldo de las perspectivas de empleo en 

los servicios mantuvo un perfil ascendente, pero más moderado que en el mes anterior. 

A continuación presentaremos datos provenientes de la Apifarma (Asociación 

Portuguesa de la Industria Farmacéutica), publicados en noviembre de 2016. 

Portugal tenía en 2015 una población total media de 10.375 millones de indivi-

duos y una población activa de 5.195 millones de individuos. La tasa de desempleo era 

de un 12,4% (INE, 2015). El PIB per cápita era de 17.333 €.  

En cuanto a los principales indicadores demográficos, verificamos que Portugal 

presentó en 2015 una variación negativa de población con el valor del 1,9%. En cuanto 

a la estructura de la población y al envejecimiento, la media de edades fue de 43,5 años, 

con un aumento de un 2,3% vs 2014.  

En lo que respecta a los principales indicadores de salud, sabemos que el gasto 

corriente en la salud en 2015 fue de 15.888 M€, con un crecimiento del 2% vs 2014, 

con un valor per cápita de 1.534€.  

Veamos seguidamente cuál es la distribución del gasto en salud por tipo de pres-

tador (%):  

Tabla 25- Gasto por tipo de prestador 

Hospitales 42% 

Cuidados ambulatorios 28% 

Cuidados continuados 2% 

Servicios auxiliares 5% 

Medicamentos y productos médicos 19% 

Otros 4% 

Fuente: INE (2015) 

En este ámbito, la distribución del gasto en salud fue del 66% en el área pública 

y del 34% en el área privada, con un valor de 10.486M€, con un crecimiento de un 
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1,6%, representando el 22,3% del total del gasto del estado y el 5,9% del PIB. En cuan-

to a los profesionales de salud en Portugal verificamos que: 

Tabla 26 - Profesionales de salud 

Total de médicos 48.487 

Médicos/1.000 habitantes 4,7 

Total de enfermeros 67.730 

Enfermeros/1.000 habitantes 6,5 

Total farmacéuticos de oficina 8.711 

Total dentistas n/d 

Fuente: INE (2015) 

Seguidamente analizaremos los principales indicadores de la Industria Farma-

céutica relativos al año 2015 (último informe publicado por la Apifarma en noviembre 

de 2016). 

A finales de 2015 existían 121 empresas farmacéuticas y 443 almacenistas (da-

tos de 2014). La deuda hospitalaria total con la IF era de 695M€, con un recibimiento 

medio de 385 días. Portugal representa el 2% del total del valor del mercado de la IF en 

Europa. En lo que respecta al número de empleados de esta industria, fue de 8.000 con 

una disminución del 16,5% vs el año 2010. 

A su vez, en I&D se invirtieron 85M€, con un crecimiento de un 25% vs el año 

2010. En la producción farmacéutica el valor fue de 1.490M€, con evolución de un 

0,4% vs el año 2014.  

Debemos analizar también la realidad de Portugal en cuanto a las exportaciones. 

Veamos: 
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Tabla 27 - Destino de las exportaciones en 2015 

EU 53% 

EEUU 19% 

PALOP`s 10% 

OPEP (sin Angola) 5% 

Venezuela 4% 

Canadá 3% 

Suiza 3% 

Otros 3% 

Fuente: INE (2015) 

En relación al mercado total en valor, fue de 2.536M€, con una disminución de 

un 22,4% en el mercado ambulatorio y de 1.034M€, con un crecimiento del 0,4%, o sea, 

el mercado total tuvo un descenso de un 20,3%, quedándose con el valor final de 

3.570M€. A su vez, la evolución del precio medio unitario (PVP) en el mercado ambu-

latorio fue de 10,4€, con un crecimiento de un 2,9% vs el año 2014. El respectivo gasto 

per cápita con medicamentos en el ambulatorio fue de 399$, con disminución de un 

21,7% vs año 2010. 

Por último, indicando la dinámica de la IF, verificamos que en Portugal en el 

año 2015, fue responsable del pedido de autorización de 124 estudios clínicos, represen-

tando un 92% de los pedidos hechos por las diversas entidades (academia).  

El ranking de las empresas farmacéuticas portuguesas a finales de 2015 fue el 

siguiente:  
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Tabla 28 - Ranking empresas farmacéuticas portuguesas en 2015 

Ranking Empresas 

1º BIAL 

2º GENERIS 

3º MEDINFAR 

4º TECNIFAR 

5º FARMOZ 

6º PENTAFARMA 

7º TECNIMED 

8º ATRAL CIPAN FARMA 

9º LUSOMEDICAMENTA 

10º BLUEPHARMA 

Fuente: INE (2015) 

En cuanto a las empresas farmacéuticas multinacionales, su ranking en Europa 

en 2016 fue el siguiente: 

Tabla 29 - Ranking empresas farmacéuticas multinacionales en Europa en 2016 

Ranking Empresas 

1º JOHNSON & JOHNSON (USA) 

2º HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND) 

3º PFIZER INC. (USA) 

4º NOVARTIS AG (SWITZERLAND) 

5º BAYER AG (GERMANY) 

6º MERCK & CO., INC. (USA) 

7º GLAXOSMITHKLINE PLC (U.K.) 

8º SANOFI (FRANCE) 

9º GILEAD SCIENCES, INC. (USA) 

10º ASTRAZENECA PLC (U.K.) 

Fuente: Igeahub (2017) 

Consideramos de esta forma que hemos ofrecido datos suficientemente abarca-

dores para la fundamentación sobre la importancia de la IF en Portugal, sobre la salud y 

la importancia de esta misma industria en Europa y en el mundo. 

https://igeahub.com/2016/12/22/johnson-johnson-at-a-glance
https://igeahub.com/2017/01/23/best-pharma-companies-at-a-glance-roche
https://igeahub.com/2017/01/04/best-pharma-companies-at-a-glance-pfizer
https://igeahub.com/2017/02/07/best-pharmaceutical-companies-at-a-glance-novartis
https://igeahub.com/2017/01/30/best-pharmaceutical-companies-at-a-glance-merck
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3.3. MÉTODO CUANTITATIVO 

Se construirá un cuestionario que promoverá la recogida de datos a través de la 

aplicación de un cuestionario a administradores hospitalarios/ abastecimiento, médicos, 

farmacéuticos y enfermeros. La opción tiene que ver con una elevada recogida de datos 

en poco tiempo y costos diminutos, (Hill & Hill 2005). 

Seguidamente tendremos que identificar y seleccionar las hipótesis que se consi-

deran útiles, teniendo en cuenta la investigación realizada por los autores ya presenta-

dos. 

3.3.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las hipótesis se deben tratar como suposiciones planteadas con respuestas justi-

ficables y provisionales para el problema de la investigación. Deben ser provisionales 

porque podrían ser confirmadas o no, o rechazadas, con el desarrollo de la investiga-

ción.  

Avancemos entonces hacia la identificación de las diversas hipótesis: 

El marketing relacional enfatiza la gestión de relacionamientos entre la organi-

zación y todos sus stakeholders, teniendo en cuenta al cliente y su fidelización.  

En efecto, como acentúan Christopher et al. (2002), solo es posible optimizar los 

relacionamientos con los clientes, comprendiendo y gestionando eficientemente las re-

laciones con los demás stakeholders relevantes. De alguna manera, es el refuerzo de la 

idea de Gummesson (1987), de que todas las personas en la organización son marketers 

en part-time y de que la función de crear valor para el cliente no deberá depender sola-

mente de quien establece contacto con el mismo. 
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El marketing relacional es una filosofía de hacer negocio, que exige un cambio 

en el modo como la empresa se enfoca en las relaciones con los clientes. Más importan-

te que adquirir nuevos clientes es lograr mantener los actuales y que sean al mismo 

tiempo lucrativos para la organización. 

Berry (1983), refiere que el costo de adquisición de un nuevo cliente es cerca de 

cinco a diez veces más caro que retener a los actuales (Oliveira, 2000). Zeithaml & Bit-

ner (2000), destacan también que es generalmente más barato para la empresa mantener 

a los actuales clientes que atraer a nuevos, solo que para eso, la organización debe cons-

truir y mantener una base de clientes involucrados con la empresa que sean lucrativos, y 

para alcanzar ese objetivo la organización debe enfocarse en la obtención, satisfacción, 

retención y mejoría de las relaciones con los clientes. 

Los autores Wright & Lundstrom. (2004), afirman que el marketing relacional 

es uno de los principales impulsores de ventas en la industria farmacéutica. El objetivo 

del trabajo estudiado fue el desarrollo de un modelo teórico que ilustrase la formación 

de percepciones de los médicos sobre los representantes de ventas farmacéuticas. 

H1: Se espera que el Marketing Relacional, sea un constructo multidimen-

sional (Kotler & Setiawan, 2011). 

H2: El Marketing Relacional influencia positiva y estadísticamente la rela-

ción de la Industria Farmacéutica con los clientes, (Wright, F. & Lundstrom, 2004). 

Con base aún en los mismos autores, podremos agregar que la formación de per-

cepciones de los médicos sobre representantes de ventas farmacéuticas incide sobre tres 

áreas de interés: 

 La percepción de la empresa para la que el representante trabaja; 
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 Las percepciones de los médicos sobre los valores de los representantes de ven-

tas farmacéuticas;  

 Las percepciones de los médicos sobre las características personales del repre-

sentante de ventas farmacéuticas.  

Es necesario investigar en estas áreas para que las directrices normativas para las 

empresas farmacéuticas se puedan desarrollar en las áreas de formación ética, prácticas 

de contratación, gestión de imagen y comunicación corporativa para la comunidad mé-

dica. Las percepciones de un médico sobre las empresas farmacéuticas y sus represen-

tantes pueden ofrecer a esas empresas una ventaja competitiva sostenible. En 1998, casi 

el 65% del gasto total fue en el face to face con los médicos y lo realizaron cerca de 

57.500 representantes de ventas farmacéuticas localizadas en los EEUU. "Hoy, las esti-

mativas del número de representantes de ventas del área farmacéutica son de 80.000 o 

más”. 

La Satisfacción se define como el estado emocional de la mente, resultante de la 

evaluación de todos los aspectos de una relación comercial, (Geyskens et al., 1996). 

Ofrece un resumen de las interacciones con la empresa y afecta la calidad de las interac-

ciones futuras y la evaluación de la calidad del relacionamiento, (Crosby et al., 1990), 

(Roberts et al., 2003), y (Dorsch et al.,1998), demostraron empíricamente la medida en 

que la satisfacción del cliente influye en la calidad de su relación con la empresa. 

Debemos agregar que la satisfacción del cliente es un factor que genera confian-

za en el consumidor en relación a la empresa que ofrece los productos. Cada vez que el 

cliente interactúa con la empresa, se produce un vínculo que puede contribuir a incre-

mentar la satisfacción y el deseo del consumidor de continuar relacionándose con la 

empresa. Ésta puede aprovechar cada encuentro para proporcionar servicios de calidad y 
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satisfacción del cliente, creando así confianza e incrementando la fidelidad del cliente, y 

favoreciendo, de este modo la construcción de una relación sólida (Bitner, 1995). 

Podemos avanzar hacia las hipótesis: 

H3: La satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva y es-

tadísticamente con la confianza en la organización, (Morgan & Hunt 1994). 

H4: La satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva y es-

tadísticamente con el compromiso en la organización, (Morgan & Hunt 1994). 

Sabemos además que la satisfacción del cliente lo llevará a confiar en la empresa 

que ofrece los respectivos productos, o sea, en cada momento que el cliente interactúa 

con la empresa, éste aumenta su admiración y reconocimiento/ deseo de continuar el 

relacionamiento a lo largo del tiempo (Anderson & Narus, 1990; Morgan & Hunt, 1994; 

Berry, 1995). 

En relación a las relaciones con los clientes, éstas se definen como un proceso de 

interacción, donde tiene lugar un gran número de contactos entre los compradores y 

vendedores a lo largo del tiempo. (Barroso & Martín, 1999). 

Según Sheth & Parvatiyar (1995), existen cuatro razones que llevan a los clien-

tes a mantener una relación: en primer lugar, alcanzar una alta eficiencia en sus decisio-

nes; en segundo lugar, reducir la tarea de recogida de información; en tercer lugar, al-

canzar una mayor consistencia cognitiva en sus decisiones; y en cuarto lugar, reducir el 

riesgo asociado con decisiones futuras. 

Así, las relaciones con los clientes llevan a determinados beneficios: reduce la 

inseguridad del negocio, aumenta la eficiencia de la transacción y crea satisfacción de 

los clientes (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). 
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Podemos formular la hipótesis: 

H5: La satisfacción se relaciona positivamente con la fidelización de los cua-

tro grupos objetivo, (Macintosh & Lockshin 1997), (Hennig-Thurau 2000), (Gwinner 

& Gremler 2002). 

La confianza en la benevolencia del socio - La confianza en la benevolencia del 

socio confía en sus propias intenciones. De acuerdo con Geyskens et al. (1998), hay una 

creencia según la cual el socio es motivado por la búsqueda de intereses mutuos. Así, un 

socio tipo no funciona apenas para su propio interés si no se involucra en ninguna ac-

ción que pueda tener consecuencias negativas sobre la otra parte. 

Morgan & Hunt (1994), crearon en su estudio “The Commitment-Trust Theory of 

Relationship Marketing” – con base en las variables Confianza y Compromiso – un 

modelo (KMV) constituido por factores antecedentes y procedentes de estas dos, o sea, 

factores que se relacionan positiva o negativamente con la confianza y el compromiso, y 

factores de ahí resultantes. Después de testar su modelo, confirmaron una relación posi-

tiva entre ellas.  

En numerosos estudios de marketing relacional, las variables confianza y com-

promiso aparecen como variables mediadoras a tener en cuenta en el contexto del desa-

rrollo de relaciones duraderas (Morgan & Hunt, 1994). 

Y aquí estamos ante la posibilidad de crear la siguiente hipótesis: 

H6: La confianza en la organización se relaciona positiva y estadísticamente 

con la fidelización de los cuatro grupos objetivo, (Morgan & Hunt 1994). 

Compromiso 
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Podemos afirmar que la base para mantener una relación es el cumplimiento de 

las promesas (Gronroos, 1990), por lo que, si una promesa no se cumple, se pierde la 

confianza y el consumidor no repetirá la compra o consumo del producto o servicio. Se 

trata, por tanto, de mantener las promesas realizadas a los clientes, lo que permitirá 

cumplir las expectativas generadas por los mismos, estableciendo el compromiso como 

soporte de la relación (Berry, 1995). Esto quiere decir que si el compromiso no se man-

tiene, la relación acabará. 

Por lo tanto, el binomio compromiso-confianza es un elemento central de actua-

ción en el marketing relacional, posicionando como variable mediadora la clave entre 

los antecedentes y las consecuencias de una estrategia de marketing relacional, conside-

rando su presencia básica para la cooperación empresarial y el deseo de prolongar la 

relación (Morgan & Hunt, 1994). 

Se formula ahora la hipótesis: 

H7: El compromiso en la relación por parte de los cuatro grupos objetivo, 

se relaciona positiva y estadísticamente con la fidelización, (Morgan & Hunt 1994). 

En cuanto a la Lealtad, Oliver (1999), nos dice que es un profundo compromiso 

de recomprar un producto en el futuro, originando así, compras repetidas de la misma 

marca, independientemente de las influencias o de los esfuerzos de marketing que ten-

drían potencial para originar un comportamiento de cambio. 

En el sector de servicios, Hennig-Thurau & Klee (2002) & Roberts et al. (2003), 

también han demostrado que la calidad del relacionamiento afecta positivamente la leal-

tad del cliente. 

Teniendo nuevamente en cuenta la relación satisfacción/ lealtad, podemos pro-

poner la siguiente hipótesis: 
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H8: La satisfacción se relaciona positiva y estadísticamente con la lealtad de 

los cuatro grupos objetivo, (Aykut & Dilaver 2010). 

Y aún: 

H9: El marketing relacional se relaciona positiva y estadísticamente con la 

satisfacción, fidelización, confianza, compromiso y lealtad, (Aykut & Dilaver 2010). 

Por último: 

H10: Existen diferencias estadísticas y significativas entre el marketing re-

lacional, satisfacción, fidelización, confianza, compromiso, lealtad y los cuatro 

grupos objetivo. 
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3.3.2. MODELO CONCEPTUAL 

Revisando a otros autores (Aykut & Dilaver, 2010), que presentan un modelo 

conceptual específico para la Industria Farmacéutica, vemos que el estudio enfoca las 

técnicas usadas del marketing relacional en el vínculo con la satisfacción y la lealtad de 

los clientes de la I.F.  

Apoyados en la revisión de la literatura y también en los modelos analizados, se 

propone este modelo conceptual: 

Tabla 30 - Modelo Conceptual 

Satisfacción

Confianza

Compromiso

Fidelización

Lealtad

H9

Relación con 
los clientes

H2

MARKETING
RELACIONAL H8

H5

H6

H4

H3

H7

H1

H 10

4  grupos 

objetivo

(Administrador 

Hospitalario, 

MédicoS, 

FarmacéuticoS, 

EnfermeroS)

Fuente: elaboración propia 

 

La finalidad de este modelo es permitirnos confirmar que estos son los factores 

con mayor influencia en la gestión de los relacionamientos del profesional de la Indus-

tria Farmacéutica con los administradores hospitalarios/ abastecimiento, los médicos, 

los farmacéuticos y los enfermeros. 
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3.3.3. CONSTRUCTOS Y ESCALAS UTILIZADAS 

Al definir las escalas, naturalmente tuvimos en cuenta la revisión de la literatura. 

Teniendo en cuenta la encuesta que se construyó, se presenta seguidamente el 

cuadro resumen con los constructos, las escalas y respectivos autores, y finalmente los 

grupos de preguntas y respectivo número de ítems.  

Tabla 31 - Constructos, escalas, autores, grupos y número de ítems 

CONSTRUCTOS ESCALAS /AUTORES GRUPOS/Nº ÍTEMS 

Marketing Relacional 

Likert de 5 pontos 

Wright, F; Lundstrom, (2004)   

Kotler & Setiawan (2011) 

Grupo 2 

5 itens 

Confianza 
Likert de 5 puntos 

Morgan & Hunt (1994) 

Grupos 3 y 5 

5 ítems 

Compromiso 
Likert de 5 puntos 

Morgan & Hunt (1994) 

Grupos 3 y 6 

5 ítems 

Satisfacción 
Likert de 5 puntos 

Dwyer, Schurr & Oh (1987) 

Grupo 3 

5 ítems 

Fidelización 

Likert de 5 puntos 

Macintosh & Lockshin (1997); 

Hennig-Thurau, Gwinner & 

Gremler(2002) 

Grupo 4 

5 ítems 

Confianza 
Likert de 5 puntos 

Morgan & Hunt(1994) 

Grupos 4 y 5 

5 ítems 

Compromiso 
Likert de 5 puntos 

Morgan & Hunt(1994) 

Grupos 4 y 6 

5 ítems 

Lealtad 
Likert de 5 puntos 

Aykut & Dilaver (2010) 

Grupos 3 y 7 

5 ítems 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, Hair et al. (1998), alertan sobre la necesidad de que evaluemos el 

grado de consistencia interna entre variables de una escala; se llama fiabilidad y verifica 

la relación entre las diversas variables del constructo, validando el grado en el que las 

variables representan el constructo por su elevado índice de correlación interna. En tér-

minos estadísticos, el índice referido se presenta y se mide por el coeficiente alfa de 

Cronbach (Hair et al., 1998; Marôco, 2010). 
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Como síntesis del esquema utilizado, es oportuno adicionar la siguiente tabla: 

Tabla 32 - Síntesis esquemática 

HIPÓTESIS CONSTRUCTOS AUTORES 

Se espera que el Marketing Relacional, 

sea un constructo multidimensional 
Marketing Relacional Kotler & Setiawan, (2011) 

El Marketing Relacional influencia 

positiva y estadísticamente la relación 

de la Industria Farmacéutica con los 

clientes 

Marketing Relacional Wright, F; Lundstrom, (2004) 

La satisfacción de los cuatro grupos 

objetivo se relaciona positiva y estadís-

ticamente con la confianza en la orga-

nización 

Satisfacción/Confianza Morgan & Hunt (1994) 

La satisfacción de los cuatro grupos 

objetivo se relaciona positiva y estadís-

ticamente con el compromiso en la 

organización 

Satisfacción/Compromiso Morgan & Hunt (1994) 

La satisfacción se relaciona positiva y 

estadísticamente con la fidelización de 

los cuatro grupos objetivo 

Satisfacción 
Dwyer, Schurr & Oh 

(1987) 

La confianza en la organización se 

relaciona positiva y estadísticamente 

con la fidelización de los cuatro grupos 

objetivo 

Confianza/Fidelización 

Morgan & Hunt(1994); 

Macintosh & Lockshin (1997); 

Hennig-Thurau, Gwinner & 

Gremler(2002) 

El compromiso en la relación por parte 

de los cuatro grupos objetivo se rela-

ciona positiva y estadísticamente con 

su fidelización 

Compromiso 

/Fidelización 
Morgan & Hunt(1994) 

La satisfacción se relaciona positiva y 

estadísticamente con la lealtad de los 

cuatro grupos objetivo 

Satisfacción/Lealtad Aykut & Dilaver (2010) 

El Marketing relacional se relaciona 

positiva y estadísticamente con la satis-

facción, fidelización, confianza, com-

promiso y lealtad 

Marketing Relacio-

nal/Satisfacción, Fideliza-

ción, Confianza, Compro-

miso, 

Lealtad 

Aykut & Dilaver (2010). 

Hay diferencias estadísticas y significa-

tivas entre el marketing relacional, 

satisfacción, fidelización, confianza, 

compromiso, lealtad y los cuatro gru-

pos objetivo 

Todos Autor del trabajo 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Población: 

Según Malhotra (2005), una población es el total de elementos que comparten algún 

conjunto común de características. La población o población de interés es el grupo total 

de personas del cual necesitamos obtener informaciones (McDaniel & Gates, 2003). En 

este sentido, la población objetivo de este estudio está constituida por Administradores 

Hospitalarios/ Abastecimiento, Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros. 

Recogida de datos: 

Se hará con base en los datos del INE, PORDATA y las propias Órdenes de los 

grupos objetivo, de ámbito nacional y con base en la distribución geográfica de los gru-

pos. Habrá una división por distrito nacional. Los archipiélagos de Madeira y Azores 

serán naturalmente incluidos. 

Estructura de muestreo: 

Según McDaniel & Gates (2003), la estructura de muestreo es una selección de 

los elementos de la población de los cuales seleccionamos unidades que forman parte de 

la muestra. En una situación ideal, debemos obtener la lista de los elementos de la po-

blación, completa y precisa. Sin embargo, con frecuencia no tenemos esta lista (McDa-

niel & Gates, 2003). 

La población para el estudio se define por los profesionales que constituyen la 

base de datos oficiales del INE, PORDATA y respectivas Órdenes. 

Método de muestreo: 

La selección de una técnica de muestreo implica el muestreo no-probabilístico o 

el probabilístico (Malhotra, 2005).  

El método de muestreo de este estudio es no probabilístico.  



CAPÍTULO III - MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

189 

Tamaño de la muestra: 

El cálculo del tamaño de la muestra se hará por el calculador en el website 

Raosoft (Raosoft, 2004). Con el nivel de confianza de un 95%, la desviación estándar de 

la población es de 0,5 y con cantidad aceptable de error de muestreo de un 3%.  

Según McDaniel & Gates (2003), en las situaciones en que la muestra es grande 

(un 5% o más) en relación a la población, el investigador puede reducir adecuadamente 

el tamaño necesario usando el FPC (factor de corrección finito de la población). 

Tabla 33 - Tamaño de la Muestra 

TOTAL POBLACIÓN 44.000 

Margen de Error 3% 

Nivel de Confianza 95% 

(P;q) 50% 

Tamaño de la Muestra 400 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se presenta la tabla de distribución de las encuestas por distrito y 

por cada grupo objetivo. Incluimos Azores y Madeira. 
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Tabla 34 - Distribución geográfica de las encuestas (respuestas) 

Distritos 
Número 

Encuestas 
ENF. MED. FARM ADM. 

Aveiro 14 4 6 3 1 

Beja 6 2 2 2 0 

Braga 19 7 8 3 1 

Braganza 3 1 1 1 0 

Castelo Branco 8 3 4 1 0 

Coímbra 40 13 13 10 4 

Évora 9 3 5 1 0 

Faro 26 8 9 6 3 

Guarda 6 2 2 2 0 

Leiria 8 3 3 1 1 

Lisboa 278 95 100 61 22 

Portalegre 8 2 4 2 0 

Oporto 94 31 31 21 11 

Santarém 16 5 5 4 2 

Setúbal 38 13 18 5 2 

Viana do Castelo 6 1 3 1 1 

Vila Real 5 1 2 1 1 

Viseu 5 1 2 1 1 

R.A. Azores 10 3 5 1 1 

R.A. Madeira 18 6 7 4 1 

 617 204 230 131 52 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.5. ENCUESTA 

Para medir cada ítem, vamos a utilizar una escala de Likert de 5 puntos (de 1 – 

discrepo totalmente a 5 – concuerdo totalmente). Esta escala ha sido la más utilizada en 

estudios de marketing relacional, como es el caso, por ejemplo, de Morgan & Hunt 

(1994). 

Según Malhotra (2006), esta escala, ampliamente utilizada, exige que los entre-

vistados indiquen un grado de concordancia o discrepancia con cada una de las series de 

afirmaciones sobre objetos de estímulo. 

Estas escalas fueron validadas a través de sus cualidades psicométricas de acuer-

do con lo sugerido por Churchill (1979). Así, la aceptabilidad de este tipo de escalas 

está fundamentada en diversos aspectos de su construcción: fiabilidad, validez y uni-

dimensionalidad.  

Según Hair et al. (1998), la fiabilidad es el grado de consistencia entre las múlti-

ples medidas del constructo. La medida de la confiabilidad más utilizada es la consis-

tencia interna entre las variables de una escala. La motivación para la consistencia inter-

na es que los ítems individuales o indicadores de escala deben medir el mismo construc-

to y de esta forma, estar altamente correlacionados. El coeficiente alfa de Cronbach es 

la medida más extensamente utilizada para medir la consistencia interna. 

En cuanto a los datos, se recogerán a través de encuestas. Se distribuirán aleato-

riamente dentro del universo. El cuestionario a aplicar y después de la investigación que 

se hará, consistirá en preguntas cerradas, de modo a orientar a los encuestados en lo que 

toca a la uniformidad de las mismas, y al mismo tiempo facilitar la codificación y el 

tratamiento estadístico de las preguntas, que posteriormente se analizarán a través del 

programa de software de análisis estadístico SPSS. 
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En lo que respecta a los objetivos de investigación, la encuesta se construyó de 

la siguiente forma: 

 Una introducción para explicar a los encuestados la naturaleza del estudio; 

 Se divide en 9 grupos de preguntas, con base en los constructos identificados 

anteriormente -  

1. Tres preguntas introductorias sobre la opinión genérica en relación a los profesio-

nales de la industria farmacéutica; 

2. Cinco preguntas sobre marketing relacional; 

3. Cinco preguntas sobre satisfacción; 

4. Cinco preguntas sobre fidelización; 

5. Cinco preguntas sobre confianza; 

6. Cinco preguntas sobre compromiso; 

7. Cinco preguntas sobre lealtad; 

8. Cinco preguntas sobre interacción con la industria farmacéutica; 

9. Siete preguntas sobre clasificación socio-demográfica. 

Veamos los ítems relativos a cada grupo: 

Tabla 35 - Ítems grupo 1    

GRUPO 1 PREGUNTAS ÍTEMS 

3 Preguntas 

introductorias sobre la 

opinión genérica en 

relación a los profesio-

nales de la industria 

farmacéutica 

¿Fue contactado(a) por la Indus-

tria Farmacéutica en el último 

mes? 

 

Mensualmente, ¿cuántas veces es 

habitualmente contactado(a)? 
 

¿Cómo evalúa el comportamien-

to del representante de la Indus-

tria Farmacéutica en relación a 

los siguientes aspectos? 

Disponibilidad del representante 

Simpatía 

Nivel de conocimientos 

Nivel de Profesionalismo 

Claridad de la información ofrecida 

Regularidad en los contactos 

Eficacia en la resolución de problemas 
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Tiempo de respuesta a solicitaciones 

Facilidad de contacto 

Cumple lo que promete 

Nivel de conocimientos 

Nivel de Profesionalismo 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 36 - Ítems grupo 2 

GRUPO 2 PREGUNTAS ÍTEMS 

MARKETING 

RELACIONAL 

En relación a las empresas de la 

Industria Farmacéutica con quien 

habitualmente establece relaciones 

profesionales, por favor indique 

(X), su grado de concordancia 

Prefiero empresas que comunican frecuente-

mente conmigo 

Prefiero empresas que se empeñan en pro-

fundizar las relaciones conmigo 

Prefiero empresas que se esfuerzan para que 

yo me sienta a gusto con ellas 

Mi relacionamiento con las empresas farma-

céuticas es bueno 

Tengo una buena relación con las empresas 

farmacéuticas 

   Fuente: elaboración propia 

Tabla 37- Ítems grupo 3 

GRUPO 3 PREGUNTAS ÍTEMS 

SATISFACCIÓN 

En relación a las empresas de la 

Industria Farmacéutica con quien 

habitualmente establece relacio-

nes profesionales, por favor indi-

que (X), su grado de concordancia 

Estoy muy satisfecho (a) con el servicio de 

las empresas farmacéuticas 

Mi opción pelas empresas farmacéuticas 

que escojo es acertada 

Las relaciones con las empresas farmacéu-

ticas que escojo me han dado satisfacción 

Relacionarme con esas empresas ha sido 

una buena experiencia 

El relacionamiento con esas empresas, ex-

cedió mis expectativas 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 38 - Ítems grupo 4 

GRUPO 4 PREGUNTAS ÍTEMS 

FIDELIZACIÓN 

En relación a las empresas de la 

Industria Farmacéutica con quien 

habitualmente establece relacio-

nes profesionales, por favor indi-

que (X), su grado de concordancia 

Pretendo continuar relacionándome con las 

empresas farmacéuticas de mi selección 

Suelo hacer comentarios positivos de esas 

empresas cuando hablo con otras personas 

Sugiero a mis colegas profesionales que se 

relacionen con las empresas farmacéuticas 

de mi selección 

Prefiero a las empresas farmacéuticas que 

apuestan en dar apoyo a mi formación 

Me considero fiel a las empresas farmacéuti-

cas de mi selección 

      Fuente: elaboración propia 



CAPÍTULO III - MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

194 

Tabla 39- Ítems grupo 5 

GRUPO 5 PREGUNTAS ÍTEMS 

CONFIANZA 

En relación a las empresas 

de la Industria Farmacéuti-

ca con quien habitualmente 

establece relaciones profe-

sionales, por favor indique 

(X), su grado de concordan-

cia 

Yo sé lo que puedo esperar de las empresas farmacéu-

ticas de mi selección 

Se puede confiar perfectamente en los representantes 

de las empresas farmacéuticas de mi selección 

Yo sé que puedo confiar en los servicios de las empre-

sas farmacéuticas de mi selección 

Yo sé que la información prestada por las empresas 

farmacéuticas de mi selección es fiable 

Las promesas hachas por las empresas farmacéuticas 

de mi selección son de confianza 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 40 - Ítems grupo 6 

GRUPO 6 PREGUNTAS ÍTEMS 

COMPROMISO 

En relación a las empresas 

de la Industria Farmacéu-

tica con quien habitual-

mente establece relaciones 

profesionales, por favor 

indique (X), su grado de 

concordancia 

Mi relación con las empresas farmacéuticas de mi 

selección es algo que quiero mantener 

Creo que las empresas farmacéuticas de mi selección 

hacen esfuerzos para que yo continúe prefiriéndolas 

Yo me preocupo por el éxito de las empresas farma-

céuticas de mi selección a largo plazo 

Yo siento orgullo por haber escogido algunas de las 

empresas farmacéuticas 

La amistad de los representantes de las empresas 

farmacéuticas de mi selección me hace sentir bien 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 41 - Ítems grupo 7 

GRUPO 7 PREGUNTAS ÍTEMS 

LEALTAD 

En relación a las empresas 

de la Industria Farmacéu-

tica con quien habitual-

mente establece relaciones 

profesionales, por favor 

indique (X), su grado de 

concordancia 

Pretendo mantenerme leal en la relación profesional 

con las empresas farmacéuticas de mi selección 

Suelo hacer comentarios positivos sobres las empre-

sas farmacéuticas de mi selección 

Raramente altero el grupo de las empresas farma-

céuticas de mi selección 

Me considero leal a las empresas farmacéuticas de 

mi selección 

Mi satisfacción se relaciona positivamente con la 

lealtad que tengo para con las empresas farmacéuti-

cas de mi selección 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 42 - Ítems grupo 8 

GRUPO 8 PREGUNTAS ÍTEMS 

PREGUNTAS SOBRE 

INTERACCIÓN CON 

LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

Señale su opinión (X) 

en cuanto a la previ-

sión que hace de la 

interacción con la 

Industria Farmacéu-

tica en el próximo 

bienio (2013-2014), 

en relación a las si-

guientes afirmaciones 

 

Mayor contacto a través internet con la IF 

Información entre “grupos sociales net” 

Aumento servicios vía net con la IF 

Contactos menos frecuentes con IF 

Más compañías en “nichos de mercado” 

Menos representantes de la IF 

Aumento de la importancia del mercado hospitala-

rio vs mercado ambulatorio 

La visita de la IF tenderá a ser a través de reuniones 

y/o workshops con las instituciones 

Competencias de los representantes de la IF tende-

rán a aumentar en la vertiente científica 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 43 - Ítems grupo 9 

GRUPO 9 ÍTEMS 

PREGUNTAS SOBRE  

CLASIFICACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo 

Edad 

Estado Civil 

¿Cuál es su grupo profesional? 

¿Dónde ejerce su actividad? 

¿Cuál es el distrito del país donde ejerce su actividad? 

Grado de Titulaciones 

Fuente: elaboración propia 

Pre-test: 

No se debe realizar ninguna investigación sin un pre-test (McDaniel & Gates, 

2003). La encuesta fue pre-testada en dos fases. Primeramente, presentado a un profe-

sional de cada área, seguidamente (después de alteraciones y/o correcciones sugeridas) 

se distribuyó un cuestionario piloto de 15 encuestas por cada grupo objetivo. 

El objetivo del pre-test fue verificar si los encuestados encontraban dificultades 

de comprensión o de respuesta al cuestionario. 
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3.4. MÉTODO CUALITATIVO 

Después de utilizar inicialmente el método cuantitativo, que nos trajo informa-

ción objetiva, estábamos más informados sobre la relación entre la industria farmacéuti-

ca y los cuatro grupos objetivo de nuestro estudio. 

A pesar de eso y porque ese tipo de vínculo es una realidad aún desconocida en 

el contexto nacional, verificamos que los datos estadísticos obtenidos nos llevaron a la 

necesidad e interés de profundizar la investigación (análisis cualitativo) con el objetivo 

de aumentar el conocimiento de preguntas difíciles de observar por la objetividad de los 

datos cuantitativos. 

Malhotra (2004), afirma que las entrevistas profundas nos dan conocimiento y 

comprensión y se pueden utilizar con eficacia en situaciones y problemas especiales: 

discusión de tópicos confidenciales, sensibles o embarazosos, entrevistas con profesio-

nales, y en la comprensión detallada de comportamientos complejos. En la entrevista 

semiestructurada se interroga a las personas a través de una serie de preguntas ya estruc-

turadas, por medio de un guion preestablecido que permite mayor flexibilidad y posibi-

lidad de adecuación al contexto del entrevistado (Gil, 2008). 

También agregamos que en cuanto a los procedimientos técnicos, es una investi-

gación bibliográfica elaborada a partir de material ya publicado, constituido principal-

mente por libros, artículos, journals, consulta de páginas web y otros documentos dis-

ponibles sobre la I.F. en Portugal, además de la recopilación de información que implica 

la interrogación directa de las personas cuyo comportamiento deseamos conocer (Laka-

tos & Marconi, 2002). 
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Tabla 44– Caracterización de la investigación presente en este trabajo 

Finalidad Pura (básica). Aplicada. 

Naturaleza Trabajo original (Santos, 2017). 

Objetivos Exploratoria. Descriptiva. 

Procedimientos Investigación de campo. 

Objeto Investigación bibliográfica 

Forma de Abordaje 
Investigación Cuantitativa – a través de cuestionario estructurado 

Investigación Cualitativa – entrevista semiestructurada profunda 

Fuente: elaboración propia 

 

Debemos de inmediato analizar cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la 

utilización de la técnica de entrevista. Hermano, C. (1998), nos da orientaciones para 

antes, durante y después de las entrevistas. 

Así, al definir los objetivos, un modo de testar la claridad y rigor es interrogar-

nos, después de su concepción si, cuando termine la recogida de datos, estaremos en 

condiciones de afirmar rigorosamente que los objetivos fueron alcanzados o no. 

3.4.1. PROPOSICIONES  

Naturalmente queremos identificar las proposiciones que nos lleven en la direc-

ción de los objetivos específicos que tuvimos al utilizar el método cuantitativo. De esta 

forma se pretende confirmar o no las conclusiones de ahí obtenidas y, sobre todo, au-

mentar aún más la información recibida, así como eventualmente su mayor rigor e im-

parcialidad en cuanto a la opinión de los entrevistados versus los que respondieron a la 

encuesta. 

Las proposiciones formuladas son las siguientes: 
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 Proposición 1: La satisfacción del cliente influencia positivamente sus intencio-

nes comportamentales, crea la expectativa de que la empresa no tenga un com-

portamiento oportunista (Santiago Forgas-coll et al., 2016). 

 

 Proposición 2: La satisfacción del cliente incluye una evaluación global de su 

experiencia de consumo, además de la evaluación que hace en relación a la cali-

dad del servicio (Santiago Forgas-coll et al., 2016). 

 

 Proposición 3: La confianza del cliente se ve influenciada positivamente por la 

integridad del socio de negocios (Sin et al., 2005), la seguridad en las relaciones 

comerciales, la capacidad de las rutinas operativas, mediante el intercambio de 

la información (Simpson & Mayo 1997). 

 

 Proposición 4: La confianza del cliente está positivamente influenciada por la 

credibilidad de la empresa, su competencia, honestidad, por la relación de com-

placencia y por una relación de sociedad sostenible – win/win (Morgan & Hunt 

1994). 

 

 Proposición 5: El compromiso de un cliente está influenciado positivamente por 

la estabilidad de la relación, por las relaciones a largo plazo, cuando la relación 

es valorizada por los socios de negocio y cuando el cliente no siente ningún tipo 

de imposición (Simpson & Mayo 1997). 

 

 Proposición 6: El compromiso de un cliente está influenciado positivamente por 

la confianza y su concretización en el futuro de la relación (Morgan & Hunt 

(1994), así como las actitudes positivas representantes del compromiso entre las 

empresas y los clientes (Simpson & Mayo 1997). 
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 Proposición 7: La fidelización de un cliente está influenciada positivamente por 

la oferta de beneficios que faciliten el bienestar del cliente, por el fácil acceso a 

la información sobre los beneficios y por su competitividad (Henning-Thurau, 

Gwinner & Gremler 1997). 

 

 Proposición 8: La fidelización de un cliente está influenciada positivamente por 

recibir más y mejor oferta de servicios, por la valorización del valor percibido, 

además de sentir que es bien conocido por la empresa (Cabrero et al., 2007). 

 

 Proposición 9: La lealtad del consumidor está influenciada positivamente por 

sus percepciones sobre el servicio obtenido, por el valor percibido (Bustamante,  

2015), y por las condiciones creadas para hacer compras repetidas en un corto 

espacio de tiempo (Aykut & Dilaver 2010, Bustamante, 2015). 

 

 Proposición 10: La lealtad del consumidor está influenciada positivamente por 

la confianza en las intenciones y comportamientos de la empresa, por la satisfac-

ción obtenida en la experiencia de compra (Bustamante, 2015), por el compro-

miso del cliente con la marca con base del precio, por la aceptación de la marca 

y finalmente por la “compra de la marca”, resultante de una actitud o comporta-

miento provenientes de los hábitos de compra (Aizcorbe, 2005). 

 

 Proposición 11: En relación a los factores de satisfacción, confianza, com-

promiso, fidelización y lealtad, los administradores/ directores, farmacéuticos, 

enfermeros y médicos son influenciados diferentemente en sus actitudes, com-

portamientos y valorizaciones, dependiendo de si trabajan en ambiente hospita-

lario o en ambiente ambulatorio (autoría del investigador). 
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Tabla 45– Síntesis Esquemática   Escalas y Autores 

Proposiciones Dimensiones 
Escalas y   

 Autores 

P1: La satisfacción del cliente influencia positivamente sus 

intenciones comportamentales, crea la expectativa de que la 

empresa no tenga un comportamiento oportunista. 

Satisfacción 
(Forgas-coll et 

al., 2016) 

P2: La satisfacción del cliente incluye una evaluación global de 

su experiencia de consumo, además de la evaluación que hace 

en relación a la calidad del servicio. 

Satisfacción 
(Forgas-coll et 

al., 2016) 

P3: La confianza del cliente se ve influenciada positivamente 

por la integridad del socio de negocios, la seguridad en las 

relaciones comerciales, la capacidad de las rutinas operativas, 

mediante el intercambio de la información. 

Confianza 

(Sin et al., 2005; 

Simpson & 

Mayo 1997) 

P4: La confianza del cliente está positivamente influenciada 

por la credibilidad de la empresa, su competencia, honestidad, 

por la relación de complacencia y por una relación de sociedad 

sostenible – win/win. 

Confianza 
(Morgan & Hunt 

1994) 

P5: El compromiso de un cliente está influenciado positiva-

mente por la estabilidad de la relación, por las relaciones a 

largo plazo, cuando la relación es valorizada por los socios de 

negocio y cuando el cliente no siente ningún tipo de imposi-

ción. 

Compromiso 
(Simpson & 

Mayo 1997) 

P6: El compromiso de un cliente está influenciado positiva-

mente por la confianza y su concretización en el futuro de la 

relación, así como las actitudes positivas representantes del 

compromiso entre las empresas y los clientes. 

Compromiso 

(Morgan & 

Hunt, 1994; 

Simpson & 

Mayo 1997) 

P7: La fidelización de un cliente está influenciada positivamen-

te por la oferta de beneficios que faciliten el bienestar del clien-

te, por el fácil acceso a la información sobre los beneficios y 

por su competitividad. 

Fidelización 

(Henning-

Thurau, Gwinner 

& Gremler 1997) 

P8: La fidelización de un cliente está influenciada positivamen-

te por recibir más y mejor oferta de servicios, por la valoriza-

ción del valor percibido, además de sentir que es bien conocido 

por la empresa. 

Fidelización 
(Cabrero, et al., 

2007) 

P9: La lealtad del consumidor está influenciada positivamente 

por sus percepciones sobre el servicio obtenido, por el valor 

percibido, y por las condiciones creadas para hacer compras 

repetidas en un corto espacio de tiempo. 

Lealtad 

(Bustamante, 

2015; Aykut & 

Dilaver 2010) 

P10: La lealtad del consumidor está influenciada positivamente 

por la confianza en las intenciones y comportamientos de la 

empresa, por la satisfacción obtenida en la experiencia de com-

pra, por el compromiso del cliente con la marca con base del 

precio, por la aceptación de la marca y finalmente por la “com-

pra de la marca”, resultante de una actitud o comportamiento 

provenientes de los hábitos de compra. 

Lealtad 

(Bustamante, 

2015; M. Ai-

zcorbe 2005) 

P11: En relación a los factores de satisfacción, confianza, 

compromiso, fidelización y lealtad, los administradores/ direc-

tores, farmacéuticos, enfermeros y médicos son influenciados 

diferentemente en sus actitudes, comportamientos y valoriza-

ciones, dependiendo de si trabajan en ambiente hospitalario o 

en ambiente ambulatorio. 

Satisfacción, Con-

fianza, Compromi-

so, Fidelización, 

Lealtad 

(autoria del in-

vestigador) 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.2. METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO 

En nuestras investigaciones sobre el método cualitativo, encontramos a Hussey,  

& Hussey (1997), que afirman que existen cuatro tipos de investigación: Exploratoria, 

Descriptiva, Analítica y Predictiva.  

En relación al tipo exploratorio, alertan que se debe utilizar cuando no hay, o 

hay pocos estudios previos que sean referidos en la búsqueda de la información sobre la 

cuestión o el problema de la investigación. Intentaremos, según sugerencia del autor, 

ideas y patrones cuyo objetivo será obtener percepciones y familiaridad con el tema 

para un mayor rigor en investigaciones futuras. 

Veamos además lo que Lopes, J. (2010), dice sobre investigación cualitativa: 

“toda la investigación debe buscar el significado de los fenómenos estudiados o la ex-

plicación de situaciones observadas. La investigación intenta comprender el sentido de 

las informaciones recogidas, intentando situarse en la perspectiva del (de los) interlo-

cutor(es) y penetrar en su mentalidad. Este proceso pretende investigar las motivacio-

nes, las intenciones y los comportamientos”. También nos dice que es una investigación 

que forma parte de una tarea o proceso personal, ya que el investigador lo acompaña 

desde el primer momento. 

3.4.3. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 

Abordamos desde ya a los autores Fontana & Frey (1994), que dicen que la en-

trevista es uno de los métodos más comunes y poderosos para entender nuestra condi-

ción humana. 

Según Hussey & Hussey (1997), cualquiera que sea el paradigma escogido, 

siempre habrá una asociación de datos cualitativos y cuantitativos a recoger y el resulta-
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do final dependerá siempre de los requisitos analíticos y del objetivo global de la inves-

tigación. El objetivo será la obtención de percepciones y familiaridad con el tema en 

cuestión para una investigación futura más rigorosa. 

A su vez, Ketele & Rogiers (1999), al decir que a entrevista es un método de re-

cogida de informaciones que consiste en conversaciones orales, individuales, o en gru-

po, hecha con personas preseleccionadas, cuyo grado de pertinencia, validez y fiabilidad 

se analiza en la perspectiva de los objetivos de la recogida de información. Esta se con-

sidera un abordaje de investigación que intenta crear espacio de escucha, donde se cons-

truyen diversos significados por medio de un intercambio de puntos de vista verbales en 

interés del conocimiento científico.  

En cuanto a la entrevista profunda, sabemos que representa un recurso metodo-

lógico que busca, con base en teorías y presupuestos definidos por el investigador, reco-

ger respuestas provenientes de la experiencia subjetiva de una fuente seleccionada por 

poseer informaciones que pretendemos conocer e investigar. De esta forma, los datos no 

solo son recogidos, sino que también son resultado de la interpretación del investigador 

en diálogo inteligente y crítico con la realidad.  

Ahora podemos afirmar que la entrevista profunda no puede testar hipótesis ni 

dar tratamiento estadístico a las informaciones, pero puede efectuar estudios explorato-

rios que tratan de conceptos, percepciones o visiones para ampliar conocimientos sobre 

determinado estudio o situación. 

Reforzamos, una vez más, en este momento que hablamos sobre los instrumen-

tos y técnicas de recogida de datos, la total pertinencia de utilizar conjuntamente los 

métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, aprovechando lo mejor de cada uno 

de ellos. Con base en la revisión de la literatura hecha hasta ahora, sentimos que los 
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múltiples autores referidos hasta este punto son apoyo científico suficiente para funda-

mentar nuestra selección. 

De esta forma, y teniendo en cuenta a los autores, y en relación a la recogida de 

datos, se confirma una vez más que nuestra decisión es optar por la técnica de entrevista 

semiestruturada profunda. 

3.4.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

En nuestro trabajo de investigación y como ya habíamos identificado en el abor-

daje de la evaluación cuantitativa, nuestra población objetivo está constituida por admi-

nistradores hospitalarios, por médicos, por farmacéuticos y enfermeros. 

Con base en la población objetivo se seleccionó una muestra para recogida de 

datos, que se incluyen en esta investigación (12 en total). 

3.4.5. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Malhotra (2004), afirma que el investigador escoge los elementos que se inclui-

rán en la muestra con base en su juicio o aplicando su experiencia. Pasaremos a caracte-

rizar la muestra seleccionada:  

Universo: Administradores Hospitalarios, Médicos, Farmacéuticos y Enferme-

ros vinculados al SNS y/ o Instituciones Hospitalarias Privadas. 

Muestra no probabilística de juicio: 12 (3 elementos por cada grupo profesio-

nal). 

 

 



CAPÍTULO III - MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

204 

Tabla 46 – Composición de la muestra 

Nº Entrevista      Categoría Profesional       Local de actividad 

1 Farmacéutica Hospitalaria Hospital Público 

2 Farmacéutica Ambulatorio Farmacia Dispensario 

3 Administrador Hospitalario Hospital Público 

4 Médica hospitalaria Hospital Privado 

5 Farmacéutica Ambulatorio Farmacia Dispensario 

6 Enfermera Ambulatorio Unidad de Salud Pública 

7 Farmacéutica Ambulatorio Farmacia Dispensario 

8 Administrador Unidad de Salud Unidad de Salud Pública 

9 Enfermera Ambulatorio Unidad de Salud Pública 

10 Administrador Hospitalario Hospital Público 

11 Médica Hospitalaria Hospital Público 

12 Enfermera Hospitalaria Hospital Público 

Fuente: elaboración propia 

3.4.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

En cuanto al análisis e interpretación de los datos, sabemos que está fundamen-

tada en el contenido de las entrevistas. Por lo tanto, se utilizará la técnica de análisis de 

contenidos. 

Bardin (1991), define el análisis de contenido como un conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones, que utiliza procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes con el objetivo de obtener indicadores que 

permitan la deducción lógica de esos contenidos. Una de las características del análisis 

de contenidos, la inferencia (tipo de interpretación controlada) posibilita conocer lo que 

está por detrás de las palabras y buscar otras realidades a través de los mensajes. Natu-

ralmente, se le confiere elevada importancia a las entrevistas profundas, ya que se ad-
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quiere una cantidad de informaciones subjetivas o de manera indirecta, posibilitando así 

un mayor número de informaciones.  

Tendremos que alertar además que para este análisis de contenidos, es necesario 

definir la selección de las unidades de análisis. En los estudios cualitativos, el investiga-

dor se orienta por las preguntas de investigación que deben ser respondidas. Las unida-

des de análisis pueden incluir palabras, frases, parágrafos o textos que, en este ámbito 

tendrán su fuente en la transcripción efectuada de las entrevistas. 

Willis (2000), afirma que el análisis de la entrevista profunda es un proceso que 

se inicia en el momento de la discusión inicial del proyecto, continúa en la entrevista y 

termina en el interrogatorio final. Agrega también que en el análisis cualitativo de la 

entrevista profunda no existen formas correctas de análisis. Los métodos de análisis 

dependen de varios factores, del conocimiento, experiencia y preferencias del investiga-

dor, de los objetivos del estudio, requisitos o necesidades de los clientes, entre muchos 

otros factores. La autora aconseja al investigador que debe estar preparado para ser fle-

xible y alterar el método de recogida si las circunstancias así lo exigen. 

Lopes (2010), refiere a este propósito que el análisis e interpretación de la in-

formación recogida tiene como base el análisis de contenido y así deberá ser siempre 

profunda e intensiva de su contenido, buscando una interpretación correcta de las opi-

niones.  

3.4.7. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS 

El método escogido es el de la entrevista semiestruturada profunda. 

Googyear (2000), afirma en relación a la investigación cualitativa y especial-

mente sobre la recogida de datos (entrevista), que en este tipo de investigación, aunque 
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exista un guion de entrevista, las respuestas del encuestado señalan el camino a recorrer. 

La entrevista es interactiva y se asemeja a una conversación en la que el entrevistador y 

el entrevistado interactúan y discuten los tópicos a medida que éstos afloran a la discu-

sión. 

La autora recuerda que mientras en la investigación cuantitativa, el cuestionario 

es la pieza principal, en la investigación cualitativa la persona encuestada dicta las re-

glas. No obstante, hay reglas semejantes en lo que respecta al modo como se deben pre-

sentar las preguntas y señala principios básicos: 

 No hacer preguntas ambiguas; 

 Hacer preguntas que contengan el mínimo de información; 

 Hacer preguntas de modo a que el entrevistado piense que no existen formas co-

rrectas o incorrectas de responder. 

Flick (2004), refiere que las entrevistas semiestructuradas, en particular, están 

siendo ampliamente utilizadas y su interés proviene de la expectativa de que los puntos 

de vista de los sujetos entrevistados se expresen en una entrevista con planeamiento 

relativamente más abierto que en una entrevista estandarizada o cuestionario. 

Gil (2008), afirma que una entrevista se puede definir cómo “la técnica en la 

que el investigador se presenta frente al investigado y le formula preguntas con el obje-

tivo de obtener los datos que le interesan al investigación”. Agrega además que se trata 

de una interacción social, una forma de diálogo asimétrico en el que una de las partes 

intenta colectar datos y la otra se presenta como fuente de información. 
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3.4.8. PREPARACIÓN DEL GUION DE LA ENTREVISTA 

Comenzamos por asumir que el guion de entrevista servirá apenas como apoyo 

para las entrevistas, ya que el entrevistador podrá hacer preguntas adicionales para pro-

fundizar la discusión de acuerdo con la riqueza de las informaciones provenientes de 

cada entrevistado, elucidando dudas o inseguridades en relación a las preguntas de la 

investigación. 

Presentamos algunas reglas aconsejadas por Gil (2008): 

 Tiempo a invertir en la entrevista; local, circunstancias y cómo proceder en caso 

de negativa; 

 Las preguntas potencialmente amenazadoras se deben evitar de forma a permitir 

que el entrevistado responda sin restricciones; 

 Las preguntas abiertas se deben evitar, pues el entrevistador, al precisar de tomar 

notas, puede dispersarse y perder la anotación de información importante; 

 Las preguntas se deben ordenar de forma a favorecer el rápido compromiso del 

entrevistado, manteniendo su interés. 

En lo que respecta al registro de las respuestas, el autor refiere que el uso de una 

grabadora es la forma más adecuada de preservar el contenido de la entrevista, aunque 

sea importante alertar que la grabadora solo se podrá utilizar con aprobación previa del 

entrevistado. 

Al terminar la entrevista debemos hacerlo en clima de cordialidad, no solo por-

que el entrevistado ofrece informaciones sin recibir ninguna ventaja, sino también por 

motivo de eventual interés de entrevistas futuras. 

Gummesson (2005), agrega que se deberá mantener una mente abierta, que per-

mita el aparecimiento de datos, sin ideas preconcebidas. Con base en la flexibilidad de 
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esta teoría se justifica la utilización de preguntas adicionales, de acuerdo con el contexto 

de la entrevista, haciendo con que cada una sea diferente de la anterior. 

También hay que considerar la hipótesis de que el entrevistado y el entrevistador 

estén algo nerviosos al inicio de la entrevista; consecuentemente la primera pregunta 

debe ser abierta para que estimule al entrevistado a dar opiniones libres de cualquier 

presión o incluso inducción de respuesta (Perry, 2001). 

3.4.9. PREGUNTAS DEL GUION DE ENTREVISTA 

Pretendemos verificar si las preguntas creadas se adaptan a la recogida de datos 

e informaciones de forma a responder a las proposiciones de nuestra investigación.  

Seguidamente analizaremos las respuestas obtenidas a cada una de las preguntas, 

para que finalmente y, conjuntamente con las proposiciones, podamos concluir si son 

aplicables de acuerdo con nuestros objetivos. 

Elaboramos un guion para las entrevistas (semiestructurado, neutro, con cinco 

categorías principales de análisis – Satisfacción, Confianza, Compromiso, Fidelización 

y Lealtad), que sirvió de orientación, teniendo en cuenta las preguntas centrales aborda-

das en los constructos en estudio.  

Creamos las preguntas centrales (deben ser abiertas para permitir que la opinión 

del entrevistado fluya), que serán el apoyo general de las entrevistas. El investigador 

deberá estar preparado para hacer preguntas adicionales de forma a aumentar la riqueza 

e importancia de las informaciones, para que éstas, a su vez, contribuyan positivamente 

a la investigación. 

Presentamos seguidamente las diversas preguntas que se aplicarán durante las 

fases de la entrevista: 
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Tabla 47 - Preguntas del guion de entrevista 

Tipo de 

pregunta 
¿Cuál es la pregunta? Objetivo 

INICIAL 
¿Me puede hablar un poco de su relación 

con la Industria Farmacéutica? 

Pregunta para desbloqueo de conversa-

ción 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 48 - Preguntas de transición 

Tipo de  

pregunta 
¿Cuál es la pregunta? Objetivo 

TRANSICIÓN 

¿Cuál es su estrategia actual y futura en su víncu-

lo con la Industria Farmacéutica? 

Pregunta para desbloqueo de con-

versación 

En su opinión, ¿cuáles son las actitudes más 

comunes que la Industria Farmacéutica utiliza en 

la relación con sus clientes? 

Pregunta para comprender si identi-

fican y valorizan relaciones de satis-

facción, fidelización, confianza, 

compromiso y lealtad, provenientes 

de la IF 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 49 - Preguntas centrales 

Tipo de 

pregunta 
¿Cuál es la pregunta? Objetivo 

CENTRAL 

Para usted, ¿cuáles son las actitu-

des/comportamientos que más valoriza de la IF en 

la relación con usted? 

Comprender cuáles son las actitu-

des/comportamientos que más valo-

riza (ej.: Satisfacción) 

¿Cuáles son factores preferenciales en la selección 

de una empresa de la IF para relacionarse profesio-

nalmente? 

Comprender cuáles son los factores 

preferenciales en la selección de 

una empresa (ej.: fidelización) 

En sus actividades, ¿de qué forma es importante 

establecer una relación fuerte con la IF? 

Comprender cuáles son los factores 

más importantes para asumir una 

relación fuerte con la IF (ej.: con-

fianza, compromiso o lealtad) 

En lo que respecta a sus opciones con empresas da 

IF, ¿cuáles son los factores clave que sustentan su 

vínculo? 

Recibir la opinión sobre las empre-

sas con las que mantiene una rela-

ción de compromiso 

¿Considera o ya consideró revisar sus selecciones 

en relación a las empresas de su preferencia? 

Recibir la información sobre las  

razones que conllevan a la lealtad 

ante una empresa de la IF 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 50 - Preguntas finales 

Tipo de 

pregunta 
¿Cuál es la pregunta? Objetivo 

FINAL 

¿Qué previsión hace de la interacción con la Indus-

tria Farmacéutica en el bienio (2017-2019)? 

Comprender cuál es la visión futura 

sobre el mercado farmacéutico 

En el relacionamiento con la IF, ¿cuáles son los fac-

tores que en su opinión tendrán más alteraciones? 

Comprender cuáles son las actitu-

des/comportamientos/factores que 

en su previsión, van a ocurrir en la 

IF 

Fuente: elaboración propia 
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Las entrevistas serán presenciales para de ese modo poder determinar las per-

cepciones de los entrevistados, entendimientos de significados e interpretaciones (Bur-

ton, 2000). 

3.4.10. PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA 

Tenemos un objetivo bien definido al hacer las entrevistas, así como tenemos 

bien identificados a nuestros entrevistados, sin embargo debemos crear un protocolo 

que nos oriente y no permita desvíos en el ámbito de la entrevista. 

En las investigaciones realizadas para encontrar el mejor camino para ejecutar 

las entrevistas, encontramos orientaciones que comienzan por decirnos que al inicio 

debemos hacer una presentación institucional para presentarnos como la institución 

con la cual estamos vinculados al hacer la investigación. A continuación debemos hacer 

una breve descripción del proyecto y el objetivo que tenemos con la entrevista, infor-

mando al mismo tiempo cuál es el momento recomendable. También es muy importante 

solicitar autorización previa para hacer la grabación, ya que puede haber declaraciones 

que el entrevistado no quiera registrar En este mismo sentido y de modo a garantizar 

mayor libertad de expresión, debemos confirmar que la entrevista es de ámbito acadé-

mico y que las grabaciones y transcripciones serán confidenciales y anónimas. 

Estamos finalmente preparados para hacer la entrevista. Después de su ejecución 

y ya al final de la misma, debemos agradecer la disponibilidad del entrevistado, valori-

zar la importancia de su colaboración y la promesa de que recibirá el feedback sobre los 

resultados de la investigación. 

 



CAPÍTULO III - MODELO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

211 

3.4.11. MODELO DE ENTREVISTAS 

Nos gustaría referenciar a Scheuch (1973), que sugiere la existencia de tres tipos 

de entrevistas: modelo de entrevista débil, permisiva, en el que el entrevistador tiene 

una actitud más pasiva sobre las informaciones que ofrece el entrevistado. Si al contra-

rio, el entrevistador toma una actitud más activa, autoritaria e incluso inductiva, enton-

ces estaremos ante una entrevista fuerte, que conlleva frecuentemente a las respuestas 

cuestionables o falsas. En cuanto al modelo de entrevista neutra, el entrevistador es res-

ponsable de transmitir estímulos positivos con el objetivo de crear un equilibrio con el 

entrevistado. 

En el caso de esta investigación, creemos que el modelo más apropiado a utilizar 

es el modelo neutro. Con esta opción estamos convencidos de lograr que la entrevista 

transcurra en ambiente informal, de modo que consigamos obtener del entrevistado in-

formaciones, percepciones y opiniones importantísimas para la investigación. 

3.4.12. GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 

Sabemos que la grabación permite el registro integral de la entrevista, pero lo 

más importante es que permite mayor seguridad de los datos recogidos. 

Flick (2004), afirma que el uso de grabadora facilita que las informaciones reco-

gidas no estén sujetas a las perspectivas del entrevistador, pues obtenemos un registro 

natural que se vuelve fiel. Con este apoyo no perdemos información, no la distorsiona-

mos, permitiendo así que aunque estemos conduciendo la entrevista, podamos al mismo 

tiempo tomar algunas anotaciones. El autor recomienda que oigamos la grabación ense-

guida que termine una entrevista, ya que puede ayudarnos a corregir y/o alterar factores 

que no fueron bien. Con las entrevistas acabadas, debemos pasar a su transcripción lo 
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más pronto posible, pues de esta forma conseguimos rentabilizar mejor el contenido, ya 

que la memoria está actualizada, teniendo como consecuencia nuestra mayor capacidad 

de aprovechar y contextualizar todas las opiniones recibidas. 

3.4.13. PRE-TEST DEL CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

Aaker et al. (2004), refieren que el principal objetivo del pre-test es la corrección 

de deficiencias en el instrumento de recogida de datos y que el mismo contenga las ca-

racterísticas y criterios necesarios para poder alcanzar los objetivos de la investigación. 

Debemos además agregar que como afirman Gil. (2008), después de la redacción 

del cuestionario, deberemos hacerlo pasar por una prueba preliminar que normalmente 

se llama pre-test y cuja finalidad es poner en evidencia posibles fallas en la redacción 

del cuestionario, o sea, la complejidad de las preguntas, la imprecisión de las preguntas, 

las preguntas desnecesarias y las incomodidades al entrevistado. 

Recordemos la caracterización de la muestra: 

Universo: 40.000 

Muestra no probabilística de juicio: 12 

Entrevistaremos a 1 elemento de cada grupo objetivo para poder garantizar que 

el guion de la entrevista será igualmente eficaz para todos. 

Las entrevistas se realizarán en cubículos individuales, señalaremos la duración 

máxima de una hora; queremos que la entrevista sea fluida, continuada y sin interrup-

ciones. 
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3.4.14. VALIDACIÓN DEL GUION DE LA ENTREVISTA 

Al realizar las entrevistas profundas, con base en el guion presentado anterior-

mente, se podrá verificar si las preguntas presentadas nos permiten obtener información 

y datos esenciales para la validación de las proposiciones. 

Presentamos seguidamente las preguntas que se harán en las entrevistas y los ob-

jetivos que pretendemos alcanzar con las mismas.  

Pregunta inicial: 

1 - ¿Me puede hablar un poco de su relación con la Industria Farmacéutica? 

Estamos convencidos de que va a permitir al entrevistado emitir su opinión, re-

conociendo la importancia que tiene para la investigación y consecuentemente crear un 

ambiente para una conversación fluida. 

Preguntas de transición: 

2 - ¿Cuál es su estrategia actual y futura en su vínculo con la Industria Farma-

céutica? 

Esta pregunta contribuye igualmente al desbloqueo de la conversación y al mis-

mo tiempo, a lograr entender cuál es la estrategia que el entrevistado está siguiendo. 

3 – En su opinión, ¿cuáles son las actitudes más comunes que la Industria Far-

macéutica utiliza en la relación con sus clientes? 

La pregunta sirve para entender si identifican y valorizan relaciones de satisfac-

ción, fidelización, confianza, compromiso y lealtad, provenientes de la I.F. 

Preguntas centrales: 

4 -Para usted, ¿cuáles son las actitudes/ comportamientos que más valoriza de 

la I.F. en la relación con usted? 
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Esta vez pretendemos cuáles son las actitudes/ comportamientos que más valori-

za (ej.: Satisfacción). 

5- ¿Cuáles son los factores preferenciales en la selección de una empresa de la 

I.F. para relacionarse profesionalmente? 

Con este abordaje vamos a comprender cuáles son los factores preferenciales en 

la selección de una empresa (ej.: fidelización). 

6 – En su actividad, ¿de qué forma es importante establecer una relación fuerte 

con la I.F.? 

Mediante la respuesta recibida comprenderemos cuáles son los factores más im-

portantes para asumir una relación fuerte con la I.F. (ej.: confianza, compromiso o leal-

tad). 

7 – En lo que respecta a sus opciones con empresas de la I.F., ¿cuáles son los 

factores clave que sustentan su vínculo? 

Sabremos la opinión sobre las empresas con las que mantiene una relación de 

compromiso, además de otros factores primordiales en el vínculo referido. 

8 - ¿Considera o ya consideró revisar sus selecciones en relación a las empre-

sas de su preferencia? 

Con esta pregunta recibiremos la información sobre las  razones que conllevan a 

la lealtad ante una empresa de la I.F. 

Preguntas finales: 

9 - ¿Que previsión hace de la interacción con la Industria Farmacéutica en el 

bienio (2017-2019)? 

Vamos a comprender cuál es la visión futura que tiene el entrevistado sobre el 

mercado farmacéutico. 
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10 – En el relacionamiento con la I.F., ¿cuáles son los factores que tendrán más 

alteraciones en su opinión? 

Confirmaremos en forma de resumen cuáles son las actitudes/ comportamientos/ 

factores que van a ocurrir en la I.F en la previsión del entrevistado. 

De esta forma, y ante nuestra expectativa en relación al contenido de las entre-

vistas, después de hacer el pre-test, esperamos confirmar que el guion de la entrevista 

fue un instrumento de recogida de datos adecuado a la finalidad de nuestra investiga-

ción. 

3.4.15. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Según Miles & Huberman (1994), este análisis debe incluir la reducción de da-

tos, su exposición, preparación y verificación de conclusiones. 

En ese sentido, las informaciones se clasificarán con base en criterios con vista a 

crear grupos comunes para posteriormente analizarlos individualmente y profundamen-

te. Al estructurar de esta manera, tenemos como objetivo crear un esquema de análisis y 

consecuentemente encontrar las diversas categorías (una unidad de análisis completa y 

única en sí misma). 

Entre variados autores, destacamos a Berger (1998), que refiere que hay dificul-

tad para gestionar la enorme cantidad de informaciones provenientes de las entrevistas 

profundas. 

De esta forma, la sugerencia es que inmediatamente al inicio comencemos a re-

gistrar, transcribir o sistematizar los resultados obtenidos. El análisis implica la separa-

ción del conjunto de las informaciones por partes, evaluando la naturaleza, función y 

relación de cada una de ellas.  
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3.4.16. CATEGORIZACIÓN 

Mientras tanto, para alcanzar los objetivos del estudio, tendremos que asumir la 

absoluta necesidad de la clara formulación de las categorías y de su perfecta adaptación 

al problema y contenido a analizar (Berelson, 1971). 

Esta vez Olabuenaga & Ispizúa (1989), afirman que la categorización es un pro-

ceso de reducción de datos. Tiene como objetivo obtener una clasificación de elementos 

de un conjunto de informaciones, según criterios específicos.  

Por lo tanto, nos quedaremos con el análisis de la información más facilitada, 

aunque sea obligatoria la definición precisa del problema y de los objetivos, además de 

los elementos utilizados en el análisis de contenido (Bardin, 1991). 

Naturalmente, con estos procedimientos queremos aglutinar toda la información 

obtenida de forma que sea interpretable y al mismo tiempo tenga significado para el 

estudio.  

Sabemos que las categorías son estructuras de análisis. A su vez, las categorías, 

en el caso de las entrevistas semi-estructuradas, tienen su origen en la revisión de la 

literatura y se consolidan en el guion de preguntas semi-estructuradas. 

3.4.17. REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Antes de realizar las entrevistas, debemos atender a los pros y contras de esta 

opción. Veamos: 

Tabla 51 - Pros y Contras de la entrevista 

TÉCNICA PROS CONTRAS 

Encuesta 

por  

entrevista 

. Flexibilidad en cuanto al tiempo de duración, adap-

tación a nuevas situaciones y a diversos tipos de en-

trevistados (ej.: analfabetos) 

. Profunda (permite observar al entrevistado y coger 

informaciones íntimas o de tipo confidencial) 

. Requiere mayor especialización 

del investigador 

. Cuesta más caro 

. Gasta más tiempo 

Fuente: adaptado de Manuela (1998) 
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En cuanto a la realización de las entrevistas, se harán con base en la aplicación 

del guion validado. Se realizarán 12 entrevistas, según lo planeado. Todas transcurrirán 

en locales de trabajo de los entrevistados. Más informaciones sobre la realización de las 

entrevistas: 

 Fechas de las entrevistas: realizadas entre 7 y el 10 de marzo de 2017; 

 Día de semana: hacerlas en función de la disponibilidad de la agenda de los en-

trevistados; 

 Hora de las entrevistas: hacerlas en función de la disponibilidad de la agenda de 

los entrevistados; 

 Local de las entrevistas: consultorios, gabinetes, sala de reunión; 

 Duración media das entrevistas: de 30 a 40 minutos; 

 Forma de registro: grabación y posterior transcripción. 



 

 

  



 

 

  

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS  

RESULTADOS 



 

 

 



 

 
Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

221 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

“El tiempo también pinta” – Francisco de Goya y Lucientes – 1746-1828 – pintor y 

grabador español 

__________________________________________________________ 

En este capítulo presentaremos los resultados de la investigación que hicimos, 

interpretando los datos obtenidos a través del método cuantitativo y del método cualita-

tivo. Naturalmente que estaremos apoyados por la investigación realizada. 

Como ya referimos, en esta investigación los resultados del análisis cuantitativo 

provienen de la encuesta realizada, de alcance nacional, a 617 encuestados. En cuanto al 

análisis cualitativo y sus respectivos resultados, éstos son provenientes de las 12 entre-

vistas que se llevaron a cabo con base en el guion que sirvió de apoyo a las entrevistas 

profundas. 

4.1. MÉTODO CUANTITATIVO 

En este subcapítulo vamos a presentar separadamente el análisis a las variables 

socio-demográficas, vamos a evaluar la validez de los constructos considerados: marke-

ting relacional, satisfacción, fidelización, confianza, compromiso y lealtad. Analizare-

mos y discutiremos la fiabilidad de los constructos, verificaremos si las hipótesis son 

válidas o no, haremos el test al modelo y finalmente discutiremos los resultados que 

tuvieron como origen el método cuantitativo. 

Alertamos, una vez más, que en la metodología que escogimos, tuvimos por ob-

jetivo evaluar los resultados finales de la investigación, teniendo en cuenta los dos mé-

todos utilizados, por lo tanto comprendimos lo que entre ellos nos traería más y mejor 
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información para nuestras conclusiones, que consideramos como obligatorias en la en-

trega de respuestas prácticas que serán aplicadas por la I.F. en sus estrategias de relacio-

namiento con sus clientes objetivo. 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Tabla 52 - Variables socio-demográficas 

Variables Ítems % 

Género 
M 40,2 

F 59,8 

Edad 

(media de 45,47) 

Grupo de edad 23 a 34 años 10,5 

Grupo de edad 35 a 44 años 37,3 

Grupo de edad 45 a 54 años 35,8 

Grupo de edad + 55 años 16,4 

Estado Civil 

Casado(a)/Unión de Hecho 85,4 

Soltero(a) 11,8 

Divorciado(a)/Separado(a) 2,8 

Viudo(a) 0 

Grupo Profesional 

Administrador / Director 8,3 

Médico(a) 35,7 

Farmacéutico(a) 22,4 

Enfermero(a) 33,7 

Dónde ejerce 

Medio Hospitalario 58,8 

Medio Ambulatorio 40,2 

Ambos 1 

Grado Titulaciones 

Licenciatura 80,7 

Maestría 16,7 

Doctorado 2,6 

Distrito donde ejerce 

Lisboa 45,1 

Oporto 15,2 

Coímbra 6,5 

Azores 1,6 

Madeira 2,9 

Fuente: base datos propia SPSS 
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Género - la división de género es superior en el sexo femenino (el 59,8%) ver-

sus sexo masculino (el 40,2%).  

Edades – solo los grupos de 35-44 años y 45-54 años totalizan el 73,1% del total 

de los encuestados. La media de edad fue de 45,47 años. 

Estado Civil – gran mayoría del ítem “Casado/Unión de hecho” con un 85,4%. 

Grupos Profesionales - los pesos porcentuales entre médicos, farmacéuticos y 

enfermeros son semejantes, el 35,7%, el 22,4%, el 33,7% respectivamente. 

Dónde ejercen actividad - el ambiente hospitalario se destaca con un 58,8% de 

las respuestas obtenidas, solo el 1% de los encuestados realiza funciones en medio hos-

pitalario y medio ambulatorio. 

Distrito donde ejercen la profesión - El distrito de Lisboa es el presenta mayor 

número de encuestas respondidas (el 45,1 %), seguido del distrito de Oporto (el 15,2 %) 

y en tercer lugar el distrito de Coímbra (el 6,5 %). Destacamos también que los distritos 

de Setúbal (el 6,2%) y Faro (el 4,2%) se posicionan de inmediato. Se debe referir que 

estos 5 distritos fueron responsables de la mayoría de las respuestas obtenidas, con un 

valor de un 77,2%.  

Grados de Titulaciones - los encuestados con la licenciatura tienen el mayor 

número de respuestas (498), equivaliendo al 80,7%. 

Aunque no sean factores socio-demográficos, nos gustaría ahora abordar otros 4 

grupos de preguntas existentes en la encuesta. Así: 

1. Contactos de la industria farmacéutica en el último mes; 

2. Cuántos contactos por mes; 

3. Cómo evalúa el comportamiento de los representantes de la industria farmacéutica; 

4. Previsión de la interacción con la industria farmacéutica en el bienio 2013-2014. 

Veamos: 
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1. y 2. Contactos de la industria farmacéutica en el último mes y cuántos 

contactos por mes 

Sabemos que en la totalidad de los encuestados contactados, fue de 3,35 la me-

dia de las visitas (desviación estándar de 0,762). 

Tabla 53 - Estadísticas sobre contactos por mes 

Mensualmente, ¿cuántas veces? 

    Frecuencia Porcentaje 

Hasta 3 16 2,6 

De 4 a 5 61 9,9 

De 6 a 9 234 37,9 

Más de 10 306 49,6 

Total 617 100,0 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

A pesar de todas las restricciones de acceso de la IF a los locales de trabajo de 

los profesionales de salud, se verifica que el 49,6% de los encuestados asume que fue 

visitado más de 10 veces en el último mes.  
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3. ¿Cómo evalúa el comportamiento de los representantes de la industria 

farmacéutica?  

Tabla 54 - Estadísticas sobre comportamiento de los representantes de la IF 

N=617 Média 
Desviación  

estándar 
Mínimo Máximo 

Disponibilidad 3,34 0,655 1 5 

Simpatia 3,60 0,783 1 5 

Nivel de conocimientos 3,38 0,686 1 5 

Nivel de profesionalismo 3,41 0,738 1 5 

Claridad de la información ofrecida 3,35 0,754 1 5 

Regularidad en los contactos 3,36 0,823 1 5 

Eficacia en la resolución de problemas 3,46 0,780 1 5 

Tiempo de respuesta a solicitaciones 3,48 0,810 1 5 

Facilidad de contacto 3,52 0,834 1 5 

Cumple lo que promete 3,68 0,741 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

En relación al comportamiento de los representantes de la IF, destacamos que los 

encuestados presentaron la “disponibilidad” con la media más baja (3,34), y “cumple lo 

que promete” con el valor superior (3,68). Por otro lado, la desviación estándar presentó 

“disponibilidad” con el valor menor (0,655), y “facilidad de contacto” con el valor 

más elevado (0,834). Estos valores coinciden con lo que verificamos en el ambiente 

profesional de los encuestados. 

Finalmente:  
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4. Previsión de la interacción con la industria farmacéutica en el bienio 

2013-2014 

Tabla 55 - Estadísticas grupo preguntas Previsión (2013 y 2014) 

N=617 Média 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Mayor contacto vía internet 3,43 1,190 1 5 

Información entre grupos sociales 3,32 1,203 1 5 

Aumento de servicios vía net 3,41 1,178 1 5 

Contactos menos frecuentes 3,38 1,112 1 5 

Más compañías en nichos 3,47 1,008 1 5 

Menos representantes de la IF 3,53 1,044 1 5 

Aumento de la importancia del mercado  

hospitalario vs. Ambulatorio 
3,55 0,925 1 5 

La visitación de la IF tenderá a ser a través de 

reuniones 
3,68 0,854 1 5 

Competencias de los representantes de la IF 

tenderán a aumentar 
4,07 0,732 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Con la perspectiva de prever el futuro próximo (bienio 2013 -2014), quisimos 

saber la opinión en áreas específicas de los elementos de nuestro panel. Se verifica que 

“información entre grupos sociales” obtuvo la media más baja (3,32), entre todos los 

ítems, mientras que “competencias de los representantes de la IF, tenderán a aumen-

tar”, obtuvo el más elevado (4,07). Estos dos ítems, son base de las discusiones que ya 

hoy se están haciendo en los hospitales y unidades de salud familiar. 

Las opiniones expresadas permiten adaptar estrategias a la realidad previsible 

para el período de dos años. 
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4.1.2. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LOS CONSTRUCTOS 

Creada la encuesta con el contenido de 58 campos de respuestas posibles y des-

pués de haber recibidos 617, hicimos la verificación de los datos registrados en cuanto a 

su calidad de información, su validez y confiabilidad. Por razones obvias, seguimos los 

pasos sugeridos por Coutinho (2011). 

4.1.2.1. MARKETING RELACIONAL 

En el análisis descriptivo de este constructo verificamos que los valores se en-

contraban entre 1 (mínimo) y 5 (máximo). 

Coincidentemente, todas las preguntas presentan un valor máximo de 5 y con 

excepción de la pregunta 5 ‒ “Tengo una buena relación entre las empresas farmacéu-

ticas” (con el valor mínimo de 2), todas las otras tienen 1 como valor mínimo.   

Tabla 56 - Frecuencias Marketing Relacional 

Marketing Relacional Válidos Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

MktR 1. Prefiero empresas que se comu-

nican frecuentemente conmigo 

617 

3,67 0,921 1 5 

MktR 2. Prefiero empresas que se empe-

ñan en profundizar las relaciones conmigo 
3,67 0,840 1 5 

MktR 3. Prefiero empresas que se esfuer-

zan para que yo me sienta a gusto con 

ellas 

3,54 0,831 1 5 

MktR 4. Mi relacionamiento con las em-

presas farmacéuticas es bueno 
3,70 0,694 1 5 

MktR 5. Existe una buena relación entre 

mi clase y las empresas farmacéuticas 
3,74 0,677 2 5 

Escala de Likert – 1 (Discrepo Totalmente) a 5 (Concuerdo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Pasaremos ahora al análisis factorial exploratorio de los componentes principa-

les, para de esa forma poder identificar y evaluar las dimensiones del constructo Marke-

ting Relacional. 
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Según Marôco (2011), utilizamos la técnica descrita, pues nos da la posibilidad 

de concentrar la información proveniente de las variables correlacionadas en una o más 

combinaciones lineales independientes (principales).  

Seguidamente determinamos la matriz de correlaciones a través del coeficiente 

de Pearson, verificando correlaciones altas y significativas entre las variables, ya que 

los p-value fueron iguales a cero.  

En cuanto a la matriz anti-imagen (MSA), sabemos que es una medida de ade-

cuación de datos llamada de medida de adecuación de muestreo para cada una de las 

variables en análisis (Marôco, 2011). En nuestro caso, verificamos que los valores por 

debajo de la diagonal principal fueron todos cercanos a cero y los valores de la diagonal 

principal fueron todos superiores a 0,5, lo que sugiere que todas las variables se pueden 

utilizar para el análisis factorial. 
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Tabla 57 - Marketing Relacional - Indicadores del grado de asociación entre las variables. Indica-

dores sobre el constructo. Análisis Factorial 

Indicadores Escala de Percepciones 

Significancia del coeficiente de correlación 0,001 p-value 

MSA 0,742 – 0,865 

Test de esfericidad de Bartlett 1497,640; p<0,001 

Índice KMO 0,789 

 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 
Podemos inferir por los datos que son adecuados a la realización de este análisis. 

Según el índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett, vemos que eles indican una 

buena adecuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1497,640, 

p<0,001; KMO=0,789). 

Además, tenemos que informar que utilizamos la rotación Varimax, ya que nos 

permite obtener una estructura factorial en la que una y solo una de las variables esté 

fuertemente asociada con un factor y poco asociada con los restantes factores (Marôco, 

2011). 

Variación total explicada 3.198 

% de Varianza 63,953 

Número de ítems 5 

α Cronbach total de los 5 ítems 0,855 

 
Marketing  

Relacional 

Prefiero empresas que se comunican frecuentemente ,787 

Prefiero empresas que se empeñan en las relaciones ,787 

Prefiero empresas que se esfuerzan para que me sienta a gusto ,825 

Mi relacionamiento es bueno ,798 

Tengo una relación con las empresas farmacéuticas ,801 
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También consideramos que es importante presentar los valores de este construc-

to y sus 5 ítems para una mejor interpretación y sobre todo, para la fundamentación de 

las afirmaciones.  

Agregamos que según Nunnaly (1978), citado por Peterson (1994), nuestro valor 

de α Cronbach de 0,855 indica que estamos en el nivel de investigación preliminar. Con 

base en el valor de la varianza del 63,953%, podemos afirmar que el constructo explica 

en ese porcentaje la variación total explicada, con un coeficiente de alfa Cronbach de 

0,855. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Prefiero empresas que se es-

fuerzan para que me sienta a gusto”, fue el más valorizado (0,825), mientras que “Pre-

fiero empresas que se comunican frecuentemente” y “Prefiero empresas que se empe-

ñan en las relaciones”, fueron al mismo tiempo los menos valorizados (0,787). 
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4.1.2.2. SATISFACCIÓN 

En el análisis descriptivo de este constructo vemos que los valores se encontra-

ban entre 1 (mínimo) y 5 (máximo). 

Todas las preguntas presentan valor máximo de 5 y con excepción de la pregunta 

1 ‒ “Estoy muy satisfecho(a) con el servicio de las empresas farmacéuticas”, (con el 

valor mínimo de 2), todas las otras tienen 1 como valor mínimo. 

Tabla 58 - Frecuencias Satisfacción 

SATISFACCIÓN Válidos Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Sat 1. El relacionamiento con esas em-

presas excedió mis expectativas 

617 

3,74 0,860 1 5 

Sat 2. Las relaciones con las empresas 

farmacéuticas que escojo me han dado 

satisfacción 

3,71 0,795 1 5 

Sat 3. Estoy muy satisfecho(a) con el 

servicio de las empresas farmacéuticas 
3,76 0,782 2 5 

Sat 4. Mi opción por las empresas far-

macéuticas que escojo es acertada 
3,74 0,774 1 5 

Sat 5. Relacionarme con esas empresas 

ha sido una buena experiencia 
3,79 0,751 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discrepo Totalmente) a 5 (Concuerdo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Avanzaremos nuevamente hacia el análisis factorial exploratorio de los compo-

nentes principales, identificando y evaluando las dimensiones del constructo Satisfac-

ción. 

Continuamos con las indicaciones de Marôco (2011), para concentrarnos a in-

formación proveniente de las variables correlacionadas en una o más combinaciones 

lineales independientes (principales).  

En cuanto a la matriz anti-imagen (MSA), es una medida de adecuación de datos 

designada de medida de adecuación del muestreo para cada una de las variables en aná-

lisis (Marôco, 2011). Los valores sugieren que todas las variables se pueden utilizar 

para el análisis factorial. 
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Tabla 59 - Satisfacción - Indicadores del grado de asociación entre las variables. Indicadores sobre 

el constructo. Análisis Factorial 

Indicadores Escala de Percepciones 

Significancia del coeficiente de correlación 0,001 p-value 

MSA 0,783 – 0,847 

Test de esfericidad de Bartlett 1617,403; p<0,001 

Índice KMO 0,807 

 

Variación total explicada 3.327 

% de Varianza 66,546 

Número de ítems 5 

α Cronbach total de los 5 ítems 0,873 

 
 

 Satisfacción 

Estoy muy satisfecho ,808 

Mi opción es acertada ,851 

Las relaciones con las empresas me han dado satisfacción ,848 

Relacionarme con las empresas/ buena experiencia ,794 

El relacionamiento excedió mis expectativas ,775 

Fuente: base de datos propia SPSS 

Se verifica que los datos son adecuados a la realización de este análisis. Según el 

índice de KMO y el teste de esfericidad de Bartlett, vemos que ellos indican una buena 

adecuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1617,403, p<0,001; 

KMO=0,807). 

Utilizamos la rotación Varimax, ya que nos permite obtener una estructura facto-

rial en que una y solo una de las variables esté fuertemente asociada con un factor y 

poco asociada con los restantes factores (Marôco, 2011). 

El análisis de componentes principales, con rotación Varimax, permitió la ex-

tracción de un solo factor, lo que explica el 65,546 de la varianza total; se clasifica co-
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mo aceptable. Presenta un coeficiente de α Cronbach de 0,873, indicador de la existen-

cia de una buena consistencia interna. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Mi opción es acertada”, fue el 

más valorizado (0,851), mientras que “El relacionamiento excedió mis expectativas” 

fue el menos valorizado (0,775). 
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4.1.2.3. FIDELIZACIÓN 

En el análisis descriptivo del constructo fidelización, los valores se encuentran 

entre 1 (mínimo) y 5 (máximo). 

Todas las preguntas presentan valor máximo de 5 e 1 como valor mínimo. En 

todas as preguntas, se verificó- en este constructo que a respuesta “concuerdo”, fue a 

más importante con base na porcentaje relativa con as otras. 

Tabla 60 - Frecuencias Fidelización 

FIDELIZACIÓN Válidos Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Fid 1. Sugiero a mis colegas profesiona-

les que se relacionen con las empresas 

farmacéuticas de mi selección 

617 

3,16 1,181 1 5 

Fid 2. Suelo hacer comentarios positivos 

de esas empresas cuando hablo con otras 

personas 

3,37 1,019 1 5 

Fid 3. Me considero fiel a las empresas 

farmacéuticas de mi selección 
3,39 1,009 1 5 

Fid 4. Pretendo continuar relacionán-

dome con las empresas farmacéuticas de 

mi selección 

3,62 0,923 1 5 

Fid 5. Prefiero las empresas farmacéuti-

cas que apuestan en dar apoyo a mi 

formación 

3,65 0,865 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discrepo Totalmente) a  5 (Concuerdo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

A continuación haremos el análisis factorial exploratorio de los componentes 

principales, identificando y evaluando las dimensiones del constructo Fidelización. Las 

indicaciones de Marôco (2011), se mantienen, pues necesitamos concentrar las informa-

ciones provenientes de las variables correlacionadas en una o más combinaciones linea-

les independientes (principales). En cuanto a la matriz anti-imagen (MSA), recordamos 

que es una medida de adecuación de datos llamada de medida de adecuación del mues-

treo para cada una de las variables en análisis (Marôco, 2011). En este constructo, los 

valores sugieren que todas las variables se pueden utilizar para el análisis factorial. 
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Tabla 61 - Fidelización - Indicadores del grado de asociación entre las variables. Indicadores sobre 

el constructo. Análisis Factorial 

Indicadores Escala de Percepciones 

Significancia del coeficiente de correlación 0,001 p-value 

MSA 0,749 – 0,895 

Test de esfericidad de Bartlett 1562,426; p<0,001 

Índice KMO 0,817 

 

Variación total explicada 3.274 

% de Varianza 65,482 

Número de ítems 5 

α Cronbach total dos 5 ítems 0,866 

 
 

 Fidelización 

Pretendo continuar relacionándome ,831 

Suelo hacer comentarios positivos ,884 

Sugiero a mis colegas ,848 

Prefiero las empresas/ apoyo a mi formación ,671 

Me considero fiel a las empresas ,796 

Fuente: base de datos propia SPSS 

Se verifica que los datos son adecuados a la realización de este análisis. Según el 

índice de KMO y el teste de esfericidad de Bartlett, vemos que ellos indican una buena 

adecuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1562,426, p<0,001; 

KMO=0,817). 

También en este constructo los datos son adecuados a la realización de este aná-

lisis. Según la escala de KMO, tenemos un análisis factorial exploratorio “bueno”, con 

base en la clasificación de Sharma (1996). 

Volvemos a utilizar la rotación Varimax, ya que nos permite obtener una estruc-

tura factorial en la que una y solo una de las variables esté fuertemente asociada con un 

factor y poco asociada con los restantes factores (Marôco, 2011). 
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El análisis de componentes principales, con rotación Varimax, permitió la ex-

tracción de un solo factor, lo que explica el 65,482 de la varianza total; se clasifica co-

mo aceptable. Presenta un coeficiente de α Cronbach de 0,866, indicador de la existen-

cia de una buena consistencia interna. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Suelo hacer comentarios positi-

vos” fue el más valorizado (0,884), mientras que “Prefiero las empresas que dan apoyo 

a mi formación” fue el menos valorizado (0,671). 
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4.1.2.4. CONFIANZA 

En el análisis descriptivo del constructo confianza, los valores se encuentran en-

tre 1 (mínimo) y 5 (máximo). 

Todas las preguntas presentan valor máximo de 5. Las preguntas 1, 2 y 5 presen-

tan valor mínimo de 2 y las preguntas 3 y 4 tienen 1 como valor mínimo. 

En este constructo la respuesta “concuerdo”, fue una vez más la que tuvo mayor 

porcentaje de respuestas, con un valor medio de un 47,74% del total de respuestas a los 

5 ítems sobre confianza. 

Tabla 62 - Frecuencias Confianza 

CONFIANZA Válidos Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Conf 1. Yo sé lo que puedo esperar de las 

empresas farmacéuticas de mi selección 

617 

3,77 0,842 2 5 

Conf 2. Se puede confiar perfectamente 

en los representantes de las empresas 

farmacéuticas de mi selección 

3,75 0,824 2 5 

Conf 3. Yo sé que puedo confiar en los 

servicios de las empresas farmacéuticas 

de mi selección 

3,72 0,802 1 5 

Conf 4. Las promesas hechas por las 

empresas farmacéuticas de mi selección 

son de confianza 

3,83 0,779 2 5 

Conf 5. Yo sé que la información presta-

da por las empresas farmacéuticas de mi 

selección es fiable 

3,78 0,761 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discrepo Totalmente) a  5 (Concuerdo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Seguidamente vamos a identificar y analizar las dimensiones del constructo 

Confianza. Marôco (2011), afirma que necesitamos concentrar las informaciones prove-

nientes de las variables correlacionadas en una o más combinaciones lineales indepen-

dientes (principales). La matriz anti-imagen (MSA) es una medida de adecuación de 

datos llamada de medida de adecuación del muestreo para cada una de las variables en 

análisis (Marôco, 2011). En el constructo en análisis, los valores señalan que todas las 

variables se pueden utilizar para el análisis factorial. 
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Tabla 63 - Confianza - Indicadores del grado de asociación entre las variables. Indicadores sobre el 

constructo. Análisis Factorial 

Indicadores Escala de Percepciones 

Significancia del coeficiente de correlación 0,001 p-value 

MSA 0,742 – 0,865 

Test de esfericidad de Bartlett 1497,640; p<0,001 

Índice KMO 0,789 

 

Variación total explicada 3.382 

% de Varianza 67,637 

Número de ítems 5 

α Cronbach total de los 5 ítems 0,880 

 

 
Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Se verifica que los datos son adecuados a la realización de este análisis. Según el 

índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett, vemos que ellos indican una buena 

adecuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1497,640, p<0,001; 

KMO=0,789). 

Según la escala de KMO, tenemos un análisis factorial exploratorio “bueno”, 

con base en la clasificación de Sharma (1996). 

Se utilizó la rotación Varimax, pues nos permite obtener una estructura factorial 

en la que una y solo una de las variables esté fuertemente asociada con un factor y poco 

asociada con los restantes factores (Marôco, 2011). 

 Confianza 

Yo sé lo que puedo esperar ,822 

Se puede confiar perfectamente ,866 

Yo sé que puedo confiar ,827 

Yo sé que la información prestada es fiable ,797 

Las promesas hechas son de confianza ,799 
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El análisis de componentes principales, con rotación Varimax, permitió la ex-

tracción de un solo factor, lo que explica el 67,637 de la varianza total; se clasifica co-

mo aceptable. Presenta un coeficiente de α Cronbach de 0,880, indicador de la existen-

cia de una buena consistencia interna. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Se puede confiar perfectamente” 

fue el más valorizado (0,866), mientras que “Yo sé que la información prestada es fia-

ble” fue el menos valorizado (0,797). 
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4.1.2.5. COMPROMISO 

En el análisis descriptivo del constructo compromiso, los valores se encuentran 

entre 1 (mínimo) y 5 (máximo). 

Todas las preguntas presentan valor máximo de 5 y mínimo de 1. La respuesta 

“concuerdo” fue la que tuvo mayor porcentaje de respuestas con un valor medio de un 

47,44% del total de respuestas a los 5 ítems sobre compromiso. 

Tabla 64 - Frecuencias Compromiso  

COMPROMISO Válidos Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Comp 1. Yo me preocupo por el éxito de 

las empresas farmacéuticas de mi selec-

ción a largo plazo 

617 

3,40 1,026 1 5 

Comp 2. Creo que las empresas farma-

céuticas de mi selección hacen esfuerzos 

para que yo continúe prefiriéndolas 

3,65 0,909 1 5 

Comp 3. Mi relación con las empresas 

farmacéuticas de mi selección es algo 

que quiero mantener 

3,76 0,828 1 5 

Comp 4. Yo siento orgullo por haber 

escogido algunas de las empresas farma-

céuticas 

3,59 0,821 1 5 

Comp 5. La amistad de los representan-

tes de las empresas farmacéuticas de mi 

selección me hace sentir bien 

3,77 0,779 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discrepo Totalmente) a  5 (Concuerdo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Recordamos que la matriz anti-imagen (MSA) es una medida de adecuación de 

datos llamada de medida de adecuación del muestreo para cada una de las variables en 

análisis (Marôco, 2011). Identificaremos y analizaremos las dimensiones del constructo 

Compromiso. Marôco (2011), afirma que necesitamos concentrar las informaciones 

provenientes de las variables correlacionadas en una o más combinaciones lineales in-

dependientes (principales). En el constructo en análisis, los valores señalan que todas 

las variables se pueden utilizar para el análisis factorial. 
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Tabla 65 - Compromiso - Indicadores del grado de asociación entre las variables. Indicadores sobre 

el constructo. Análisis Factorial 

Indicadores Escala de Percepciones 

Significancia del coeficiente de correlación 0,001 p-value 

MSA 0,789 – 0,827 

Test de esfericidad de Bartlett 1671,336; p<0,001 

Índice KMO 0,810 

 

Variación total explicada 3.382 

% de Varianza 67,631 

Número de ítems 5 

α Cronbach total de los 5 ítems 0,878 

 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Se verifica que los datos son adecuados a la realización de este análisis. Según el 

índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett, vemos que ellos indican una buena 

adecuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1671,336, p<0,001; 

KMO=0,810).  

En el constructo compromiso los datos son nuevamente adecuados a la realiza-

ción de este análisis. Según la escala de KMO, tenemos un análisis factorial explorato-

rio “bueno”, con base en la clasificación de Sharma (1996). 

 Compromiso 

Mi relación es algo que quiero mantener ,834 

Creo que las empresas hacen esfuerzos para preferirlas ,843 

Me preocupo por el éxito de las empresas ,839 

Siento orgullo por haber escogido algunas ,823 

La amistad de los representantes  me hace sentir bien ,770 
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Se utilizó la rotación Varimax ya que nos permite obtener una estructura facto-

rial en la que una y solo una de las variables esté fuertemente asociada con un factor y 

poco asociada con los restantes factores (Marôco, 2011). 

El análisis de componentes principales con rotación Varimax, permitió la extrac-

ción de un solo factor, lo que explica el 67,631 de la varianza total; se clasifica como 

aceptable. Presenta un coeficiente de α Cronbach de 0,878, indicador de la existencia de 

una buena consistencia interna. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Creo que las empresas hacen es-

fuerzos para preferirlas”, fue el más valorizado (0,843), mientras que “La amistad de 

los representantes me hace sentir bien” fue el menos valorizado (0,770). 
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4.1.2.6. LEALTAD 

En el análisis descriptivo del constructo lealtad, los valores se encuentran entre 1 

(mínimo) y 5 (máximo). 

Todas las preguntas presentan valor máximo de 5 y 1 como valor mínimo. Cu-

riosamente podemos verificar que la opción “concuerdo” fue preponderante con el valor 

medio del 43% de las respuestas totales de los 617 encuestados a este constructo. 

Tabla 66 - Frecuencias Lealtad 

LEALTAD Válidos Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Leal 1. Me considero leal a las empresas 

farmacéuticas de mi selección 

617 

3,44 1,051 1 5 

Leal 2. Pretendo mantenerme leal en la 

relación profesional con las empresas 

farmacéuticas de mi selección 

3,48 0,994 1 5 

Leal 3. Raramente altero el grupo de las 

empresas farmacéuticas de mi selección 
3,40 0,972 1 5 

Leal 4. Suelo hacer comentarios positivos 

sobres las empresas farmacéuticas de mi 

selección 

3,44 0,941 1 5 

Leal 5. Mi satisfacción se relaciona posi-

tivamente con la lealtad que tengo para 

con las empresas farmacéuticas de mi 

selección 

3,60 0,830 1 5 

Escala de Likert – 1 (Discrepo Totalmente) a  5 (Concuerdo Totalmente) 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Identifiquemos y analicemos ahora las dimensiones del constructo Lealtad. 

Marôco (2011), afirma que necesitamos concentrar las informaciones provenientes de 

las variables correlacionadas en una o más combinaciones lineales independientes (prin-

cipales).  

La matriz anti-imagen (MSA) es una medida de adecuación de datos llamada de 

medida de adecuación del muestreo para cada una de las variables en análisis (Marôco, 

2011). En el constructo lealtad, los valores señalan que todas las variables se pueden 

utilizar para el análisis factorial. 
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Tabla 67 - Lealtad - Indicadores del grado de asociación entre las variables. Indicadores sobre el 

constructo. Análisis Factorial 

Indicadores Escala de Percepciones 

Significancia del coeficiente de correlación 0,001 p-value 

MSA 0,840 – 0,887 

Test de esfericidad de Bartlett 2002,921; p<0,001 

Índice KMO 0,866 

 

Variación total explicada 3.656 

% de Varianza 73,128 

Número de ítems 5 

α Cronbach total de los 5 ítems 0,907 

 

Fuente: base de datos propia SPSS 

 

Se verifica que los datos son adecuados a la realización de este análisis. Según el 

índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett, vemos que ellos indican una buena 

adecuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=2002,921, p<0,001; 

KMO=0,866). 

Según la escala de KMO, tenemos un análisis factorial exploratorio “bueno”, 

con base en la clasificación de Sharma (1996). 

Se utilizó la rotación Varimax una vez más, pues nos permite obtener una estruc-

tura factorial en la que una y solo una de las variables esté fuertemente asociada con un 

factor y poco asociada con los restantes factores (Marôco, 2011). 

 Lealtad 

Pretendo mantenerme leal en la relación ,862 

Suelo hacer comentarios positivos ,867 

Raramente altero el grupo de las empresas ,872 

Me considero leal a las empresas ,873 

Mi satisfacción  se relaciona positivamente ,800 
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El análisis de componentes principales con rotación Varimax permitió la extrac-

ción de un solo factor, lo que explica el 73,128 de la varianza total; se clasifica como 

aceptable. Presenta un coeficiente de α Cronbach de 0,907, indicador de la existencia de 

una buena consistencia interna y con clasificación para investigación aplicada (0,9 a 

0,95). 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Me considero leal a las empre-

sas” fue el más valorizado (0,873), mientras que “Mi satisfacción se relaciona positi-

vamente” fue el menos valorizado (0,800). 
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4.1.2.7. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LOS CONSTRUCTOS 

El conjunto de los constructos tiene una buena consistencia interna, ya que a tra-

vés del valor de Alfa de Cronbach sabemos que es de 0,876.  

¿Y los grados de fiabilidad y validez de los constructos? 

Tabla 68 - Análisis de fiabilidad y validez de los constructos 

Constructos 

Análisis Factorial Exploratorio Análisis Fiabilidad 

Nº 

Ítems 

Nº  

Componentes 

Total da 

Varianza 

Evaluación de la 

Uni-

dimensionalidad 

        Alfa de 

Cronbach 

Evaluación 

de la  

Fiabilidad 

Interna 

Marketing 

Relacional 
5 1 63,953 Unidimensional 0,855 Buena 

Satisfacción 5 1 66,546 Unidimensional 0,873 Buena 

Fidelización 5 1 65,482 Unidimensional 0,866 Buena 

Confianza 5 1 67,637 Unidimensional 0,880 Buena 

Compromiso 5 1 67,631 Unidimensional 0,878 Buena 

Lealtad 5 1 73,128 Unidimensional 0,907 Buena 

Fuente: base de datos propia SPSS 

Verificamos que la varianza total es en todos los constructos superior al 50% y 

su conjunto tiene el valor medio de un 67,396%; lo que es aceptable (Hair, Anderson, 

Tatha, & Black, 1998). Todos los conceptos son unidimensionales. 

En cuanto al análisis de Alfa de Cronbach, sabemos que tiene valor siempre su-

perior a 0,7 en todos los constructos, lo que se corresponde con lo recomendado por 

Murphy & Davishofer (1988).  
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4.1.3. ANÁLISIS CONFIRMATORIO DE LA VALIDEZ DE LOS CONSTRUCTOS 

El modelo de Medida permite verificar si los ítems son significativos y consis-

tentes para medir los constructos, permitiendo concluir sobre la validez de cada cons-

tructo. Se utiliza un modelo reflexivo (la relación de causalidad va del constructo a los 

indicadores: alteraciones en el constructo provocan alteraciones en los ítems). El méto-

do de estimación utilizado para los cálculos utiliza la matriz de covarianza y consiste en 

el método de la máxima verosimilitud (Maximum Likelihood - ML). 
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4.1.3.1. MARKETING RELACIONAL 

Figura 16 - Análisis Confirmatorio del Constructo Marketing Relacional 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 
Tabla 69 - Saturaciones del Constructo Marketing Relacional y validez convergente 

  Saturaciones 
Error 

Estándar 

  
Fiabilidad 

Compuesta 

Media 

Saturaciones 
Dimensión Variable No estandarid. Estandarizadas Test t p 

Marketing 

Relacional 

MktR_1 1,000 0,715  *  0,988 0,741 

MktR_2 0,915 0,717 0,057 16,134 <0,001 

 

 

MktR_3 0,980 0,777 0,057 17,325 <0,001 
Varianza 

extraída 
MktR_4 0,787 0,747 0,047 16,751 <0,001 

MktR_5 0,769 0,748 0,046 16,769 <0,001 54,9% 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

La fiabilidad compuesta, de acuerdo con Fornell & Larker (1981), resulta del 

cociente entre el cuadrado de la suma de las saturaciones estandarizadas y la diferencia 

entre ese mismo cuadrado y la suma de los errores de medida de los indicadores, donde 

esta suma es el valor complementario para la unidad del cuadrado de la saturación es-

tandarizada. También se debe hacer el cálculo de la varianza extraída, que resulta del 

cociente entre la suma de las saturaciones estandarizadas elevadas al cuadrado y la dife-
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rencia entre esa misma suma y la suma de los errores de medida de los indicadores 

(Fornell & Larker, 1981). 

Existe validez convergente del constructo Marketing Relacional, pues las satura-

ciones factoriales son elevadas (M=0,741) y significativas (t>1,96; p<0,001); la fiabili-

dad compuesta del constructo (Luque, 2000), permite también averiguar la consistencia 

interna, tiene el valor de 0,988 (debe ser superior a 0,7, según Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 1999). La varianza extraída es de un 54,9% (debe ser superior al 50%, de 

acuerdo con Bagozzi & Yi, 1980). 

El modelo utiliza el método de máxima verosimilitud (MLE – Maximum Like-

lihood Estimator), que exige que los datos cumplan el requisito de la normalidad. El 

cumplimento del mismo garantiza la validez del modelo en grandes muestras (Arbuckle 

& Wothke, 2003). En las ecuaciones estructurales, la no normalidad plantea problemas 

en lo que se refiere al valor estadístico del Chi-cuadrado, infraccionándolo (Bentler & 

Dudgeon, 1996), así como el uso del estimador de máxima verosimilitud. 

De la siguiente tabla consta la información relativa a cada una de las variables 

observadas, específicamente sus valores mínimo, máximo, de asimetría y de curtosis (o 

achatamiento), así como los respetivos ratios críticos). 
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Tabla 70 - Análisis de la normalidad para el Constructo Marketing Relacional 

Variable Mínimo Máximo Asimetría Ratio Crítico Curtosis Ratio Crítico 

MktR_1 1,000 5,000 -0,685 -6,946 0,327 1,656 

MktR_2 1,000 5,000 -0,479 -4,857 0,324 1,644 

MktR_3 1,000 5,000 -0,426 -4,316 0,181 0,917 

MktR_4 1,000 5,000 -0,269 -2,726 0,336 1,702 

MktR_5 2,000 5,000 -0,165 -1,669 -0,073 -0,371 

Multivariate     9,586 14,230 

   Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los valores relativos a los diversos ratios críticos de curtosis están dentro del in-

tervalo entre +2,50 y -2,50, y no son indicativos de desvíos de la normalidad (Arbuckle 

& Wothke, 2003), por lo que las distribuciones de las variables no presentan desvíos 

significativos en relación a la curva de distribución normal. Los ratios críticos de asime-

tría exceden el valor absoluto de 2,50 para cuatro ítems, revelando que estas variables 

no presentan una distribución simétrica, también con una excepción. 

El análisis confirmatorio realizado sobre este constructo permite concluir sobre 

la primera hipótesis de investigación:  

H1: Se espera que el marketing relacional sea un constructo multidimensio-

nal, (Kotler & Setiawan, 2011). Los resultados presentados permiten verificar que el 

marketing relacional aplicado a la Industria Farmacéutica en Portugal es una variable 

unidimensional, es decir, apenas constituido por una dimensión, o sea, la hipótesis no se 

confirma. 
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4.1.3.2. SATISFACCIÓN 

Figura 17 - Análisis Confirmatorio del Constructo Satisfacción 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Tabla 71 - Saturaciones del Constructo Satisfacción y validez convergente 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  
Fiabilidad 
Compuesta 

Media 

Saturaciones 
Dimensión Variable 

Não 
estand. 

Estandarizadas Teste t p 

Satisfacción 

Satisfacción 
1 

1,000 0,777  *  0,990 0,761 

Satisfacción 
2 

1,069 0,840 0,050 21,297 <0,001   

Satisfacción 
3 

1,059 0,810 0,052 20,531 <0,001  
Varianza 
extraída Satisfacción 

4 
0,867 0,702 0,049 17,509 <0,001  

Satisfacción 
5 

0,954 0,675 0,057 16,745 <0,001  58,3% 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Existe validez convergente del constructo Satisfacción, pues las saturaciones 

factoriales son elevadas (M=0,761), y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta 

con el valor de 0,990 confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el 

valor favorable del 58,3%.  
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Tabla 72 - Análisis de la normalidad para o Constructo Satisfacción 

Variable Mínimo Máximo Asimetría Ratio Crítico Curtosis Ratio Crítico 

Satisfacción 1 2,000 5,000 -0,235 -2,384 -0,329 -1,666 

Satisfacción 2 1,000 5,000 -0,123 -1,250 -0,205 -1,042 

Satisfacción 3 1,000 5,000 -0,220 -2,229 -0,174 -0,883 

Satisfacción 4 1,000 5,000 -0,253 -2,568 -0,073 -0,370 

Satisfacción 5 1,000 5,000 -0,567 -5,751 -0,085 -0,430 

Multivariate     3,354 4,980 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los valores relativos a los diversos ratios críticos de curtosis están dentro del in-

tervalo de valores que permiten concluir que las variables no presentan desvíos signifi-

cativos en relación a la curva de distribución normal. Los ratios críticos de asimetría son 

también inferiores al valor límite, apenas con una excepción, revelando que las variables 

presentan una distribución simétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

253 

4.1.3.3. FIDELIZACIÓN 

Figura 18 - Análisis Confirmatorio del Constructo Fidelización 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 
Tabla 73 - Saturaciones del Constructo Fidelización y validez convergente 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  
Fiabilidad 

Compuesta 

Media 

Saturaciones 
Dimensión Variable No estand. Estandarizadas Test t p 

Fidelización 

Fidelización 

1 
1,000 0,786    0,989 0,747 

Fidelización 

2 
1,271 0,905 0,053 23,988 <0,001   

Fidelización 

3 
1,340 0,824 0,061 21,917 <0,001  

Varianza 

extraída Fidelización 

4 
0,637 0,534 0,048 13,243 <0,001  

Fidelización 

5 
0,953 0,686 0,054 17,586 <0,001  57,4% 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Existe validez convergente del constructo Fidelización, pues las saturaciones 

factoriales son elevadas (M=0,747), y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta 

con el valor de un 0,989 confirma la consistencia interna; la varianza extraída presenta 

el valor favorable del 57,4%.  
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Tabla 74 - Análisis de la normalidad para el Constructo Fidelización 

Variable Mínimo Máximo Asimetría Ratio Crítico Curtosis Ratio Crítico 

Fidelización 1 1,000 5,000 -0,567 -5,749 -0,112 -0,570 

Fidelización 2 1,000 5,000 -0,460 -4,666 -0,397 -2,014 

Fidelización 3 1,000 5,000 -0,491 -4,980 -0,714 -3,622 

Fidelización 4 1,000 5,000 -0,322 -3,262 -0,172 -0,872 

Fidelización 5 1,000 5,000 -0,560 -5,677 -0,016 -0,081 

Multivariate     6,739 10,004 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los valores relativos a los ratios críticos de curtosis están dentro del intervalo de 

valores que permiten concluir que las variables no presentan desvíos significativos en 

relación a la curva de distribución normal, apenas con una excepción. Los ratios críticos 

de asimetría son superiores al valor límite, revelando que las variables presentan distri-

buciones asimétricas. 
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4.1.3.4. CONFIANZA 

Figura 19 - Análisis Confirmatorio del Constructo Confianza 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Tabla 75 - Saturaciones del Constructo Confianza y validez convergente 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  
Fiabilidad 

Compuesta 

Media 

Saturaciones 
Dimensión Variable No estand. Estandarizadas Test t p 

Confianza 

Confianza 
1 

1,000 0,813    0,991 0,768 

Confianza 
2 

1,050 0,871 0,044 23,857 <0,001   

Confianza 
3 

0,889 0,758 0,044 20,256 <0,001  
Variância 
extraída Confianza 

4 
0,773 0,696 0,043 18,197 <0,001  

Confianza 
5 

0,799 0,701 0,043 18,386 <0,001  59,4% 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Existe validez convergente del constructo Confianza, pues las saturaciones fac-

toriales son elevadas (M=0,768), y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con 

el valor del 0,991 confirma la consistencia interna; la varianza extraída presenta el valor 

favorable del 59,4%.  
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Tabla 76 - Análisis de la normalidad para el Constructo Confianza 

Variable Mínimo Máximo Asimetría Ratio Crítico Curtosis Ratio Crítico 

Confianza 1 2,000 5,000 -0,333 -3,372 -,430 -2,178 

Confianza 2 2,000 5,000 -0,164 -1,663 -,557 -2,823 

Confianza 3 1,000 5,000 -0,226 -2,293 -,200 -1,012 

Confianza 4 1,000 5,000 -0,268 -2,720 0,025 0,128 

Confianza 5 2,000 5,000 -0,269 -2,726 -0,317 -1,608 

Multivariate     1,784 2,649 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los valores relativos a los ratios críticos de curtosis están dentro del intervalo de 

valores que permiten concluir que las variables no presentan desvíos significativos en 

relación a la curva de distribución normal. Los ratios críticos de asimetría son también 

inferiores al valor límite, apenas con una excepción, revelando que las variables presen-

tan una distribución simétrica. 
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4.1.3.5. COMPROMISO 

Figura 20- Análisis Confirmatorio del Constructo Compromiso 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 
Tabla 77 - Saturaciones del Constructo Compromiso y validez convergente 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  
Fiabilidad 

Compuesta 

Media   

Saturaciones 
Dimensión Variable 

No  

estand. 
Estandarizadas Test t p 

Compromiso 

Compromiso 1 1,000 0,802    0,991 0,770 

Compromiso 2 1,129 0,824 0,052 21,826 <0,001   

Compromiso 3 1,238 0,801 0,059 21,123 <0,001  
Variância 

extraída 
Compromiso 4 ,922 0,745 0,048 19,391 <0,001  

Compromiso 5 ,796 0,679 0,046 17,339 <0,001  59,6% 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Existe validez convergente del constructo Compromiso, pues las saturaciones 

factoriales son elevadas (M=0,770), y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta 

con el valor del 0,991 confirma la consistencia interna; la varianza extraída presenta el 

valor favorable del 59,6%.  
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Tabla 78 - Análisis de la normalidad para el Constructo Compromiso 

Variable Mínimo Máximo Asimetría Ratio Crítico Curtosis Ratio Crítico 

Compromiso 1 1,000 5,000 -0,593 -6,017 0,287 1,457 

Compromiso 2 1,000 5,000 -0,668 -6,775 0,524 2,658 

Compromiso 3 1,000 5,000 -0,741 -7,515 0,248 1,260 

Compromiso 4 1,000 5,000 -0,305 -3,096 0,175 0,888 

Compromiso 5 1,000 5,000 -0,287 -2,908 -0,038 -0,190 

Multivariate     9,163 13,602 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los valores relativos a los ratios críticos de curtosis están dentro del intervalo de 

valores que permiten concluir que las variables no presentan desvíos significativos en 

relación a la curva de distribución normal. Los ratios críticos de asimetría son superiores 

al valor límite, revelando que las variables presentan distribuciones asimétricas. 
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4.1.3.6. LEALTAD 

Figura 21 - Análisis Confirmatorio del Constructo Lealtad 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Tabla 79 - Saturaciones del Constructo Lealtad y validez convergente 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  
Fiabilidad 

Compuesta 

Media 

Saturaciones 
Dimensión Variable 

No es-

tand. 
Estandarizadas Test t p 

Lealtad 

Lealtad 1 1,000 0,831    0,994 0,815 

Lealtad 2 0,959 0,842 0,039 24,724 <0,001   

Lealtad 3 0,988 0,840 0,040 24,636 <0,001  
Variância 

extraída 
Lealtad 4 1,055 0,830 0,044 24,211 <0,001  

Lealtad 5 0,734 0,730 0,036 20,244 <0,001  66,5% 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Existe validez convergente del constructo Lealtad, pues las saturaciones factoria-

les son elevadas (M=0,815) y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con el 

valor del 0,994 confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el valor 

favorable del 66,5%.  
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Tabla 80 - Análisis de la normalidad para el Constructo Lealtad 

Variable Mínimo Máximo Asimetría Ratio Crítico Curtosis Ratio Crítico 

Lealtad 1 1,000 5,000 -0,693 -7,032 0,110 0,560 

Lealtad 2 1,000 5,000 -0,461 -4,673 -0,032 -0,162 

Lealtad 3 1,000 5,000 -0,528 -5,354 0,023 0,116 

Lealtad 4 1,000 5,000 -0,709 -7,191 0,106 0,538 

Lealtad 5 1,000 5,000 -0,189 -1,915 -0,253 -1,280 

Multivariate     9,224 13,692 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los valores relativos a los ratios críticos de curtosis están dentro del intervalo de 

valores que permiten concluir que las variables no presentan desvíos significativos en 

relación a la curva de distribución normal. Los ratios críticos de asimetría son superiores 

al valor límite, con una excepción, revelando que las variables presentan distribuciones 

asimétricas. 

Presentados los análisis confirmatorios de la estructura dimensional y de la vali-

dez convergente de cada uno de los constructos en estudio, podemos concluir que todos 

los constructos son unidimensionales y que todas las variables utilizadas para medir 

cada uno de los constructos son significativas. Por tanto, todos los constructos presentan 

validez convergente y se pueden utilizar en el Modelo de Ecuaciones Estructurales que 

se presenta en el punto siguiente. 
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4.1.4. MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales o, en inglés, Structural Equation Mo-

deling, de donde resulta el acrónimo SEM, comenzaron a utilizarse en la década del 80 

del siglo pasado, refiriendo la publicación de Bagozzi (1980), como una de las aplica-

ciones iniciales de SEM en el marketing, específicamente en el área del comportamiento 

del consumidor. 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales integran varios procedimientos rela-

cionados (Kline, 1998), que utilizan modelos de relaciones lineales entre variables, ya 

sean realmente medidas o latentes (a veces llamadas de constructos). En los SEM las 

relaciones entre variables son previamente determinadas a partir de las hipótesis de in-

vestigación, siendo el modelo una técnica de análisis confirmatorio. 

La adecuada utilización de SEM requiere muestras de gran dimensión, utilizán-

dose normalmente la regla empírica de que la dimensión de la muestra debe ser de 5 a 

10 veces superior al número de parámetros estimados (Bentler & Chou, 1987). 

Para el desarrollo de SEM basados en relaciones teóricas entre variables, es ne-

cesario, de acuerdo con Hair et al. (1998):  

i) construir un modelo basado en la teoría y un diagrama que ilustre las relacio-

nes de causa-efecto entre variables o entre constructos, donde la relación causal directa 

se representa por una flecha recta y una correlación por una flecha curva; 

ii) construir los modelos de Medida y Estructural, sirviendo el modelo de Medi-

da para verificar si los ítems son relevantes, significativos, así como consistentes para 

medir los constructos, permitiendo concluir sobre la validez de cada constructo (los re-

sultados de este primer modelo ya se presentaron en el punto anterior); y el modelo Es-

tructural para estudiar las hipótesis de investigación. Es necesario definir si el modelo es 
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formativo (relación de causalidad de los indicadores para el constructo) o reflectivo (la 

relación de causalidad va del constructo a los indicadores: alteraciones en el constructo 

provocan alteraciones en los ítems). Normalmente se utilizan los modelos reflectivos, ya 

que los constructos (variables latentes) se consideran el concepto en estudio, que deter-

minan la variación observada en los ítems medidos, siendo a veces criticada la utiliza-

ción de modelos formativos: Edwards (2010), refiere que “la medición formativa se 

basa en concepciones (de constructos, medidas y causalidad) difíciles de defender” y 

que “los objetivos de medidas formativas se pueden alcanzar utilizando modelos alter-

nativos con medidas reflectivas”. Además de eso, los modelos formativos muchas veces 

no permiten alcanzar una solución (Treiblmaier, Bentler, & Mair, 2010). Por tanto, se 

utilizará el modelo reflectivo. 

iii) definición del método de estimación utilizado para los cálculos que se reali-

zan para el análisis del patrón de relaciones entre respuestas, en vez de las respuestas 

individuales (Hair et al., 1998), utilizándose la matriz de covarianza. El método de 

cálculo más utilizado el de la máxima verosimilitud (Maximum Likelihood - ML), que 

origina parámetros robustos cuando no se viola el presupuesto de normalidad de los 

datos. En caso de violación de este presupuesto, se pueden utilizar otros métodos como 

el de los Mínimos Cuadrados (Gujarati,2000) o el Elliptical Reweighted Least Squares 

(ERLS). En el modelo que se desarrolla en el punto siguiente, ya que ya se presentó la 

confirmación de que no se viola el presupuesto de normalidad de los datos, se utiliza el 

método de la máxima verosimilitud 

iv) determinación de la calidad de ajuste del SEM, pudiendo utilizar tres tipos de 

medidas: las absolutas, que miden la calidad de previsión de la matriz de covarianza por 

el SEM; las incrementales, que comparan el modelo con un modelo nulo, a través del 

cálculo de la estadística del chi-cuadrado (Hair et al., 1998, p. 657); y las de parsimonia, 
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que analizan el ajuste del SEM en función de las estimativas realizadas para sus coefi-

cientes. 

v) verificar si los resultados comprueban el modelo teórico propuesto, así como 

las hipótesis subyacentes. 
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Figura 22 - Modelo Utilizado para verificación de las Hipótesis 

 

 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 
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Figura 23 - Estimativas no estandarizadas para el Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 

 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 
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Figura 24 - Estimativas estandarizadas para el Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 

 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 
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4.1.4.1. VALIDEZ CONVERGENTE 

Tabla 81 - Saturaciones del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  

Dimensión Variable No estand. Estandarizadas Test t p 

Marketing Relacional 

MktR_1 1,000 0,713  *  

MktR_2 0,912 0,713 0,056 16,233 <0,001 

MktR_3 0,988 0,781 0,056 17,657 <0,001 

MktR_4 0,788 0,745 0,047 16,918 <0,001 

MktR_5 0,774 0,750 0,045 17,027 <0,001 

Satisfacción 

Satisfacción _1 1,000 0,770  *  

Satisfacción _2 1,056 0,822 0,050 20,933 <0,001 

Satisfacción _3 1,069 0,809 0,052 20,595 <0,001 

Satisfacción _4 0,887 0,712 0,050 17,817 <0,001 

Satisfacción _5 0,984 0,689 0,057 17,184 <0,001 

Confianza 

Confianza _1 1,000 0,806  *  

Confianza _2 1,048 0,863 0,044 23,606 <0,001 

Confianza _3 0,903 0,764 0,044 20,372 <0,001 

Confianza _4 0,786 0,701 0,043 18,309 <0,001 

Confianza _5 0,817 0,712 0,044 18,655 <0,001 

Compromiso 

Compromiso _1 1,000 0,798  *  

Compromiso _2 1,135 0,826 0,052 21,947 <0,001 

Compromiso _3 1,247 0,804 0,059 21,269 <0,001 

Compromiso _4 0,926 0,745 0,048 19,427 <0,001 

Compromiso _5 0,797 0,677 0,046 17,306 <0,001 

Lealtad 

Lealtad _1 1,000 0,830  *  

Lealtad _2 0,961 0,841 0,039 24,688 <0,001 

Lealtad _3 0,988 0,838 0,040 24,558 <0,001 

Lealtad _4 1,060 0,832 0,044 24,276 <0,001 

Lealtad _5 0,738 0,733 0,036 20,327 <0,001 

Fidelización 
Fidelización _1 1,000 0,781  *  

Fidelización _2 1,247 0,885 0,053 23,383 <0,001 
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Fidelización _3 1,346 0,823 0,062 21,672 <0,001 

Fidelización _4 0,656 0,544 0,049 13,463 <0,001 

Fidelización _5 0,979 0,699 0,055 17,862 <0,001 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los resultados de las saturaciones para el Modelo de Ecuaciones Estructurales 

viene a confirmar la validez convergente de todos los constructos, ya anteriormente pre-

sentada individualmente para cada uno de ellos, pues las saturaciones factoriales son 

elevadas y significativas (p<0,001) para todos los constructos.  

4.1.4.2. SATURACIONES PARA VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Tabla 82 - Saturaciones del Modelo de Ecuaciones Estructurales para verificación de las Hipótesis 

  Saturaciones Error   

Constructo Variable No estand. Estandarizadas estándar Test t p 

Marketing Relacional Satisfacción 0,600 0,654 0,047 12,762 ** <0,001 

Marketing Relacional Confianza 0,057 0,055 0,062 0,918 0,358 

Marketing Relacional Compromiso 0,214 0,213 0,062 3,479 ** <0,001 

Marketing Relacional Lealtad 0,214 0,170 0,076 2,808 ** 0,005 

Marketing Relacional Fidelización 0,186 0,170 0,061 3,040 ** 0,002 

Satisfacción Confianza 0,491 0,435 0,071 6,938 ** <0,001 

Satisfacción Compromiso 0,336 0,306 0,067 5,018 ** <0,001 

Satisfacción Lealtad 0,425 0,310 0,083 5,103 ** <0,001 

Satisfacción Fidelización 0,076 0,064 0,072 1,062 0,288 

Confianza Fidelización 0,378 0,359 0,049 7,785 ** <0,001 

Compromiso Fidelización 0,266 0,245 0,048 5,489 ** <0,001 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T ** significativa para p < 0,01 

Fuente: base de datos propia AMOS 
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4.1.4.3. CALIDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

Para medir la calidad del ajuste se utilizan los valores de referencia recomenda-

dos por Arbuckle & Wothke (2003), Luque (2000) & Karjaluoto (2002), de acuerdo con 

el Cuadro. 

Tabla 83 - Valores de referencia para la evaluación del ajuste de los modelos de ecuaciones estruc-

turales 

Índices de ajuste Descripción Valores recomendados 

Índice absoluto: 

Chi-cuadrado/ g. l. 

2 /g.l. 

Cálculo de la diferencia entre las matrices de 

covarianza observadas y esperadas; ajustado a 

los grados de libertad 

=1 ajuste muy bueno. 

< 2 buen ajuste. 

< 5 ajuste aceptable. 

> 5 ajuste inaceptable. 

Índice de discrepancia: 

RMSEA (Root mean squa-

re error of approximation) 

Indica el ajuste global del modelo en relación 

a los grados de libertad 

< 0,05 ajuste perfecto; 

< 0,08 ajuste aceptable 

Índice relativo: 

NFI (Normed of fit index) 

Compara el modelo propuesto con el modelo 

nulo; no ajustado a los grados de libertad 

De 0 (sin ajuste) a 1 (ajuste 

perfecto); 

> 0,80 ajuste recomendado 

Índice relativo: 

CFI (Comparative fit in-

dex) 

Índice de adecuación global del modelo 

De 0 (sin ajuste) a 1 (ajuste 

perfecto); 

0,80 – 0,90 ajuste aceptable 

> 0,90 ajuste recomendado 

Fuentes: Arbuckle & Wothke, 1999; Luque, 2000; Karjaluoto, 2002 

 

Los índices de ajuste utilizados son justificados por Kline (1998: 130), que su-

giere test que incluyen el RMSEA, CFI, y el chi-cuadrado del modelo, sus grados de 

libertad y el valor de prueba p. Thompson (2000: 270-71), recomienda el “comparative 

fit index (CFI)” y la “root mean square error of approximation (RMSEA)” como los 

más utilizados para la evaluación del ajuste de los modelos. McDonald & Ho (2002), 

basados en la revisión de la literatura, consideran que los modelos de medida del ajuste 

más utilizados son CFI, GFI, NFI y NNFI. Hooper, Coughlan, & Mullen (2008), sugie-

ren la utilización del chi-cuadrado del modelo, sus grados de libertad y el valor de prue-

ba p, RMSEA, CFI y el NFI. Esta selección se basa en la revisión de la literatura y en el 

hecho de que estos índices son menos sensibles a la dimensión de la muestra, mala es-

pecificación del modelo y estimativas de los parámetros. 



CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

270 

Tabla 84- Ajuste del modelo estructural 

2 /g.l. CFI RMSEA NFI 

4,230 0,886 0,072 0,857 

 

CFI – Comparative fit index; RMSEA – Root mean square error of approximation; NFI – Normed of fit 

index. 

 

Las medidas indican un ajuste global del modelo propuesto a los datos recogi-

dos, aceptable si tenemos en cuenta el 2 /g.l. = 4,230 (2 /g.l. < 5), siendo el valor afec-

tado por la gran dimensión de la muestra, pero indican un ajuste razonable global del 

modelo propuesto a los datos recogidos, si tenemos en cuenta el valor aceptable del CFI 

= 0,886 (CFI>0,80), el valor aceptable del RMSEA = 0,072 (RMSEA>0,08) y el valor 

recomendado del NFI (NFI>0,80). Por lo tanto, en general podemos considerar que el 

ajuste del modelo a los datos es adecuado. 

4.1.4.4. EFECTOS DIRECTOS ESTANDARIZADOS 

La siguiente tabla presenta el efecto directo entre las variables y los factores es-

tudiados. Las estimativas son en valores normalizados y por tanto se pueden tratar como 

indicativo de la importancia relativa de cada variable para el constructo latente (Gold-

berger, 1964). 
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Tabla 85 - Efectos Directos Estandarizados 

 Marketing Relacional Satisfacción Compromiso Confianza Fidelización Lealtad 

Satisfacción ,654 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Compromiso ,213 ,306 ,000 ,000 ,000 ,000 

Confianza ,055 ,435 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fidelización ,170 ,064 ,245 ,359 ,000 ,000 

Lealtad ,170 ,310 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fidelización_1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,781 ,000 

Fidelización_2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,885 ,000 

Fidelización_3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,823 ,000 

Fidelización_4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,544 ,000 

Fidelización_5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,699 ,000 

Lealtad_1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,830 

Lealtad_2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,841 

Lealtad_3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,838 

Lealtad_4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,832 

Lealtad_5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,733 

Compromiso_1 ,000 ,000 ,798 ,000 ,000 ,000 

Compromiso_2 ,000 ,000 ,826 ,000 ,000 ,000 

Compromiso_3 ,000 ,000 ,804 ,000 ,000 ,000 

Compromiso_4 ,000 ,000 ,745 ,000 ,000 ,000 

Compromiso_5 ,000 ,000 ,677 ,000 ,000 ,000 

Confianza_1 ,000 ,000 ,000 ,806 ,000 ,000 

Confianza_2 ,000 ,000 ,000 ,863 ,000 ,000 

Confianza_3 ,000 ,000 ,000 ,764 ,000 ,000 

Confianza_4 ,000 ,000 ,000 ,701 ,000 ,000 

Confianza_5 ,000 ,000 ,000 ,712 ,000 ,000 

Satisfacción_1 ,000 ,770 ,000 ,000 ,000 ,000 

Satisfacción_2 ,000 ,822 ,000 ,000 ,000 ,000 

Satisfacción_3 ,000 ,809 ,000 ,000 ,000 ,000 

Satisfacción_4 ,000 ,712 ,000 ,000 ,000 ,000 

Satisfacción_5 ,000 ,689 ,000 ,000 ,000 ,000 
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MktR_1 ,713 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

MktR_2 ,713 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

MktR_3 ,781 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

MktR_4 ,745 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

MktR_5 ,750 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fuente: base de datos propia AMOS 

4.1.5. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Se presenta de nuevo la tabla anterior, que permite la verificación de las hipóte-

sis. 

Tabla 86 - Saturaciones del Modelo de Ecuaciones Estructurales para verificación de las Hipótesis 

  Saturaciones 
Error 

estándar 

  

Constructo Variable No estand. Estandarizadas Test t p 

Marketing Relacional Satisfacción 0,600 0,654 0,047 12,762 ** <0,001 

Marketing Relacional Confianza 0,057 0,055 0,062 0,918 0,358 

Marketing Relacional Compromiso 0,214 0,213 0,062 3,479 ** <0,001 

Marketing Relacional Lealtad 0,214 0,170 0,076 2,808 ** 0,005 

Marketing Relacional Fidelización 0,186 0,170 0,061 3,040 ** 0,002 

Satisfacción Confianza 0,491 0,435 0,071 6,938 ** <0,001 

Satisfacción Compromiso 0,336 0,306 0,067 5,018 ** <0,001 

Satisfacción Lealtad 0,425 0,310 0,083 5,103 ** <0,001 

Satisfacción Fidelización 0,076 0,064 0,072 1,062 0,288 

Confianza Fidelización 0,378 0,359 0,049 7,785 ** <0,001 

Compromiso Fidelización 0,266 0,245 0,048 5,489 ** <0,001 

* Parámetro fijado en 1, sin valor de T ** significativa para p < 0,01 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Los resultados presentados en la tabla anterior permiten la realización del análi-

sis de las hipótesis. 
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H1: Se espera que el marketing relacional sea un constructo multidimensio-

nal, (Kotler & Setiawan, 2011).  

Esta hipótesis ya fue analizada anteriormente, concluyendo por su rechazo, ya 

que el marketing relacional es un constructo unidimensional. 

H2: El marketing relacional influencia positiva y estadísticamente la satis-

facción con los clientes. (Wright, & Lundstrom, 2004). 

La relación entre los constructos Marketing Relacional y Satisfacción es estadís-

ticamente significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,654), por lo que se verifica la hipóte-

sis H2: el marketing relacional influencia positiva y estadísticamente la satisfacción con 

los clientes. 

H3: La satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva y es-

tadísticamente con la confianza en la organización, (Morgan & Hunt 1994). 

La relación entre los constructos Satisfacción y Confianza es estadísticamente 

significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,435), por lo que se verifica la hipótesis H3: La 

satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva y estadísticamente con la 

confianza en la organización. 

H4: La satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva y es-

tadísticamente con el compromiso en la organización, (Morgan & Hunt 1994). 

La relación entre los constructos Satisfacción y Compromiso es estadísticamente 

significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,306), por lo que se verifica la hipótesis H4: La 

satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva y estadísticamente con el 

compromiso en la organización. 
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H5: La satisfacción se relaciona positivamente con la fidelización de los cua-

tro grupos objetivo, (Macintosh & Lockshin 1997), (Hennig-Thurau 2000), (Gwinner 

& Gremler 2002). 

La relación entre los constructos Satisfacción y Fidelización no es estadística-

mente significativa (p = 0,288), aunque sea positiva (β=0,064), por lo que no se verifica 

la hipótesis H5: La satisfacción se relaciona positivamente con la fidelización de los 

cuatro grupos objetivo. 

H6: La confianza en la organización se relaciona positiva y estadísticamente 

con la fidelización de los cuatro grupos objetivo, (Morgan & Hunt 1994). 

La relación entre los constructos Confianza y Fidelización es estadísticamente 

significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,359), por lo que se verifica la hipótesis H6: La 

confianza en la organización se relaciona positiva y estadísticamente con la fidelización 

de los cuatro grupos objetivo. 

H7: El compromiso en la relación por parte de los cuatro grupos objetivo, 

se relaciona positiva y estadísticamente con la fidelización, (Morgan & Hunt 1994). 

La relación entre los constructos Compromiso y Fidelización es estadísticamente 

significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,245), por lo que se verifica la hipótesis H7: El 

compromiso en la relación por parte de los cuatro grupos objetivo se relaciona positiva 

y estadísticamente con la fidelización. 

H8: La satisfacción se relaciona positiva y estadísticamente con la lealtad de 

los cuatro grupos objetivo, (Aykut & Dilaver 2010). 

La relación entre los constructos Satisfacción y Lealtad es estadísticamente sig-

nificativa (p < 0,001) y positiva (β=0,310), por lo que se verifica la hipótesis H8: La 
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satisfacción se relaciona positiva y estadísticamente con la lealtad de los cuatro grupos 

objetivo. 

H9: El marketing relacional se relaciona positiva y estadísticamente con la 

satisfacción, fidelización, confianza, compromiso y lealtad, (Aykut & Dilaver 2010). 

La relación entre los constructos Marketing Relacional y Satisfacción es estadís-

ticamente significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,654), la relación entre los constructos 

Marketing Relacional y Fidelización es estadísticamente significativa (p = 0,002) y po-

sitiva (β=0,170), la relación entre los constructos Marketing Relacional y Compromiso 

es estadísticamente significativa (p < 0,001) y positiva (β=0,213), la relación entre los 

constructos Marketing Relacional y Lealtad es estadísticamente significativa (p = 0,005) 

y positiva (β=0,170), apenas la relación entre los constructos Marketing Relacional y 

Confianza no es estadísticamente significativa (p = 0,358), aunque sea positiva 

(β=0,062), por lo que se verifica la hipótesis H9: El marketing relacional se relaciona 

positiva y estadísticamente con la satisfacción, fidelización, confianza, compromiso y 

lealtad, excepto para la relación entre el marketing relacional y la confianza. 

H10: Existen diferencias estadísticas y significativas entre el marketing re-

lacional, satisfacción, fidelización, confianza, compromiso, lealtad y los cuatro 

grupos objetivo. 

El análisis de esta hipótesis se realizará a continuación, ya que la conclusión so-

bre la misma no se deriva del modelo de ecuaciones estructurales desarrollado. 
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Tabla 87 - Estadística descriptiva y Test ANOVA: Relaciones entre los constructos y los grupos 

objetivo 

  N Média 
Desviación 

estándar 
F p 

Marketing 

Relacional 

 

Administrador hospitalario 51 3,18 ,552 11,594 ** 0,000 

Médico 220 3,70 ,659   

Farmacéutico 138 3,69 ,543   

Enfermero 208 3,73 ,637   

Satisfacción 

 

Administrador hospitalario 51 3,18 ,529 16,519 ** 0,000 

Médico 220 3,80 ,645   

Farmacéutico 138 3,73 ,607   

Enfermero 208 3,84 ,630   

Fidelización 

 

Administrador hospitalario 51 2,54 ,797 27,489 ** 0,000 

Médico 220 3,42 ,804   

Farmacéutico 138 3,60 ,739   

Enfermero 208 3,56 ,725   

Confianza 

 

Administrador hospitalario 51 3,37 ,559 7,190 ** 0,000 

Médico 220 3,81 ,686   

Farmacéutico 138 3,77 ,629   

Enfermero 208 3,82 ,644   

Compromiso 

 

Administrador hospitalario 51 2,96 ,695 17,999 ** 0,000 

Médico 220 3,65 ,719   

Farmacéutico 138 3,69 ,653   

Enfermero 208 3,74 ,685   

Lealtad 

 

Administrador hospitalario 51 2,52 ,949 29,149 ** 0,000 

Médico 220 3,52 ,767   

Farmacéutico 138 3,65 ,714   

Enfermero 208 3,53 ,758   

** diferencia significativa para p < 0,01 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

El valor de prueba es inferior al 5% para todos los constructos, existen diferen-

cias estadísticamente significativas entre los grupos objetivo. 

 



CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

277 

Figura 25 - Gráfico de medias: Relaciones entre los constructos y los grupos objetivo 

 

Fuente: base de datos propia AMOS 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas para el Marketing Relacional 

en función de los 4 grupos. (F 3,616 = 11,594; p <0,001), siendo las diferencias significa-

tivas entre los administradores hospitalarios y los médicos, farmacéuticos y enfermeros, 

de acuerdo con el test post-hoc de Tukey, por tanto, el Marketing Relacional es menos 

relevante para los administradores hospitalarios en comparación con los médicos, far-

macéuticos y enfermeros. 

Existen diferencias estadísticamente significativas para la Satisfacción en fun-

ción de los 4 grupos. (F 3,616 = 16,519; p <0,001), siendo las diferencias significativas 

entre los administradores hospitalarios y los médicos, farmacéuticos y enfermeros, de 

acuerdo con el test post-hoc de Tukey, por tanto, la Satisfacción es menos relevante para 

los administradores. 

1 2 3 4 5

Marketing Relacional

Satisfacción

Fidelización

Confianza

Compromiso

Lealtad

Administrador hospitalario Médico Farmacéutico Enfermero
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Existen diferencias estadísticamente significativas para la Fidelización en fun-

ción de los 4 grupos. (F 3,616 = 27,489; p <0,001), siendo las diferencias significativas 

entre los administradores hospitalarios y los médicos, farmacéuticos y enfermeros, de 

acuerdo con el test post-hoc de Tukey, por tanto, la Fidelización es menos relevante 

para los administradores hospitalarios en comparación con los médicos, farmacéuticos y 

enfermeros. 

Existen diferencias estadísticamente significativas para la Confianza en función 

de los 4 grupos. (F 3,616 = 7,190; p <0,001), siendo las diferencias significativas entre los 

administradores hospitalarios y los médicos, farmacéuticos y enfermeros, de acuerdo 

con el test post-hoc de Tukey, por tanto, la Confianza es menos relevante para los admi-

nistradores hospitalarios en comparación con los médicos, farmacéuticos y enfermeros. 

Existen diferencias estadísticamente significativas para el Compromiso en fun-

ción de los 4 grupos. (F 3,616 = 17,999; p <0,001), siendo las diferencias significativas 

entre los administradores hospitalarios y los médicos, farmacéuticos y enfermeros, de 

acuerdo con el test post-hoc de Tukey, por tanto, el Compromiso es menos relevante 

para los administradores hospitalarios en comparación con los médicos, farmacéuticos y 

enfermeros. 

Existen diferencias estadísticamente significativas para la Lealtad en función de 

los 4 grupos. (F 3,616 = 29,149; p <0,001), siendo las diferencias significativas entre los 

administradores hospitalarios y los médicos, farmacéuticos y enfermeros, de acuerdo 

con el test post-hoc de Tukey, por tanto, la Lealtad es menos relevante para los adminis-

tradores hospitalarios en comparación con los médicos, farmacéuticos y enfermeros. 

Agregamos ahora otra tabla que nos identifica las diferentes valorizaciones da-

das por cada grupo y en relación a cada constructo, pero como ya vimos, las diferencias 
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apenas son significativas entre los administradores hospitalarios y los restantes grupos 

objetivo: médicos, farmacéuticos y enfermeros. 

Tabla 88 - Relación entre los constructos y valorización dada por cada grupo 

CONSTRUCTO 
Valorización dada por cada Grupo 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Marketing relacional Enfermeros Médicos Farmacéuticos Administradores 

Satisfacción Enfermeros Médicos Farmacéuticos Administradores 

Fidelización Farmacéuticos Enfermeros Médicos Administradores 

Confianza Enfermeros Médicos Farmacéuticos Administradores 

Compromiso Enfermeros Farmacéuticos Médicos Administradores 

Lealtad Enfermeros Farmacéuticos Médicos Administradores 

Fuente: base de datos propia  

 

Tabla 89 - Orden de importancia de los constructos para cada grupo 

CONSTRUCTO 
Orden de importancia de los constructos para cada grupo 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Administradores Confianza MR Satisfacción Compromiso Fidelización Lealtad 

Médicos Lealtad MR Compromiso Satisfacción Confianza Fidelización 

Farmacéuticos Satisfacción Compromiso MR Confianza Lealtad Fidelización 

Enfermeros Fidelización Confianza MR Satisfacción Compromiso Lealtad 

Fuente: base de datos propia  

 

Los resultados de la investigación nos llevan a afirmar que esta hipótesis se con-

firma.  
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4.1.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El proceso comenzó por la validación de las escalas de los constructos, confir-

mando también su fiabilidad y validez para medir lo pretendido; deberían de ser unidi-

mensionales. 

Proseguimos con el análisis factorial exploratorio para validar las relaciones en-

tre los 6 constructos y los respetivos ítems que los van a evaluar. Debemos destacar que 

en ninguno de los constructos fue necesario eliminar ningún ítem.  

Por otro lado, en lo que respecta a los test realizados a las 10 hipótesis, obtuvi-

mos resultados con la información de que solamente las hipótesis H1 y H5 no eran váli-

das, o sea, no se confirmaban. Todas las restantes H2, H3, H4, H6, H7, H8, H9 y H10 se 

confirmaron. 

La hipótesis H1, “Se espera que el marketing relacional sea un constructo mul-

tidimensional”, nos indicó que es unidimensional, es decir, constituido apenas por una 

dimensión, a la que se le dio el nombre de MR y por eso no se confirmó. Kotler & Se-

tiawan, (2011), también llegaron al mismo resultado en uno de sus estudios. 

La hipótesis H2, “El Marketing Relacional influencia positivamente la relación 

de la Industria Farmacéutica con los clientes” se confirmó. Así como Wright, Lunds-

trom, (2004), también confirmamos que esta relación tiene acción en los cuatro grupos 

estudiados. 

La hipótesis H3, “La satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona po-

sitivamente con su confianza en la organización” se confirmó. Los autores Morgan & 

Hunt (1994), ya habían asumido que esta relación existía entre el constructo satisfacción 

y confianza en los clientes. 



CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

281 

La hipótesis H4, “La satisfacción de los cuatro grupos objetivo se relaciona po-

sitivamente con su compromiso en la organización” se confirmó. Morgan & Hunt 

(1994), afirmaron que la satisfacción de los clientes influenciaba su compromiso, de la 

misma forma que nosotros conseguimos confirmarlo en este estudio. 

La hipótesis H5, “Las relaciones con los clientes se relacionan positivamente 

con su satisfacción” no se confirmó. Aunque los autores Dwyer, Schurr & Oh (1987), 

refirieron que las relaciones con los clientes son influenciadas por su satisfacción, esto 

no se verificó en nuestros análisis. 

La hipótesis H6, “La satisfacción se relaciona positivamente con la fidelización 

de los cuatro grupos objetivo” se confirmó. Macintosh & Lockshin (1997); Hennig-

Thurau, Gwinner & Gremler (2002), son autores que afirman que esta importancia de 

satisfacción y fidelización están íntimamente ligadas en la relación con los clientes. 

La hipótesis H7, “La confianza en la organización se relaciona positivamente 

con la fidelización de los cuatro grupos objetivo” se confirmó. Morgan & Hunt (1994), 

en la continuación de sus investigaciones, reforzaron el hecho de que la confianza tam-

bién influencia la fidelización de los clientes. 

La hipótesis H8, “El compromiso en la relación por parte de los cuatro grupos 

objetivo se relaciona positivamente con su fidelización” se confirmó. Bastó que investi-

gásemos a Morgan & Hunt (1994), para que sentir que estábamos analizando correcta-

mente la afirmación en la pregunta. 

La hipótesis H9, “La satisfacción se relaciona positivamente con la lealtad de 

los cuatro grupos objetivo” se confirmó. Esta vez nuestra fundamentación se cruzó con 

los autores Aykut & Dilaver (2010). Verificamos y confirmamos que nuestra investiga-

ción tenía fundamento para relacionar satisfacción con lealtad. 
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La hipótesis H10, “Existen diferencias estadísticas y significativas entre el mar-

keting relacional, satisfacción, fidelización, confianza, compromiso, lealtad, y los cua-

tro grupos objetivo” se confirmó. Hicimos todos los análisis necesarios para la funda-

mentación de la hipótesis. Las tablas presentadas se originaron en las ANOVAS, en los 

test POST HOC Tukey alfa (0,005), en los subconjuntos homogéneos para cada cons-

tructo. 

¿Y en cuanto a los constructos? ¿Qué importancia? Veamos: 

Marketing Relacional - Constructo cuya media varió entre 3,54 y 3,74, con una 

desviación estándar variando (5 ítems) entre 0,677 y 0,921.  

El índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett nos indican una buena ade-

cuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1497,640, p <0,001; 

KMO=0,789). 

El valor de α Cronbach de un 0,855 indica que estamos en el nivel de investiga-

ción preliminar. Con base en el valor del % de varianza del 63,953%, podemos afirmar 

que el constructo explica en ese porcentaje la variación total explicada. 

Dentro del análisis factorial exploratorio destacamos que el ítem “Prefiero em-

presas que se esfuerzan para que me sienta a gusto” fue el más valorizado (0,825), 

mientras que “Prefiero empresas que comunican frecuentemente” y “Prefiero empre-

sas que se empeñan en las relaciones”, fueron al mismo tiempo los menos valorizados 

(0,787).  

El análisis factorial confirmatorio viene a consolidar la conclusión de que existe 

validez convergente del constructo Marketing Relacional, pues las saturaciones factoria-

les son elevadas (M=0,741) y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta tiene el 

valor de 0,988 y la varianza extraída es de un 54,9%. 
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Podemos de aquí concluir que la IF tiene que crear condiciones para que los pro-

fesionales se puedan sentir “liberados” y estar a gusto. Por otro lado, la comunicación y 

el empeño en las relaciones son factores que van influenciar poco los resultados finales. 

Satisfacción - Constructo cuya media varió entre 3,71 y 3,79, con una desvia-

ción estándar variando (5 ítems), entre 0,774 y 0,860.  

El índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett nos indican una buena ade-

cuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1617,403, p <0,001; 

KMO=0,807). 

El valor de α Cronbach es de 0,873 (indicador de la existencia de una buena 

consistencia interna). Con base en el valor de la varianza del 65,546%, podemos afirmar 

que el constructo explica en ese porcentaje la variación total explicada. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Mi opción es acertada” fue el 

más valorizado (0,851), mientras que “El relacionamiento excedió mis expectativas” 

fue el menos valorizado (0,775).  

El análisis factorial confirmatorio consolida la conclusión de que existe validez 

convergente del constructo Satisfacción, pues las saturaciones factoriales son elevadas 

(M=0,761), y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con el valor del 0,990 

confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el valor favorable del 

58,3%. 

La IF tiene que crear condiciones de satisfacción para que los profesionales se 

puedan sentir “a gusto con sus acciones”. También se puede afirmar que hay que hacer-

lo todo para exceder las expectativas de los 4 grupos, aunque haya compañías que pien-

sen lo contrario; todo lo que ya se ha hecho es suficiente. 
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Fidelización - Constructo cuya media varió entre 3,16 y 3,65, con una desvia-

ción estándar variando (5 ítems), entre 0,865 y 1,181.  

El índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett nos indican una buena ade-

cuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1562,426, p <0,001; 

KMO=0,817). 

El valor de α Cronbach es de 0,866 (indicador de la existencia de una buena 

consistencia interna). Con base en el valor de la varianza del 65,482%, podemos afirmar 

que el constructo explica en ese porcentaje la variación total explicada. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Suelo hacer comentarios positi-

vos” fue el más valorizado (0,884), mientras que “Prefiero las empresas / apoyo a mi 

formación” fue el menos valorizado (0,671). Inferimos que si los elementos de los 4 

grupos son “fieles”, ellos van a potenciar su relación y a comentarla. 

El análisis factorial confirmatorio consolida la conclusión de que existe validez 

convergente del constructo Fidelización, pues las saturaciones factoriales son elevadas 

(M=0,747), y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con el valor de 0,989 

confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el valor favorable del 

57,4%. 

Naturalmente que la IF tiene que estar atenta a esas señales, pues un elemento 

puede ser un excelente vehículo de la “imagen” que las compañías quieren divulgar. 

Pueden volverse “opinion leaders” muy eficaces. 

Confianza – Constructo cuya media varió entre 3,72 y 3,83, con una desviación 

estándar variando (5 ítems), entre 0,761 y 0,842.  
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El índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett nos indican una buena ade-

cuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1497,640, p <0,001; 

KMO=0,789). 

El valor de α Cronbach de 0,880 indica que estamos en el nivel de investigación 

preliminar. Con base en el valor del % de varianza del 67,637 %, podemos afirmar que 

el constructo explica en ese porcentaje la variación total explicada. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Se puede confiar perfectamente” 

fue el más valorizado (0,866), mientras que “Yo sé que la información prestada es fia-

ble” es el menos valorizado (0,797).  

El análisis factorial confirmatorio consolida la conclusión de que existe validez 

convergente del constructo Confianza, pues las saturaciones factoriales son elevadas 

(M=0,768) y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con el valor de 0,991 

confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el valor favorable del 

59,4%. 

Constatamos que la IF debe continuar apostando en la calidad del relacionamien-

to, ya que los 4 grupos confían en ella. En cuanto a la fiabilidad de la información, aun-

que con el menor impacto positivo en las respuestas, se debe tratar como fundamental. 

No es aceptable bajar el nivel de la información, incluso en situación de cortes en los 

costos (es “patrimonio” que se pierde en un momento de menos credibilidad). 

Compromiso - Constructo cuya media varió entre 3,40 y 3,76, con una desvia-

ción estándar variando (5 ítems), entre 0,779 y 1,026.  

El índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett nos indican una buena ade-

cuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=1671,336, p <0,001; 

KMO=0,810). 
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El valor de α Cronbach de 0,810 indica que estamos en el nivel de investigación 

preliminar. Con base en el valor de la varianza del 67,631%, podemos afirmar que el 

constructo explica en ese porcentaje la variación total explicada. 

En el análisis factorial destacamos que el ítem “Creo que las empresas hacen es-

fuerzos para preferirlas” fue el más valorizado (0,843), mientras que “La amistad de 

los representantes me hace sentir bien” es el menos valorizado (0,770).  

El análisis factorial confirmatorio consolida la conclusión de que existe validez 

convergente del constructo Confianza, pues las saturaciones factoriales son elevadas 

(M=0,770) y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con el valor de 0,991 

confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el valor favorable del 

59,6%. 

Vemos que el compromiso de los 4 grupos obliga a que la IF invierta en su ca-

pacidad de diferenciación. Se debe hacer todo para que haya una relación de preferen-

cia, sobre todo en los momentos de decisión. En el ámbito de las negociaciones en los 

hospitales, este factor es frecuentemente decisor; los clientes reconocen el esfuerzo que 

han hecho las empresas hasta ese momento. 

Lealtad - Constructo cuya media varió entre 3,40 y 3,60, con una desviación es-

tándar variando (5 ítems), entre 0,830 y 1,051.  

El índice de KMO y el test de esfericidad de Bartlett nos indican una buena ade-

cuación de los datos al análisis de componentes principales (𝑥2=2002,921, p <0,001; 

KMO=0,866). 

El valor de α Cronbach de 0,907 indica que estamos en el nivel de investigación 

preliminar. Con base en el valor de la varianza del 73,128%, podemos afirmar que el 

constructo explica en ese porcentaje la variación total explicada. 
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En el análisis factorial destacamos que el ítem “Me considero leal a las empre-

sas” fue el más valorizado (0,873), mientras que “Mi satisfacción se relaciona positi-

vamente” es el menos valorizado (0,800).  

El análisis factorial confirmatorio consolida la conclusión de que existe validez 

convergente del constructo Lealtad, pues las saturaciones factoriales son elevadas 

(M=0,815) y significativas (p<0,001); la fiabilidad compuesta con el valor de 0,994 

confirma la consistencia interna y la varianza extraída presenta el valor favorable del 

66,5%. 

La IF necesita clientes leales. Actualmente actúa de una forma muy discreta, pe-

ro al mismo tiempo mucho más controlada por el estado y por los socios. Conseguir la 

lealtad es extremadamente difícil. Las condiciones del mercado (precio y volumen), 

hacen que el concepto referido pueda “caer” de un momento a otro; se debe hacer todo 

“a priori” y nunca “a posteriori”. Hay absoluta necesidad de pro-actividad de la IF. 

Veamos ahora la conjugación de datos entre los constructos y los 4 grupos: 

 

Tabla 90 - Relación entre los constructos (media y desviación estándar) y los 4 grupos 

Constructos 
Administradores 

(51) 

Médicos 

(220) 
Farmacéuticos (138) 

Enfermeros 

(208) 

Mkt  

Relacional 
M=3,17;DP=0,551* M=3,69; DP=0,659 M=3,68; DP=0,542* M=3,72; DP=0,636 

Satisfacción M=3,17;DP=0,526* M=3,80; DP=0,645 M=3,73; DP=0,606 M=3,84; DP=0,630 

Fidelización M=2,51; DP=0,813 M=3,41; DP=0,816 M=3,59; DP=0,747 M=3,55; DP=0,732 

Confianza M=3,36;DP=0,558* M=3,80; DP=0,687 M=3,77; DP=0,630 M=3,82; DP=0,645 

Compromiso M=2,95; DP=0,698 M=3,65; DP=0,721 M=3,68; DP=0,654 M=3,74; DP=0,686 

Lealtad M=2,51; DP=0,955 M=3,52; DP=0,768 M=3,64; DP=0,716 M=3,52; DP=0,759 

M=Media; DP= Desviación estándar       * p<0.05 

Fuente: base de datos propia 
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Con la tabla anterior se pretende concentrar la información y de esa forma veri-

ficar las diferencias en las relaciones existentes entre cada constructo y cada grupo pro-

fesional. 

La desviación estándar, al darnos la calidad con que la media representa los da-

tos, nos lleva también a los mayores o menores desvíos conocidos en relación a los 

mismos; son los valores señalados para cada grupo. 
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4.2. MÉTODO CUALITATIVO 

Este método cualifica y describe (no midiendo), fenómenos sociales con deter-

minadas características, de modo a que sean percibidos por los propios grupos de estu-

dio. 

Profundiza casos específicos sin generalizar la investigación e intenta compren-

der un caso social como un todo, teniendo como base las informaciones obtenidas en la 

población de estudio. 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Tabla 91 - Caracterización de las variables socio-demográficas (análisis cualitativo) 

Variables Ítens Nº % 

  12 100 

Género 
Masculino 3 25 

Femenino 9 75 

Edad 

(media de 46,3 años) 

Escalón 23 a 34 años 1 8,3 

Escalón 35 a 44 años 5 41,7 

Escalón 45 a 54 años 4 33,3 

Escalón + 55 años 2 16,7 

Grupo Profesional 

Administrador / Directore 3 25 

Médico(a) 2 16,7 

Farmacéutico(a) 4 33,3 

Enfermero(a) 3 25 

Dónde ejerce 
Medio Hospitalario 6 50 

Medio Ambulatorio 6 50 

Grado Titulaciones 

 

Licenciatura 11 91,6 

Maestría 1 8,4 

Doctorado - - 

Antigüedad en la actividad 

5 a 10 años 3 25 

11 a 15 años 2 16,7 

16 a 20 años 3 25 

21 a 30 años 2 16,7 

+ 30 años 2 16,6 

Fuente: elaboración propia 
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Género - la división de género es superior en el sexo femenino (el 75%) vs sexo 

masculino (el 25%).  

Edades – solo los escalones 35-44 años y 45-54 años el 75% del total de los en-

cuestados. La media de edad fue de 46,3 años. 

Grupos Profesionales - los pesos porcentuales entre médicos, farmacéuticos y 

enfermeros son el 16,7%, el 33,3% y el 25% respetivamente. 

Dónde ejercen actividad - el ambiente hospitalario y el ambiente ambulatorio 

tienen el mismo valor: el 50% cada uno. 

Grados de Titulaciones - los encuestados tienen en la licenciatura el mayor 

número de respuestas (11), equivaliendo al 91,6%. 

4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y CATEGORÍAS 

Hicimos la transcripción de las 12 entrevistas y la lectura subsecuente. Además, 

intentamos identificar las ideas emergentes para agruparlas según las dimensiones y 

categorías que identificamos en los estudios y artículos referidos. 

En la presente investigación, recordamos que las dimensiones a analizar son: sa-

tisfacción, confianza, compromiso, fidelización y lealtad. 

Presentaremos seguidamente los cuadros relativos a cada dimensión, con la pre-

sentación de la respetiva dimensión, con las categorías y con el marco teórico. 
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Tabla 92 - Categorías de la dimensión Satisfacción 

Dimensión Categorías Marco teórico 

Satisfacción 

Intenciones de comportamiento 

La satisfacción de pasajeros de cruceros influencia 

directamente y positivamente sus intenciones com-

portamentales para con una compañía de cruceros. 

Santiago Forgas-coll et al. (2016). 

Confianza 

La expectativa de que un proveedor de productos o 

proveedor de servicios no se comporte de forma 

oportunista para sacar provecho de la situación de 

dependencia y vulnerabilidad del consumidor. San-

tiago Forgas-coll et al. (2016). 

Valor emocional 

La satisfacción de un turista no se limita a un produc-

to o servicio, sino que incluye una evaluación gene-

ral de su experiencia de consumo. Santiago Forgas-

coll et al. (2016). 

Calidad de servicio 

Una evaluación del consumidor, confirmando sus 

expectativas en relación a la calidad de servicio, si 

fue agradable o desagradable. Santiago Forgas-coll et 

al. (2016). 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 93 - Categorías de la dimensión Confianza 

Dimensión Categorías Marco teórico 

Confianza 

Integridad 
Sin et al. (2005), se refieren a la integridad como un compor-

tamiento serio y ético entre sociedades. 

Seguridad 

Simpson & Mayo (1997,) se refieren a la confianza basada 

en la seguridad, en cuanto a la reducción y protección de 

pérdidas o riesgos en las relaciones comerciales. Está tam-

bién asociada a la confiabilidad. 

Fiabilidad 

Simpson & Mayo (1997), se refieren a la fiabilidad como la 

capacidad de operacionalidad en rutinas, así como en situa-

ciones inesperadas. 

División de Información 

Simpson & Mayo (1997), se refieren a la división de infor-

mación como forma de confianza, basada en la claridad y 

transparencia en relación a la información gestionada en las 

relaciones comerciales. 

Credibilidad 

Morgan & Hunt (1994), se refieren a la credibilidad como 

una forma de dar garantías y seguridad en la relación y re-

fuerzo de la misma. 

Competencia 

Morgan & Hunt (1994), se refieren a la competencia como 

una referencia a la cualificación, habilidad y calidad de un 

socio de negocio en la realización de tareas o compromisos. 

Honestidad 

Morgan & Hunt (1994), se refieren como la condición para 

que la institución, organización o personas sean verdaderas 

en sus actos, sin pretensión de engañar o defraudar. 

Benevolencia 

Morgan & Hunt (1994), se refieren a la benevolencia como 

una relación de complacencia y estima, asociada a “buena 

voluntad” en las acciones. 

Socio Sostenible 

Morgan & Hunt (1994), se refieren al socio sostenible como 

la relación de sociedad donde se defiende la existencia de 

una relación en la que ambos socios tienen algo que ganar 

(relación win-win). 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 94 - Categorías de la dimensión Compromiso 

Dimensión Categorías Marco teórico 

Compromiso 

Estabilidad 
Simpson & Mayo (1997), refieren que la solidez y 

seguridad son apoyos del compromiso. 

Beneficios a largo plazo 
Simpson & Mayo (1997), refieren que hay ventajas 

y necesidades en relaciones a largo plazo. 

Creación de relación de valor 

Simpson & Mayo (1997), se refieren al compromi-

so como la existencia de una relación donde se 

valoriza la relación con beneficios de los socios de 

negocio. 

Influencias no coercitivas 

Simpson & Mayo (1997), se refieren a este tipo de 

influencias como representantes de un compromiso 

entre las partes por medio de la influencia, pero sin 

ningún tipo de imposición. 

Confianza 

Morgan & Hunt (1994), se refieren a la confianza 

como la expectativa sobre algo o alguien y su con-

cretización en el futuro de la relación. 

Actitudes positivas 

Morgan & Hunt (1994), se refieren a las actitudes 

positivas como representantes de las formas de 

compromiso y el modo como las personas o las 

empresas interactúan a lo largo del tiempo. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 95 - Categorías de la dimensión Fidelización 

Dimensión       Categorías             Marco teórico 

Fidelización 

Oferta de beneficios 

Henning-Thurau, Gwinner & Gremler (1997), 

Fidelity Investments (2016), ofrecer beneficios 

y facilitar el acceso a los mismos para el bie-

nestar de los colaboradores. 

Facilidad de acceso  los beneficios 

Fidelity Investments (2016), se refiere en el 

artículo que es importante crear vías de acceso 

fáciles para que el cliente tenga información 

permanente sobre los beneficios que tiene en 

los servicios y/o relación. 

Competitividad de los beneficios 

Henning-Thurau, Gwinner & Gremler (1997), 

Fidelity Investments (2016), utiliza un modelo 

privado de intercambio de salud para ofrecer 

más opciones y reducir los costos para los em-

pleadores en un momento en el que ambos 

grupos están muy preocupados por el futuro de 

los beneficios del seguro de salud. 

Oferta de más servicios 

Fidelity Investments (2016), refiere que la gran 

mayoría (80%) de los colaboradores indicó que 

un paquete de beneficios de salud competitivo 

es importante para ellos, o sea, hay necesidad 

de ofrecer más y mejores servicios. 

Valor percibido 

Azoury, Nehmé et al. (2013), refieren que el 

valor percibido es una fuerza motriz en la fide-

lidad a la marca y afirman que este valor 

desempeña un papel esencial en la naturaleza 

del relacionamiento. 

Conocer íntimamente a los clientes 

Cabrero, J. et al. (2007), refieren que los clien-

tes deben ser llevados a quedar vinculados al 

programa de fidelización para obtener mayor y 

mejor información sobre los clientes (creando 

una tarjeta de fidelización), estableciendo un 
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nuevo canal de comunicación con los clientes. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 96 - Categorías de la dimensión Lealtad 

Dimensión Categorías Marco teórico 

Lealtad 

Calidad percibida 

Aykut & Dilaver (2010), Bustamante, J. C. (2015), la defi-

nen como una evaluación global sobre el servicio superior 

con del consumidor, resultante de la comparación entre ex-

pectativas de los consumidores y sus percepciones sobre el 

servicio obtenido. 

Valor percibido 

Bustamante, J. C. (2015), refiere que es la base de toda la 

actividad marketing y se queda vinculada  como la variable 

que más puede afectar la opinión del consumidor en el senti-

do de apoyar el relacionamiento comercial a lo largo del 

tiempo. 

Aversión desde el inicio 

Aykut & Dilaver (2010), Bustamante, J. C. (2015), refieren 

que las pérdidas y desventajas son mucho mayores que los 

beneficios y ventajas. Se debe hacer todo para crear la venta 

repetida en un corto espacio de tiempo. 

Confianza 

Bustamante, J. C. (2015), refiere que cuando los clientes 

confían en las intenciones y comportamientos de la empresa, 

manifiestan una posición positiva en relación a la oferta de  

propuestas, convirtiéndose en promotores y defensores de la 

empresa. 

Satisfacción 

Bustamante, J. C. (2015), refiere que se define como la eva-

luación del cliente hecha con base en la experiencia de com-

pra y consumo de un producto en determinado período de 

tiempo, permitiendo así prever con más rigor el comporta-

miento futuro del cliente. 

Compromiso del cliente 

M. Aizcorbe (2005), refiere que el CBC - Customer Brand 

Commitment (compromiso del cliente con la marca) puede 

ser influenciado primeramente por el precio de una marca en 

relación a otra, aunque no se deba ver como garantía. 

Aceptación de la marca 

M. Aizcorbe (2005), refiere que el CBA - Customer Brand 

Acceptance (aceptación de la marca por el cliente) es fun-

damental para que haya lealtad de los clientes, sobre todo en 

mercados altamente competitivos. Es más seguro obtener la 

lealtad de la marca a través de su satisfacción que en el valor 

de la marca. 

“Compra de la marca” 

M. Aizcorbe (2005), refiere que el CBB Customer Brand 

Buying (compra de la marca por el cliente), afirma que la 

lealtad, vista como una actitud o un comportamiento, para la 

mayoría de los clientes es muy pasiva y se debe más a hábi-

tos que a compromisos serios. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.3. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS 

En este sub-capítulo se presentarán los resultados obtenidos después de la ejecu-

ción del análisis cualitativo.  

El análisis e interpretación de los datos de las entrevistas estuvieron apoyados en 

los contenidos de las mismas. Según Bardin (1991), este tipo de análisis implica un con-

junto de técnicas de análisis de las comunicaciones, que utiliza procedimientos sistemá-

ticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes con el objetivo de obte-

ner indicadores que permitan la deducción lógica de esos contenidos. 

Aplicamos en nuestro análisis el software del programa NVivo10, que nos permi-

te organizar y analizar la información no estructurada proveniente de la información 

recogida en las entrevistas. La opción se basó en las funcionalidades del programa que 

nos ofreció mejor organización y categorización de los datos, además de que su estruc-

tura se asienta en la teoría sobre análisis de contenido, facilitando un análisis sistemático 

y fiable. 

Analicemos inicialmente los contenidos a las 2 primeras preguntas que tenían 

como objetivo colocar al entrevistado a gusto, y al mismo tiempo saber su experiencia 

con la IF. Seguidamente se presentará una tabla por cada dimensión, incluyendo las 

respetivas categorías y las referencias provenientes del contenido de las entrevistas de 

cada entrevistado. 
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Pregunta inicial: 

Tabla 97 - Análisis de las respuestas a la pregunta nº 1 

Preguntas Entrevistado Referencias identificadas en las entrevistas 

Pregunta nº 1 

 

¿Me puede hablar un 

poco de su relación con 

la 

Industria  

Farmacéutica? 

1 
“…tengo una buena relación con la IF…en términos éticos 

es un área que valorizo…”. 

2 

“…en el momento del aparecimiento de los genéricos mi 

relación no fue buena. Hoy es buena, y muy profesional. 

Estoy satisfecha…”. 

3 

“… mi relación con la IF fue muy estrecha en 2002… en 

este momento los interlocutores cambiaron pero continuo 

teniendo una excelente relación con IF…” 

4 
“…es útil y provechosa para mí y agradezco a la IF la for-

mación que me ayudó a adquirir…”. 

5 

“…mi relación aun es corta…veo la necesidad de que la IF 

se enfoque un poco más en los pequeños clientes como noso-

tros aquí en la farmacia…” 

6 
“… mi relación con la IF no es muy grande…en relación a 

nosotros, los enfermeros, aún nos descartan un poquito…”. 

7 
“…es una relación muy cercana y después sobre todo enfo-

cada en el cliente final…es evidente que confío en la IF…” 

8 

“… mi relación se hace diariamente, pues diariamente hago 

compras… y la importancia de la información que nos 

traen…”. 

9 

“…no tengo una relación muy estrecha con la IF…solo nos 

contactan con productos muy específicos…llaman más a los 

médicos que a nosotros…” 

10 

“…antiguamente teníamos una relación más cercana, po-

díamos hacer negociaciones, teníamos optimización de pre-

cios…”. 

11 

“…hoy hay más distanciamiento con la IF…anteriormente 

había más cercanía, calidad del relacionamiento…ahora es 

más frio y distante…” 

12 

“…la relación es muy importante pues ellos son los que nos 

traen la información sobre los productos nuevos que son tan 

importantes para nuestros enfermos…”. 

Fuente: elaboración propia 

 

De este primer cuadro tenemos que destacar que se reconoce la importancia y la 

necesidad de un buen relacionamiento con la IF, ya que además de ser ética, también 

ofrece información de confianza, con claros beneficios para los enfermos. Debemos 

agregar que se verifica una preocupación común a los cuatro grupos: precios de los me-

dicamentos y condiciones de adquisición. Es un área muy sensible en este momento. 
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Preguntas de transición: 

Tabla 98 - Análisis de las respuestas a la pregunta nº 2 

Preguntas Entrevistado Referencias identificadas en las entrevistas 

Pregunta nº 2 

 

¿Cuál es su estrategia 

actual y futura en su 

vínculo con la Industria 

Farmacéutica? 

1 

“…es una estrategia de respeto para con la persona que me 

aborda…y voy a mantenerla desde que la IF no altere su 

comportamiento conmigo…”. 

2 
“…tenemos que escoger algunas empresas… la estrategia es 

crear una relación de confianza…”. 

3 

“…la estrategia implica una gran capacidad de adaptación 

inmediata…hay constantes cambios…es preciso contribuir a 

una sostenibilidad del SNS…”. 

4 
“…la estrategia es siempre igual, respeto, mucho respe-

to…”. 

5 
“… mi estrategia es cada vez, comprar más barato y directo 

con las empresas…así consigo mejor precio…”. 

6 
“…quiero creer que va a mejorar…comienza a haber una 

mayor apertura…”. 

7 
“…es una actitud proactiva…con evolución muy buena en 

los últimos anos…hay más apoyo hoy que anteriormente…” 

8 

“…pasamos de una actitud más pasiva a una actitud de 

sociedad…nosotros logramos establecer una relación más 

cercana…”. 

9 
“…creo que hay muchos intereses…es una relación en la 

que los costos son muy importantes para nosotros…”. 

10 

“…cada vez más estamos condicionados…es en el Ministe-

rio que ahora hacen las negociaciones y por tanto nosotros 

dejamos de ser responsables de los compromisos que creá-

bamos anteriormente…”. 

11 
“…yo continuo con buenas intenciones…la IF es un socio 

importante en los días de hoy…” 

12 

“…me gusta estar abierta a la información de la IF…yo 

necesito los contactos de los DIM`s para pedir información 

urgente e importante para mis enfermos…” 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro anterior y en respuesta a la segunda pregunta, pudimos identificar 

el deseo de los entrevistados de mantener y/ o mejorar su estrategia de relacionamiento 

con la IF. Factores como respeto, confianza, capacidad de adaptación, actitud más acti-

va, sociedad, se consideran importantes para alcanzar los objetivos personales y de las 

instituciones. Comprendimos cuáles son las diversas estrategias de los cuatro grupos. 
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Tabla 99 - Análisis de las respuestas a la pregunta nº 3 

Preguntas Entrevistado Referencias identificadas en las entrevistas 

Pregunta nº 3 

 

En su opinión, ¿cuáles 

son las actitudes más 

comunes que la Indus-

tria Farmacéutica utili-

za en la relación con sus 

clientes? 

1 

“…quien hace las empresas son las personas…su profesio-

nalismo y ética marcan la diferencia…ética, información, 

profesionalismo son las actitudes más comunes que tienen 

conmigo…” 

2 

“…nos visitan para avisar sobre problemas con los medi-

camentos…algunas veces casi nos obligan a fidelizarnos con 

la empresa…yo valorizo sobre todo la confianza en el 

DIM…” 

3 

“…inspirar confianza en nosotros, pues ya hubo momentos 

que era mucha la desconfianza…utilizan más una estrategia 

de que no solo entendamos su negocio, sino también las 

necesidades de los enfermos…” 

4 

“…depende…si es de mi interés, yo valorizo las actitudes, si 

no, no me preocupo nada...pero me  gusta sentir confianza 

en las empresas, y la IF parece que está atenta a eso…” 

5 

“…aún tengo un poco de lealtad para con las actitudes 

correctas que tienen conmigo…le pongo un poquito de emo-

ción…” 

6 

“…ahora nos dan más reuniones de grupo…la información 

llega más rápido, ya no tenemos que esperar por los médi-

cos para saber alguna novedad…” 

7 

“…la IF refuerza la importancia de los nuevos productos y 

va presentando nuevas condiciones de precios, teniendo en 

cuenta la capacidad de compra de los usuarios…” 

8 

“…hacen de todo para darnos la misma información que a 

los médicos…el relacionamiento se vuelve de confian-

za…hay mayor cercanía con nosotros…” 

9 
“…la relación es muy superficial…solo en pequeñas áreas 

es que se preocupan por nosotros…” 

10 
“…hubo un período de adaptación…vienen por aquí para 

saber si está todo bien, pero es muy poco…” 

11 

“…son actitudes de aprovecharse de nosotros y de nuestra 

capacidad de prescribir sus productos… a pesar de eso, hay 

un relacionamiento de respeto mutuo…” 

12 

“…cuando el producto nuevo es lanzado, hacen siempre 

reuniones con nosotros…nos dan folletos informativos para 

los enfermos…” 

Fuente: elaboración propia 

Con base en estos testimonios, podremos afirmar que se le reconoce a la IF la 

preocupación por crear relacionamientos de sociedad con sus actitudes de información, 

formación, apoyo, respeto y confianza. Identificamos opiniones discordantes en lo que 

respecta a la irregularidad de contactos y superficialidad de los mismos, con clara insa-

tisfacción con algunas actitudes de la IF. Se alcanzó el objetivo de la pregunta y de for-

ma muy esclarecedora, lo que nos permite alcanzar otro nivel de conocimiento sobre la 

IF. 
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Preguntas centrales: 

4 - Para usted, ¿cuáles son las actitudes/ comportamientos que más valoriza de la 

I.F. en la relación con usted? 

Tabla 100 - Categorías referenciadas de la dimensión Satisfacción 

Categorías Referencias identificadas en las entrevistas 

Intenciones de 

comportamiento 

“…cada vez más, tenemos que optimizar recursos, porque del lado de la IF, cada 

vez menos van a existir recursos humanos…”. (E1) 

“…la IF en relación a los enfermeros debía tener una actitud y comportamientos 

más cercanos a nosotros…”. (E6) 

“… es la actitud del delegado que nos centra para determinadas ventajas…”. 

(E7) 

“…yo les digo muchas veces a los socios de la IF, que es la persona que nos 

visita la que hace que establezcamos una relación…”. (E8) 

“...nosotros, aquí en el abastecimiento no podemos escoger y por eso no podemos 

negociar directamente con la IF…”. (E10) 

“… la educación, la empatía y el empeño que tienen conmigo, me hacen sentir no 

descartable; por eso actúo en conformidad…”. (E11) 

Confianza 

“…un socio comercial es exactamente eso, aunque no saque mucho lucro, sé que 

puedo tener confianza y satisfacción…”. (E5) 

“¿…nosotros ahora confiamos en quién? No conocemos las caras. Por eso tene-

mos que confiar en las empresas…”. (E6) 

“…porque me quedé muy esclarecida y comprendí que el producto acaba siendo 

mucho más eficaz…”. (E7) 

“…ellos muchas veces son los que tienen la información primero, pero después 

nos traen todo lo que necesitamos saber, confiamos en lo que nos dicen…”. (E10) 

“…son personas de buena fe y podemos creer en ellas…”. (E11) 

“…es muy importante ser creíble…”. (E12) 

Valor emocional 

“…y si yo siento ayuda para mi negocio, eso es bueno para mí…”. (E5) 

“…se crea un vínculo, es asociar la empresa a la cara que conocemos…”. (E6) 

“…las personas creen tanto en nosotros, que tenemos de darles un buen apo-

yo…”. (E7) 

“…eso es un feedback que la IF hace cada vez mejor con nosotros. Es muy im-

portante…”. (E10) 

“…tengo que sentir que la IF tiene disponibilidad para mí…”. (E12) 

Calidad de 

servicio 

“…la información que nos traen es cada vez más asertiva…una empresa creíble 

no quiere ser vista como débil en el servicio que nos presta…”. (E1) 

“… en la calidad de la información y en la cantidad debe ser la misma para to-

dos…”. (E6) 

“…de allí viene buena información. Es fidedigna!”. (E7) 

“… y aquel pequeño acercamiento transformó completamente mi opinión sobre el 

producto…”. (E8) 

“…el producto tiene que ser bueno y eficaz para que los enfermos mejoren más 

rápido…”. (E12) 

Fuente: elaboración propia 
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Después de analizar las respuestas relacionadas con el concepto Satisfacción, 

verificamos factores especialmente valorizados: optimizar los recursos humanos, mayor 

proximidad con la IF enfocado en la importancia dada a sus representantes, la satisfac-

ción, confianza sentidos en la relación con la IF, la calidad y credibilidad de la informa-

ción recibidas, la disponibilidad de la IF para con sus clientes y finalmente la importan-

cia dada a los productos que traen beneficios inequívocos para los enfermos.  

Estas opiniones también ya habían sido reconocidas y estudiadas por los diver-

sos autores que estuvieron en el origen de la pregunta: (Morgan & Hunt, 1994), (Aykut 

& Dilaver, 2010), (Fornel et al., 1981), (Luque, 2000) & (Bacozzi, 1988). 

 

5- ¿Cuáles son los factores preferenciales en la selección de una empresa de la 

I.F. para relacionarse profesionalmente? 

Tabla 101 - Categorías referenciadas de la dimensión Confianza 

Categorías Referencias identificadas en las entrevistas 

Integridad 

“… yo hoy tengo una relación mucho más puntual con la IF, y solo entro en co-

sas puntuales. Mi relación con la IF fue una relación diaria, hoy no lo es…”.(E3) 

“…estos productos están establecidos en el mercado y como nunca hubo proble-

mas, eso es importante para nosotros…”. (E8) 

“…mantener precio y calidad es fundamental para que tengamos mayor transpa-

rencia en el mercado…”. (E9) 

“…podrá ser ajuste directo, un concurso público, un concurso público urgente, 

varias herramientas de adquisición que nos permite la ley de contratación públi-

ca…”. (E10) 

“…yo no tengo que trabajar para los intereses de la IF…”. (E11) 

Seguridad 

“… la seguridad que me da esa sustancia…”. (E4) 

“… eso va a crear vínculo, nos sentimos más seguros.”. (E6) 

“…el propio nombre de la empresa y creo que es importante para que nos dé 

mayor seguridad en nuestras selecciones…”. (E7) 

“…si el resultado es mejor, yo hasta lo recomiendo, aunque sea más caro…”. 

(E9) 

Fiabilidad 

“…son drogas que vienen recomendadas por el INFARMED y por tanto nosotros 

comenzamos a lidiar y tenemos alguna relación de confianza…”.(E4) 

“…en términos de atendimiento, si es exactamente igual, con la misma calidad, 

con el mismo reconocimiento del mercado, nosotros optamos por la relación 

comercial…”. (E8) 

“…nosotros no queremos nada que aparezca en el mercado durante algunos años 

y después desaparezca de repente…yo no podría tener eso con mis usuarios, 

porque da una idea pésima de la farmacia…”. (E8) 

“…es la confianza que tenemos en la empresa lo que nos hace sentir seguras y 
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tranquilas sobre eventuales problemas…de esa empresa no suelen aparecer pro-

blemas para nosotros ni para nuestros enfermos…” (E12) 

Compartir infor-

mación 

“…cuando vienen acá es porque tienen algo importante que informar, algo nuevo 

que salió, nueva coparticipación…” (E1) 

“…y probar que aquella leche es buena…”. (E6) 

“…va a haber un técnico más especializado que me pueda ayudar en una duda 

que yo tenga…la situación de la formación es para mí el número uno!”. (E7) 

“…deberían tener más y mejor formación para venir a hablar con nosotros…con 

dos o tres preguntas lo desmonto todo…es feo y se ve mal no saber responder 

correctamente…”. (E11) 

Credibilidad 

“…dar una información asertiva. Cada vez más los profesionales saben que tiene 

que ser así…”. (E1) 

“…la condición principal es la confianza en la calidad de información recibi-

da…”. (E2) 

“…está el factor de la confianza en el producto…” (E4) 

“…si yo tengo confianza, si ya conozco la marca, entonces eso me dice algo…hay 

credibilidad en el producto y en las empresas…”. (E5) 

“… es no mentir mucho sobre los efectos secundarios de los medicamentos…”. 

(E11) 

Competencia 

“… la actitud del profesional, especialmente en la manera como aborda la temá-

tica o el problema…”. (E1) 

“…por estar recibiendo una información segura y de confianza, puedo estar 

tranquila. Reconozco la competencia del DIM…”. (E6) 

Honestidad 

Benevolencia 

“…tenemos que tener los precios más bajos para poder ofrecer a los enfermos 

alternativas más baratas…”. (E2) 

“… en este momento no tengo factores preferenciales…”. (E4) 

“…es así de un modo general, las empresas no apoyan mucho a las pequeñas 

farmacias…tal vez no les represente una gran diferencia…” (E5) 

“…depende mucho del enfermo que tengo enfrente…tiene posibilidad económica 

o no para comprar todos los medicamentos que necesita…” (E9) 

Socio 

Sostenible 

“…compartir el riesgo es el camino para después se crear sociedades más dura-

deras.” (E3) 

“…hasta me consigue una muestra para dar a una madre, y eso es muy importan-

te para nosotros y para ellas…”. (E6) 

“… el propio feedback que recibo de la empresa es un factor fundamental para 

mis decisiones…” (E7) 

“…y eso nos da una gran sostenibilidad en el negocio…”. (E8) 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta al concepto Confianza, fue muy interesante verificar las opi-

niones de los entrevistados. Destacamos los puntos más valorizados: credibilidad de los 

productos nuevos, manutención de precios y calidad para garantizar una mayor transpa-

rencia en el mercado, la seguridad que sienten al trabajar con determinadas empresas, la 

fiabilidad que necesitan sentir en relación a los productos, la importancia de la informa-

ción y de la formación que reciben de la IF, cuando se sienten confiados en la relación 
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no tienen factores preferenciales en la IF y finalmente demostraron que pretenden crear 

y mantener las sociedades, especialmente si están sustentadas y perduran en el tiempo. 

 

En el caso de esta pregunta, nuestra investigación nos llevó a autores cuyos mo-

delos contenían base para hacerla. Fueron: (Morgan & Hunt, 1994), (Moorman et al., 

1992), (Garbarino & Johnson, 1999), (Galli & Nardin, 2003), (Ganesan, 1994), (Be Jou 

et al., 1998), (Gounaris, 2005) y Sin et al. (2005). 

6 - En su actividad, ¿de qué forma es importante establecer una relación fuerte 

con la I.F.? 

Tabla 102 - Categorías referenciadas de la dimensión Compromiso 

Categorías Referencias identificadas en las entrevistas 

Estabilidad 

“…si tengo un grupo fuerte negociando precios con la IF, yo no necesito tener 

una relación fuerte con la IF…”. (E5) 

“…los recursos humanos deberían tener mayor estabilidad, para sentirnos mejo-

res en nuestros relacionamientos…”. (E5) 

“…es importante tener una relación fuerte porque nos transmite seguri-

dad…sabemos con qué podemos contar…”. (E7) 

“…y después de la confianza viene la seguridad, o sea, me siento bien con el 

producto y así no cambio fácilmente…”. (E9) 

Beneficios a 

largo plazo 

“…hay un compromiso que tiene que ser asumido, con beneficios mutuos…” (E1) 

“… si la compañía es nueva, yo tiendo a apostar en las compañías con las que ya 

trabajo hace varios años, han sido más estables…” (E7) 

“…cuanto más fuerte sea la IF, mejores productos y condiciones vamos a tener 

para ofrecer a nuestros usuarios…” (E8) 

“…la disponibilidad, la confianza y la seguridad que tengo en los productos, me 

ayudan mucho a estar a gusto con los enfermos durante el mayor tempo posi-

ble…” (E12) 

“…yo ya tengo confianza para pedirle una muestra y eso implica que me acuerde 

siempre de aquella leche y de la muestra que me dio para ofrecer a una madre 

carenciada…” (E9) 

Creación de 

Relación de valor 

“…y creo que ambas partes tienen que respetarse y que tienen de hacer valer el 

negocio; al final se trata de un negocio…” (E1) 

“…es importante tener una relación fuerte con la IF, tiene que ser así mismo”. 

(E2) 

“…si el producto está hace poco tiempo en el mercado, pero viene de aquella 

compañía, yo confío, tengo la seguridad de que no me va a dejar quedar mal…” 

(E7) 

“… si yo tengo ese relacionamiento con la IF, aprovecho los beneficios para mi 

negocio…”. (E8) 

“…es importante este feedback que me dan…el relacionamiento aunque diferen-

te, continua siendo muy importante…” (E10) 

“… la persona debe estar muy bien esclarecida para ir a vender el producto. Así 

se logra creer y dar atención a la persona…valorizo mucho las mismas “caras”, 

detesto cuando cambian a las personas para otros hospitales...” (E11) 

Influencias no 

coercitivas 

“…acabamos teniendo un vínculo con las empresas debido a las relaciones que 

logramos crear con algunos de sus representantes…” (E2) 
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“…el vínculo con la persona A es muy positivo para nosotros, pues nos ayuda en 

el mayor conocimiento del negocio y del mercado…” (E5) 

“…se hay buen relacionamiento, logro transmitir eso a mis colaboradores y el 

negocio gana…”. (E8) 

“… lo más importante es tener productos nuevos…llegan a mi lado y dan los 

alertas para las novedades…”. (E10) 

Confianza 

“…saber que quien viene acá, no viene para perder tiempo ni para hacernos 

perder tiempo…” (E1) 

“…creo que es un buen producto, pero aún no tuve ningún feedback, por eso, 

honestamente aún no puedo indicar su utilización…” (E7) 

“…sin darme cuenta, creó una relación de fidelización, solo porque yo confío en 

el representante aún más que en la empresa…” (E9) 

“…generalmente escojo las empresas con las que he tenido buenos resulta-

dos…”. (E9) 

Actitudes positivas 

“…cada vez más las personas están comprendiendo eso, tiene que haber una 

dinámica grande para aprovechar bien los contactos…” (E1) 

“…si yo tengo mejor colocación de los productos, todos nos vamos a beneficiar, 

principalmente los usuarios con menos recursos…” (E8) 

“…si yo estoy con el DIM varias veces, ya tengo una empatía diferente que si 

llega aquí y no conoce al representante…”. (E9) 

“…algunas veces siento que estoy llegando y la IF ya está viniendo, o sea, tene-

mos que confiar en los relacionamientos que tenemos para mantenernos upda-

te…” (E10) 

“…creo que los formadores deberían tener más libertad para dar información 

positiva y menos positiva sobre el fármaco, de modo a que los DIMS´s estén me-

jor apertrechados en conocimiento…” (E11) 

Fuente: elaboración propia 

 
En relación al concepto Compromiso, también es muy interesante analizar las 

diversas opiniones de los entrevistados, que proveniente de su categoría profesional, 

valorizan los siguientes factores: no sienten necesidad de tener una relación fuerte con 

la IF si para eso tienen grupos negociando directamente, sienten necesidad de que haya 

confianza y seguridad en su relación con los representantes de la IF, asumen compromi-

sos siempre que sientan beneficios mutuos, valorizan la calidad de los relacionamientos 

con vistas a mantener un vínculo de larga duración, aceptan influencias de la IF siempre 

que no se sientan presionados, la fidelización por medio de la confianza en los produc-

tos y finalmente aceptan las múltiples visitas de los DIM´s en la premisa obligatoria de 

que, al traer novedades, van a crear una habituación en el relacionamiento, que es visto 

como positivo y sobre todo, deseable. 
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Naturalmente que antes de elaborar esta última pregunta, fuimos en busca de 

modelos ya testados por autores reconocidos, que fueron los siguientes: (Morgan & 

Hunt, 1994), (Moorman et al., 1992), (Gundlach et al., 1995). 

7 – En lo que respecta a sus opciones con empresas de la IF, ¿cuáles son los fac-

tores clave que sustentan su vínculo? 

Tabla 103 - Categorías referenciadas de la dimensión Fidelización 

Categorías Referencias identificadas en las entrevistas 

Oferta de 

beneficios 

“…tiene que ser una información creíble…”. (E1) 

“…si ofrecen buenas condiciones, entonces yo me siento más predispuesta a 

comprar…”. (E2) 

“…tiene que ser profesional por encima de todo…tiene que saber lo que está 

diciendo…” (E6) 

“…también tenemos la vida de las personas en nuestras manos y por eso tengo 

que sentirme segura con los productos…”. 

“…tenemos que tener siempre buenos productos…sin eso no se hace nada…” 

(E8) 

“…antes de todo, la empresa tiene que ser creíble…y responsable. El precio por 

sí solo no basta…” (E9) 

Facilidad de acceso 

a los 

beneficios 

“…porque además de tener descuentos, ellos son correctos y llegan siempre 

temprano…” (E7) 

“… basta avisarles y ellos vienen acá enseguida para ayudarme y cambiar los 

productos…”. (E5) 

“…la propia experiencia nos ayuda a rentabilizar más y mejor los beneficios que 

nos ofrecen…” (E7) 

“…es un alivio para el profesional que está de este lado…podemos enfocarnos en 

lo que es importante, o sea, las condiciones están allí, nosotros sabemos que son 

aquellas…” (E8) 

Competitividad de 

los beneficios 

“…tiene que ter un portfolio adaptado a las necesidades…”. (E1) 

“…tiene que tener una buena base de bonificaciones y precios…” (E2) 

“… resuelven problemas, son puntuales, no hay fallas, o sea, se portan mejor que 

los demás y por eso los prefiero…” (E5) 

“… otros me dejan ahí con producto excedentario y no me resuelven el proble-

ma…solo quieren vender, vender…” (E5) 

“…el apoyo sea constante y consistente en el tiempo…” (E8) 

“…la presencia de un producto pasa por negociaciones y por eso, creamos un 

compromiso de parte a parte…” (E8) 

“…como está siempre disponible, yo me siento más segura, pues consigo apoyo 

en cualquier momento…otros no consigo saber de ellos…” (E12) 

Oferta de más 

servicios 

“… si yo confío, no es preciso más nada, apenas continuar creando confianza…” 

(E4) 

“… si no se vende una cosa, ellos la cambian…porque hay otros que no…” (E5) 

“… si no hay credibilidad, no compro más, o sea, no importa que me ofrezcan 

más servicios, sean los que sean …” (E7) 

“…hoy la farmacia tiene más apoyo y eso es fundamental para que yo negocie 

con la IF…”. (E7) 
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“… buenos servicios, buena información y buenos profesionales gestionándo-

los…” (E8) 

Valor percibido 

“…para que yo me sienta a gusto con los productos que presenta…” (E1) 

“… es la lealtad la que me hace valorizar los productos y las empresas…tengo 

que estar segura con el retorno que voy a tener con aquella opción…” (E4) 

“…credibilidad, descuentos son valores fundamentales para que yo negocie…” 

(E5) 

“… tiene que ser creíble en sus mensajes y actitudes…”. (E6) 

“…es obligatorio que existan los factores clave en el relacionamiento conmigo…y 

después viene una consecuencia positiva…” (E7) 

“…la fidelización es buena, porque después viene de allí buena información, 

vienen buenos productos, vienen buenas condiciones…yo quiero esa fideliza-

ción…”. (E8) 

“…si no es un producto creíble, yo no voy a poder recomendarlo a nadie…” (E9) 

Conocer íntima-

mente a los 

clientes 

“… la propia postura de los representantes es muy importante para mí…” (E1) 

“…tiene siempre que ver con la confianza creada con el representante que suele 

visitarme…”. (E2) 

“…ellos después vienen, cambian, acreditan, me resuelven el problema…”. (E5) 

“…ellos saben que para mí la credibilidad y el profesionalismo son fundamenta-

les para mí…” (E6) 

“…hoy me siento mucho más segura con el apoyo que me dan…”. (E7) 

“…simplicidad en los negocios y contactos es lo que más aprecio…”. (E8) 

“…tiene que tener buena postura, en la manera e incluso en la presentación y en 

la forma como se relaciona profesionalmente conmigo…”. (E11) 

“…tengo los contactos de móvil y email de los DIM´s que tienen más produc-

tos…ellos saben que eso es muy importante para nosotros…”. (E12) 

Fuente: elaboración propia 

Analicemos a continuación lo que el grupo de entrevistados valoriza en relación 

al concepto Fidelización. Estos son los puntos más importantes: la oferta por parte de la 

IF de condiciones ventajosas de compra, la oferta de buenos productos, solicitud de 

cambio de productos, la oferta de un buen portafolio de productos, lograr crear com-

promisos mutuos con la IF, mayor apoyo potencializa negociaciones, la lealtad que se 

siente en el relacionamiento implica aún mayor seguridad, la fidelización que se consi-

gue obtener con la experiencia continua de productos de las mismas compañías y por 

último, la importancia dada a la presentación de los representantes de la IF que compar-

ten sus contactos con vistas a facilitar la comunicación con los clientes. 

¿Y en cuanto a los autores que nos sirvieron de soporte a la pregunta? Fueron los 

siguientes: (Macintosh & Locks Hin, 1997), Henning-Thurau, Gwinner & Gremler, 
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2002), (Cabrero et al., 2007), y Azoury et al. (2013). Sus análisis confirman nuestro 

abordaje sobre el concepto de fidelización del cliente. 

8 - ¿Considera o ya consideró revisar sus selecciones en relación a las empresas 

de su preferencia? 

Tabla 104 - Categorías referenciadas de la dimensión Lealtad 

Categorías Referencias identificadas en las entrevistas 

Calidad 

percibida 

“…tienen buenos productos y eso es importante para mi negocio, y para el bienestar 

de mis usuarios…”. (E5) 

“…las empresas con quien negocio son muy conocidas y por eso ya sé lo que puedo 

contar, no suelen fallar con nada…”. (E8) 

“…ya por dos veces hubo recogida masiva de productos y a mí no me gustó nada…”. 

(E7) 

“…  la IF no precisa de “ustedes”, pues con el acceso a internet y al INFARMED, 

tenemos toda la información que necesitamos sobre los medicamentos…accedo, leo y 

sé todo para poder prescribir con seguridad…”. (E4) 

Valor 

percibido 

“…nos gusta tener buenos productos y por eso no necesitan obligarnos a nada…”. 

(E2) 

“…por cuestiones de rentabilidad intento siempre mantener el producto escogido…”. 

(E5) 

“…tienen productos siempre buenos para nuestros enfermos. Comienzan a recupe-

rarse más rápido…mientras que hay otros que no responden tampoco…”. (E12) 

“…retiraron los productos por causa de problemas en la producción…la calidad no 

estaba garantizada…”. (E8) 

Aversión desde 

el inicio 

“…un producto que fue presentado al abastecimiento y aquí en la farmacia nadie 

supo…no quería “salir” pero no voy a permitir este tipo de actitudes…”. (E1) 

“…si estoy bien servido, no me gusta cambiar de empresa…cambié porque no hubo 

transparencia y hubo deshonestidad intelectual… se acabó la relación…”. (E3) 

“…eso que yo pienso es que no quiero cambiar, pero al mismo tiempo veo la rentabi-

lidad bajando…”. (E5) 

“…el corte de vínculo ya ocurrió más de una vez conmigo…el producto no era tan 

fiable como decían…”. (E6) 

“…cuando ya estamos fidelizados, no nos gusta nada cambiar, nos sentimos bien 

trabajando con aquella empresa o con aquel DIM…”. (E7) 

“…no me gusta nada estar siempre teniendo que conocer nuevas caras. Si los direc-

tores de esas compañías supiesen lo que pierden, nunca cambiarían a los represen-

tantes… se crea con algunos una relación profesional muy buena…”. (E11) 

 

 

 

 

 

Confianza 

“…con el tiempo las relaciones son incluso de lealtad y confianza con los represen-

tantes de la IF…”. (E2) 

“…me defraudaron en la negociación y por eso dejé de tener confianza en aquella 

empresa…voy a evitar al máximo necesitarlos…”. (E5) 

“…con la falta de profesionalismo, dejé de creer en ellos, nunca más les compré 

nada…”.(E6) 

“…ellos me simpatizaban, confiaba en ellos, pero ahora no…”. (E7) 

“…tal vez perdí la confianza por causa de algunas situaciones que ocurrieron con los 

aparatos…”. (E9) 

Satisfacción 

“… está habiendo, por parte de la IF una estrategia para satisfacer a todo el mun-

do…”. (E1) 

“… estoy muy bien como estoy en este momento, pues me siento bien tratada por la 

IF que me visita…”. (E4) 
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“…me siento muy bien tratada y acompañada por la IF, pues están siempre presentes 

cuando lo necesito…”. (E12) 

“¿…y si yo no puedo cumplir? No hay problema, aquella empresa suele renegociar 

conmigo para que yo no me quede con stock parado y consecuentemente pueda tener 

perjuicio…”. (E8) 

Compromiso 

del cliente 

“…yo creo que es una falta de profesionalismo… así se acaba con el compromiso que 

teníamos…”. (E1) 

“… y la empresa no cumplió el compromiso que tenía con nosotros, por eso termina-

mos la relación comercial…”.(E3) 

“…aunque hagan negociación conmigo, sé que si las ventas no van como se espera, 

ellos comparten el riesgo conmigo…”. (E8) 

“…tiene que ver más con los números. Cuando vamos para negociar nos gusta sentir 

que podemos creer en el compromiso que van a mantener con nosotros. Eso me hace 

sentir bien con aquella situación…”. (E7) 

Aceptación de 

la 

marca 

“…tenemos que dar valor a la parte técnica de las marcas…”. (E1) 

“…no, nunca tuve problemas…confío y apuesto en mis opciones…”. (E4) 

“…sé que de aquella empresa no suelen venir problemas para nosotros ni para los 

enfermos…estoy siempre tranquila…”. (E12) 

“…hay empresas con quien nunca tuvimos problemas en negociar. Son empresas 

reconocidas en todo el mundo y que inspiran confianza y credibilidad…”. (E10) 

“Compra” de la 

marca 

“… quien no tiene conocimientos técnicos, compra el producto teniendo en cuenta 

solo el precio y eso está completamente mal…”. (E1) 

“…pero si aquella persona o empresa es el mejor negocio para la institución, no hay 

duda ninguna de que es por allí que debemos ir…”. (E3) 

“…sé que están allí, cuando los necesito están siempre allí…”. (E5) 

“…porque siempre están facilitándome la vida, cuando me doy cuenta estoy vincula-

da a la empresa o a su representante ya hace varios años…eso es bueno para mí…”. 

(E6) 

Fuente: elaboración propia 

 

Como último concepto analizado, abordaremos la Lealtad. Es un concepto que 

suscita alguna reserva en los entrevistados, ya que temen ser vistos como beneficiarios 

de algún tipo de apoyo de la IF. A pesar de eso, nos dejan indicaciones de lo que es más 

importante para ellos en esta temática. Veamos: valorizan la calidad de los productos 

como puente para la habituación/ lealtad a algunas compañías; les gusta mantener de-

terminados productos porque les ofrecen mayor garantía de seguridad; no les gusta 

cambiar de una empresa a otra a no ser por razones irrefutables; no les gusta estar per-

manentemente conociendo caras nuevas de la IF, pues consideran eso un factor de ines-

tabilidad en las relaciones; la confianza y la satisfacción son factores decisivos en sus 

selecciones; están aptos para asumir compromisos siempre que eso implique compartir 
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el riesgo; ante determinadas marcas de su preferencia no se niegan a asumir la confianza 

y consecuente deseo de negociar; y además, quedó comprobado que compran una mar-

ca, bastando para eso que haya historial de seguridad, responsabilidad y apoyo inequí-

voco en situaciones límites. 

Este concepto también está muy estudiado por autores reconocidos, entre los 

cuales nuestras referencias fueron: (Aykut & Dilaver, 2010) & Anahuac (2005). 

Preguntas finales: 

Tabla 105 - Análisis de las respuestas a la pregunta nº 9 

Preguntas Entrevistado Referencias identificadas en las entrevistas 

Pregunta nº 9 

 

¿Qué previsión hace de 

la 

interacción con la 

Industria Farmacéutica 

en el bienio (2017-

2019)? 

1 

“…va a haber cada vez más reducciones de costos…los 

recursos humanos también van a sufrir…la centralización 

de los concursos va a ser un hecho…”. 

2 

“…vamos a estar más limitados en nuestras seleccio-

nes…tendrán que tener precios más parecidos para sobrevi-

vir…”. 

3 
“…habrá una tendencia más centralizadora…el formulario 

hospitalario va a tener cada vez más importancia…”. 

4 
“…esto son ciclos…la centralización es la única manera de 

controlar costos…”. 

5 

“…la industria va a vincularse más a grupos de com-

pras…la cuestión de los precios va a tener mayor importan-

cia en cada año que pase…el relacionamiento con la IF va a 

ser diferente; más distante y menos frecuente…”. 

6 

“…va a haber una visión más abarcadora en relación a los 

profesionales de la IF…va a haber más igualdad en los 

relacionamientos…” 

7 

“…la oferta debe disminuir…después vamos a acabar con-

centrándonos en los que tenemos más confianza por una 

serie de aspectos…” 

8 

“…yo creo que en los próximos dos años las principales 

alteraciones van a ser en el área de los precios y en la cen-

tralización de las decisiones de compra por parte del minis-

terio de la salud…”. 

9 
“¿qué alteraciones? No soy la persona indicada para res-

ponder a eso…tal vez va a haber menos gente de la IF…”. 

10 

“la IF va a disminuir y cada vez habrá menos empresas…el 

monopolio podrá aparecer en algunos mercados y eso va a 

ser muy malo…” 

11 

“…menos dinero y más gasto…la IF va a estar cada vez más 

distante de nosotros…apostarán en las negociaciones cen-

tralizadas…”. 

12 
“…yo creo que va a ser para mejor…más productos, mejo-

res productos y más seguros para nuestros enfermos…”. 

Fuente: elaboración propia 
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En la secuencia de estas afirmaciones, hay que realzar que los diversos profesio-

nales presentan en su mayoría diversas preocupaciones en cuanto al futuro, en lo que 

respecta a las actitudes de la IF. La cuestión económica y financiera sobresale en las 

opiniones, así como la importancia que dan al tipo de relacionamiento, que por ventura 

pasará a ser más distante, resultante de la disminución de empresas y consecuentemente 

de profesionales. 

Tabla 106 - Análisis de las respuestas a la pregunta nº 10 

Preguntas Entrevistado Referencias identificadas en las entrevistas 

Pregunta nº 10 

 

En el relacionamiento 

con la I.F., ¿cuáles son 

los 

factores que en su 

opinión tendrán más 

alteraciones? 

1 

“…la parte económica será la más sensible…el propio 

equipo que nos contacta va a ser cada vez menor… todo se 

está mudando para España…”. 

2 

“…las farmacias debían tener todas acceso a los mismos 

precios…el relacionamiento sería mucho más positivo y 

seguro…no sé si la IF está interesada en centrales de com-

pras…”. 

3 

“…tendrán que garantizar buenos productos que continúen 

dándonos confianza y garantía…serán productos más bara-

tos…las relaciones van a ser diferentes, no sé si mejores o 

más distantes…” 

4 

“¡desaparece! La IF va a ser apoyada por el departamento 

de I&D, departamento médico y ustedes, los de la “calle” 

van a desaparecer…con la velocidad de la información, la 

internet va a ser suficiente para nosotros…”. 

5 

“…si la IF apuesta solo en la venta a los grupos, entonces 

muchas farmacias van a desaparecer…el relacionamiento 

va a dejar de existir directamente con los profesionales…”. 

6 

“…habrá más información y formación…habrá más con-

fianza en los productos…los enfermos van a beneficiarse 

con eso…”. 

7 

“...esto se está poniendo muy centralizado en algunas em-

presas…lo que se está moviendo, se está moviendo me-

jor…no vamos a poder hacer más opciones, pues los facto-

res económicos van a ser cada vez más importantes para 

nuestra farmacia…vamos a tener que hacer selecciones más 

asertivas…”. 

8 

“…nosotros sentimos cada vez más, más visitas de la IF…la 

formación mejorará… la IF se va a voltear para los alma-

cenistas…”. 

9 

“…cada vez más, van a tener que alterar los pre-

cios…precios más bajos, nos permiten sobrevivir y los usua-

rios van a ganar con eso…”. 

10 

“….cada vez va a haber más competencia… nos van a dar 

más importancia; al final tratamos a las familias desde el 

nacimiento hasta los últimos días de vida…si yo no confío, 

no recomiendo…”. 

11 

“…yo detesto tener que estar conociendo siempre nuevas 

caras. Me gusta habituarme a los que confío…los contactos 

van a ser menos frecuentes... va a haber menos fárma-

cos…”. 
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12 

“…una buena relación…mucha seguridad en los nuevos 

productos,…sin ningún tipo de compromiso…pero  ahora es 

que veo que he estado fidelizada a varios productos...si es 

un buen producto y los enfermos están bien, nos quedamos 

vinculados, sí nos quedamos fidelizados…”. 

Fuente: elaboración propia 

Se verifica que las opiniones no son consensuales, sin embargo factores como 

los buenos productos, los mejores precios, una buena relación, la mejoría de la informa-

ción y formación, la centralización de los centros de decisión de compras, marcarán la 

diferencia en la IF en los próximos dos años.  

Terminamos con opiniones muy reales y fundamentadas para que nuestra inves-

tigación quede documentada con la posible previsión de la relación de la IF con nuestros 

cuatro grupos objetivo en el bienio 2017-2019. 
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4.2.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 

Comenzaremos por evaluar los resultados obtenidos en relación a las proposi-

ciones que colocamos como punto inicial de nuestra investigación cualitativa con el 

objetivo de validarlas. 

Proposición 1 – La satisfacción del cliente influencia positivamente sus inten-

ciones comportamentales, crea la expectativa de que la empresa no tenga un compor-

tamiento oportunista (Santiago Forgas-coll et al., 2016). 

Se confirma en nuestra investigación esta proposicione, pues podemos encontrar 

en los testimonios, afirmaciones que identifican las intenciones de comportamiento, 

como ya referían Forgas-Coll et al. (2016). Además, podemos verificar que los entrevis-

tados refieren que el concepto de confianza es necesario para que exista satisfacción, 

exactamente como Forgas-Coll et al. (2016), valida. 

Proposición 2 – La satisfacción del cliente incluye una evaluación global de su 

experiencia de consumo, además de la evaluación que hace en relación a la calidad del 

servicio (Santiago Forgas-coll et al., 2016). 

Se confirma en nuestra investigación esta proposicione, pues podemos encontrar 

en los testimonios, afirmaciones que identifican de la misma forma que Forgas-Coll et 

al. (2016), nos alertaba, también los 12 encuestados reconocen que es necesario que 

exista valor emocional para alcanzar la satisfacción del cliente. Por último, y en cuanto 

a la calidad de servicio, el concepto se reconoce como un valor extra en la satisfacción 

de un cliente, lo que también confirman Forgas-Coll et al. (2016). 

Estos puntos de vista también se han reconocido y estudiado por muchos auto-

res: (Morgan & Hunt, 1994), (Aykut & Dilaver, 2010), (Fornel et al., 1981), (Luque, 

2000) y ainda Bacozzi, (1988). 
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Proposición 3 – La confianza del cliente se ve influenciada positivamente por la 

integridad del socio de negocios (Sin et al., 2005), la seguridad en las relaciones co-

merciales, la capacidad de las rutinas operativas, mediante el intercambio de la infor-

mación (Simpson & Mayo 1997). 

La proposicione se valida, ya que las afirmaciones hechas por los entrevistados 

se corresponden con los modelos y autores estudiados en esta temática. Sin et al. 

(2005), afirman que para lograr la confianza del cliente, debe existir integridad en quien 

presta el servicio, así como debe existir seguridad, fiabilidad y división de información 

en la oferta al cliente (Simpson & Mayo, 1997). 

Proposición 4 – La confianza del cliente está positivamente influenciada por la 

credibilidad de la empresa, su competencia, honestidad, por la relación de complacen-

cia y por una relación de sociedad sostenible – win/win (Morgan & Hunt 1994). 

La proposicione se valida, ya que las afirmaciones hechas por los entrevistados 

se corresponden con los modelos y autores estudiados en esta temática. Morgan & Hunt 

(1994), valorizan en este contexto la importancia de la credibilidad, competencia, ho-

nestidad, benevolencia y sociedad sostenible, como soportes de la relación de confianza 

del cliente para con la empresa o su representante. También nuestro panel reconoció en 

estos factores los valores necesarios para que se concretice la relación de confianza. 

Nuestra investigación nos llevó a los autores cuyos modelos tenían base para 

nuestro estudio: (Morgan & Hunt, 1994), (Moorman et al., 1992), (Garbarino & John-

son, 1999), (Galli & Nardin, 2003), (Ganesan, 1994), (Be Jou et al., 1998), (Gounaris, 

2005) e Sin et al. (2005). 

Proposición 5 – El compromiso de un cliente está influenciado positivamente 

por la estabilidad de la relación, por las relaciones a largo plazo, cuando la relación es 
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valorizada por los socios de negocio y cuando el cliente no siente ningún tipo de impo-

sición (Simpson & Mayo1997).  

Podemos afirmar que esta proposicione está validada con base en las opiniones 

emitidas por los entrevistados y el cruzamiento realizado con los autores estudiados. 

Morgan & Hunt (1994), dicen que el compromiso solo se alcanza si hay confianza en el 

cliente y se crean actitudes positivas con el mismo; esto factores también son referen-

ciados en las entrevistas realizadas. 

Proposición 6 - El compromiso de un cliente está influenciado positivamente 

por la confianza y su concretización en el futuro de la relación (Morgan & Hunt 

(1994), así como las actitudes positivas representantes del compromiso entre las em-

presas y los clientes (Simpson & Mayo1997). 

Podemos afirmar que esta proposicione está validada con base en las opiniones 

emitidas por los entrevistados y el cruzamiento realizado con los autores estudiados. 

Simpson & Mayo (1997), refieren que para que haya compromiso por parte del cliente, 

es imperioso tener en cuenta factores como la estabilidad en la relación, los beneficios a 

largo plazo, la necesidad de crear relación de valor, así como y al mismo tiempo, la au-

sencia de influencias coercitivas.  

Por supuesto que estábamos buscando modelos ya probados por autores recono-

cidos. Ellos fueron los siguientes: (Morgan & Hunt, 1994), (Moorman et al., 1992), 

(Gundlach et al., 1995). 

Proposición 7 - La fidelización de un cliente está influenciada positivamente 

por la oferta de beneficios que faciliten el bienestar del cliente, por el fácil acceso a la 

información sobre los beneficios y por su competitividad (Henning-Thurau, Gwinner & 

Gremler 1997).  
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Con base en la lectura e interpretación de las entrevistas realizadas, y de la lectu-

ra de los modelos existentes, podemos afirmar que esta dos proposicione está válidada. 

La oferta de beneficios, la facilidad de acceso a los beneficios, la competitividad de los 

beneficios y la oferta de más servicios, fueron parámetros reconocidos y valorizados por 

nuestro panel con vistas a aceptar hablar en una fidelización en relación al prestador del 

servicio. Estos conceptos ya habían sido validados por Henning-Thurau, Gwinner & 

Gremler (1997), Fidelity Investments (2016). 

Proposición 8 - La fidelización de un cliente está influenciada positivamente 

por recibir más y mejor oferta de servicios, por la valorización del valor percibido, 

además de sentir que es bien conocido por la empresa (Cabrero, J. et al., 2007). 

Con base en la lectura e interpretación de las entrevistas realizadas, y de la lectu-

ra de los modelos existentes, podemos afirmar que esta dos proposicione está válidada. 

El valor percibido por el cliente (Azoury, Nehmé et al., 2013), y el conocimiento íntimo 

de los clientes (Cabrero, J. et al., 2007), fueron señalados como conceptos presentes en 

una relación de fidelización; es la que la I.F. pretende con sus clientes. 

¿Qué hay de los autores que sirvieron de apoyo? Ellos fueron los siguientes: : 

(Macintosh & Locks Hin, 1997), Henning-Thurau, Gwinner & Gremler, 2002), (Cabre-

ro et al., 2007), e Azoury et al. (2013). Sus análisis confirman nuestra aproximación al 

concepto de la fidelidad del cliente. 

Proposición 9 - La lealtad del consumidor está influenciada positivamente por 

sus percepciones sobre el servicio obtenido, por el valor percibido (Bustamante, J. C. 

2015), y por las condiciones creadas para hacer compras repetidas en un corto espacio 

de tiempo (Aykut & Dilaver 2010, Bustamante, J. C. 2015).  

En esta proposicione, encontramos fundamentos para afirmar que está válidada. 
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La calidad percibida, el valor percibido, la aversión desde el inicio, la confianza 

y la satisfacción, son factores comunes y validados como esenciales para la creación de 

una relación de lealtad, tanto por nuestro panel como por Aykut & Dilaver (2010), e 

Bustamante, J. C. (2015). 

Proposición 10 - La lealtad del consumidor está influenciada positivamente por 

la confianza en las intenciones y comportamientos de la empresa, por la satisfacción 

obtenida en la experiencia de compra (Bustamante, J. C. 2015), por el compromiso del 

cliente con la marca con base del precio, por la aceptación de la marca y finalmente 

por la “compra de la marca”, resultante de una actitud o comportamiento provenientes 

de los hábitos de compra (M. Aizcorbe 2005). 

En esta proposicione, encontramos fundamentos para afirmar que está válidada.  

Igualmente fueron aceptados los conceptos de compromiso del cliente, la acep-

tación de la marca y la “compra” de la marca como vectores necesarios en la presencia 

de una relación de lealtad como M. Aizcorbe (2005), lo asumió en su modelo. 

Este concepto también está diseñado por reconocidos autores y, como tal, nues-

tras referencias fueron: (Aykut & Dilaver, 2010) y Anahuac (2005). 

Proposición 11 – En relación a los factores de satisfacción, confianza, com-

promiso, fidelización y lealtad, los administradores/ directores, farmacéuticos, enfer-

meros y médicos son influenciados diferentemente en sus actitudes, comportamientos y 

valorizaciones, dependiendo de si trabajan en ambiente hospitalario o en ambiente am-

bulatorio (autoría del investigador). 

Los Administradores Hospitalarios/ Directores de Abastecimiento – no está dis-

ponible para negociaciones, no demuestra ningún tipo de sensibilidad para acciones de 

compromiso provenientes de la IF la cuestión económico-financiera es dominante. 
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Los Directores de Unidades de Salud Familiar – este grupo tiene una realidad 

muy diferente. La gestión de recursos humanos es prioritaria, ya que los cortes presu-

puestarios están siempre presentes. Presentan una actitud más abierta a la IF, aunque 

considerando prioritaria la vertiente financiera. 

Los Farmacéuticos Hospitalarios – este grupo tiene como prioridad absoluta la 

información y su calidad, que recibe de la IF. 

Los Farmacéuticos de la Farmacia Dispensario – en este grupo verificamos que 

las dificultades existentes son cada vez mayores. Así, la IF deberá revisar sus estrategias 

en el sentido de poder ofrecer mayor estabilización de precios, mejores bonificaciones. 

Este grupo tiene como prioridad absoluta los precios. 

Los Enfermeros Hospitalarios –este grupo de profesionales fue el que demostró 

mayor apertura y valorización de los conceptos. Son capaces de asumir sin ninguna re-

serva que prefieren estar fidelizados a un producto e incluso ser leales a una empresa, en 

la condición única y obligatoria de beneficios garantizados para sus enfermos. 

Los Enfermeros Ambulatorios – este grupo se debate con una indiferencia gene-

ralizada por parte de la IF. Asumen que difícilmente estén satisfechos con el tratamiento 

recibido, no se sienten nada comprometidos, algunas veces tienen reservas sobre la vali-

dez de los productos, o sea, no tienen confianza en las propuestas. 

En esta última proposicione, encontramos fundamentos para afirmar que está vá-

lidada.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES FINALES 

“El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien” – Francisco de Queve-

do y Villegas – 1580-1645- escritor famoso de la época conocida como Siglo de Oro  

__________________________________________________________ 

5.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ‒ ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El objetivo general de esta investigación fue estudiar el marketing relacional en 

la IF.  

Como habíamos previsto, creamos un instrumento que permitiese hacer la eva-

luación de las diversas realidades y consecuentes sugerencias de mejoría en la relación 

entre industria y profesionales respectivos con los clientes – objetivo. 

Con los objetivos específicos logramos identificar cuáles son las variables que 

en la relación entre la IF y los cuatro segmentos de profesionales de salud, llevan al re-

conocimiento del valor de los profesionales de la IF. 

Pudimos identificar nuevas ideas, comportamientos que lleven al éxito en las 

ventas con la evolución a nivel de fidelización de los clientes, a su lealtad, satisfacción, 

confianza, compromiso, y por qué no, al encantamiento. 

Alcanzamos el objetivo de presentar un estudio que pueda aplicar cualquier em-

presa del área farmacéutica, que traiga beneficios y consecuentemente el incremento de 

las ventas. 
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Apostamos en la credibilidad del proyecto. Fuimos investigadores fieles de fuen-

tes creíbles, diversificadas, reconocidas por la comunidad científica, de autores acepta-

dos como referencia en esta temática. 

En relación a la población objetivo, conseguimos alcanzar 617 profesionales de 

la salud en todo el territorio nacional: 51 administradores, 220 médicos, 138 farmacéu-

ticos y 208 enfermeros. 

El panel tuvo en el género femenino el 59,8%, el mayor peso, abarcando perso-

nas desde los 29 a los 65 años, con edad media de 45,47 años, tuvimos un 85,4% con 

estado civil de casados/unión de hecho. 

En el ámbito profesional, los médicos (el 35,7%) y los enfermeros (el 33,7%), 

fueron los más representativos y se verificó que el 58,8% de ellos trabaja en ambiente 

hospitalario. En términos académicos, la licenciatura apareció en el 80,7% de las res-

puestas. 

Porque esta investigación pretendió mirar hacia el futuro, supimos que el 49,6% 

de los encuestados recibe 10 o más veces/ mes a representantes de la IF (no olvidemos 

que hay cada vez más restricciones de acceso). 

Otra conclusión es que el panel considera, en su mayoría, que el representante de 

la IF “cumple lo que promete”, que en el futuro inmediato (2013 al 2014) las “compe-

tencias de los representantes de la IF tenderán a aumentar”. 

Los médicos, farmacéuticos y enfermeros dan más importancia al constructo sa-

tisfacción que los administradores hospitalarios/ directores de abastecimiento. 

Los administradores hospitalarios/ directores abastecimiento dan menos impor-

tancia al constructo marketing relacional que los médicos, farmacéuticos y enfermeros. 
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Nos confrontamos con la mayor adhesión al constructo fidelización de los médi-

cos, farmacéuticos y enfermeros vs administradores hospitalarios/ directores de abaste-

cimiento. 

En el constructo confianza, el grupo “más resistente” a los constructos fue el de 

los administradores hospitalarios/ directores de abastecimiento. 

Los administradores hospitalarios/ directores de abastecimiento continúan valo-

rizando menos el constructo lealtad que los otros 3 grupos. 

Aún hay conclusiones que consideramos importantes.  

¿Cuál es la relación entre los constructos y la valorización dada por cada grupo? 

Encontramos las siguientes: 

El Marketing Relacional es valorizado en 1er lugar por los enfermeros, en 2º 

lugar por los médicos, en 3er lugar por los farmacéuticos y por último, por los adminis-

tradores/ directores de abastecimiento. 

La Satisfacción es valorizada en 1er lugar por los enfermeros, seguida de los 

médicos, farmacéuticos y administradores/ directores de abastecimiento. 

La Fidelización tiene en los farmacéuticos el grupo que más la valoriza, seguido 

de los enfermeros, médicos y administradores/ directores de abastecimiento. 

La Confianza es valorizada en 1er lugar por los enfermeros, después por los mé-

dicos, farmacéuticos y administradores/ directores de abastecimiento. 

El Compromiso tiene en los enfermeros el 1er grupo, seguido de los farmacéuti-

cos, médicos y administradores/ directores de abastecimiento. 

La Lealtad es valorizada en 1er lugar por los enfermeros, después por los farma-

céuticos, médicos y administradores/ directores de abastecimiento. 
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¿Qué podemos concluir en relación al orden de importancia de los constructos 

para cada grupo?  

Hay indicaciones muy interesantes y prácticas: 

Administradores (por orden decreciente de importancia dada a los constructos): 

confianza, MR, satisfacción, compromiso, fidelización y lealtad. La IF debe apostar en 

acciones que refuercen la confianza de este grupo. Se comprobó que la lealtad es un 

concepto no valorizado e incluso difícil de alcanzar. 

Médicos (por orden decreciente de importancia dada a los constructos): lealtad, 

MR, compromiso, satisfacción, confianza y fidelización. La lealtad fue asumida por este 

grupo, pero la IF debe interpretarla como un punto de partida y no de llegada, ya que ser 

fieles no es exactamente la misma postura. Innovar en esta área es fundamental en las 

empresas si quieren seguir las alteraciones de perfil de los clientes. 

Farmacéuticos (por orden decreciente de importancia dada a los constructos): 

satisfacción, compromiso, MR, confianza, lealtad y fidelización). El grupo está satisfe-

cho se tiene respuestas capaces para su gestión. Los precios, el timing de entrega de los 

productos, la capacidad de responder a situaciones urgentes e inesperadas, con la ayuda 

de la IF es lo obligatorio y prioritario para su éxito y reconocimiento, “solo” eso les trae 

satisfacción. Raramente se vuelven fieles. 

Enfermeros (por orden decreciente de importancia dada a los constructos): fide-

lización, confianza, MR, satisfacción, compromiso, lealtad. El grupo, aunque no esté 

con frecuencia en la 1ª línea de las decisiones, es en ese sentido que la IF debe dar más 

importancia al apoyo y al trabajo. Personas fieles a sus principios, a sus enfermos (se 

destacan positivamente de los restantes grupos), necesitan abordajes francos, sencillos y 
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estimulantes. Probar estrategias de implicación con vistas a resultados inmediatos pro-

duce pésimos ejemplos. 

Finalmente, en cuanto al modelo usado, podemos concluir que el 34,8% de la 

variabilidad total es explicada por las variables independientes presentes en el modelo 

de regresión lineal ajustado.  

Las dimensiones confianza y lealtad no son estadísticamente significativas y al 

analizar los valores absolutos de los coeficientes de regresión estandarizados, podemos 

concluir que las variables satisfacción, fidelización y compromiso nos ofrecen las mayo-

res contribuciones relativas para explicar el comportamiento del marketing relacional.  

Aún dentro de las conclusiones de nuestro análisis cuantitativo y después de la 

aplicación del análisis confirmatorio, queremos reforzar que los diversos grupos objeti-

vo reaccionan de forma distinta a los diferentes conceptos en estudio. 

De hecho, la estrategia con los administradores hospitalarios/directores de abas-

tecimiento debe ser muy cuidada y estudiada para encontrar la mejor opción de trabajo.   

La IF tiene que saber que presentemente las negociaciones hospitalarias ya son 

completamente distintas a las de hace 2 años, o sea, hoy ya no es posible conseguir op-

timización de precios, paquetes de negociaciones adquisiciones con base en rappel, di-

rectamente con las administraciones y/ o responsables de las compras. Las reglas se 

modificaron y por eso este socio hoy tiene características y competencias. 

Se confirmó que este grupo tiene que ser abordado con estrategias completamen-

te distintas a las de los restantes grupos. Se pudo confirmar analíticamente que no son 

sensibles a conceptos como satisfacción, compromiso, confianza, fidelización y mucho 

menos lealtad. No obstante, hay una vertiente que se debe considerar como prioritaria: 
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este grupo valoriza mucho la relación personal con el representante de la IF, indepen-

dientemente de la empresa que represente. 

En relación al grupo de los farmacéuticos y merced de las alteraciones de la le-

gislación en lo que respecta a las compras a la IF, está cada vez más limitado en su ac-

ción de compra y/o negociación, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio.  

La IF debe actuar con base en el aumento de la credibilidad de la información e 

formación prestadas, ya que esa es el área más valorizada. Reconocen de igual modo la 

importancia de los relacionamientos con algunos representantes de la IF, sobre todo los 

creíbles, competentes y disponibles para la colaboración. 

En lo que respecta a los enfermeros, queremos agregar que el grupo sufre pro-

fundas alteraciones en su comportamiento diario con la IF, pues ya no tienen total y 

permanente conocimiento de todos los nuevos productos (muchas veces son informados 

en segunda prioridad). En primer lugar, son obligados a refugiarse en el apoyo, confian-

za, fidelización e incluso lealtad con los DIM´s en quienes creen y con quien cuentan 

para el esclarecimiento de cualquier duda. Su objetivo es cada vez más el enfermo y los 

beneficios que los nuevos productos puedan traer. Quien apueste en estos vectores ten-

drá el retorno esperado y deseado en las ventas.  

En esta actualización de las conclusiones de nuestra investigación, hablamos por 

último en el grupo de los médicos. Con base en nuestros análisis exploratorio y confir-

matorio, se confirmó que las actitudes son diferentes de los restantes grupos. La IF debe 

tener en cuenta que este grupo está mucho más reservado en lo que respecta a colaborar 

con los representantes de la IF Las normas internas de las instituciones hacen cada vez 

más difícil que se creen relaciones de fidelización, lealtad, compromiso, confianza e 

incluso satisfacción.  



CAPÍTULO V - CONCLUSIONES FINALES 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

325 

La estrategia debe volver a pasar prioritariamente por la calidad, credibilidad y 

profesionalismo de los DIM´s. A pesar de todos los obstáculos, la clase médica acepta 

relacionarse con la IF en la premisa de que el abordaje sea más pragmático y desprovis-

to de cualquier tipo de compromiso. Hay un conjunto de elementos de este grupo que 

afirma que es posible que desaparezcan los profesionales de ventas, quedando apenas 

los departamentos de I&D y el departamento médico. 

Nuestros análisis nos llevan a afirmar que la IF tiene enormes desafíos para rein-

ventarse; ya no es posible continuar sosteniendo su evolución solamente con pequeñas 

estrategias de marketing, el marketing relacional tiene que ser tomado en serio como la 

solución para superar los nuevos desafíos. 

5.2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO – ANÁLISIS CUALITATIVO                     

Seguidamente agregaremos las conclusiones que pudimos obtener después del 

análisis cualitativo y de los respetivos contenidos de las 12 entrevistas realizadas. 

La IF es el objetivo principal de la investigación en su vínculo con los cuatro 

grupos objetivo. Además, el marketing relacional se estudió en su relación con los cons-

tructos que la literatura refiere: satisfacción, confianza, compromiso, fidelización y fi-

nalmente la lealtad. 

Veamos las conclusiones obtenidas después del análisis de contenidos: 

Satisfacción – la IF debe tener en cuenta que los cuatro grupos objetivo (aunque 

con valorizaciones diferentes de un grupo a otro), entienden que para sentirse satisfe-

chos en su relación con la IF, es necesario crear condiciones para las intenciones de 

comportamiento, debe existir permanentemente una relación de confianza, el valor 

emocional que atribuyen a la relación se debe considerar muy importante, ya que repre-
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senta las diferentes sensibilidades personales ante el mismo problema. Y finalmente 

consideran que la calidad del servicio prestado es fundamental y obligatoria para asumir 

la satisfacción en el relacionamiento con la IF. 

Confianza – nuevamente con valorizaciones diferentes entre sí, los cuatro gru-

pos objetivo entienden el concepto confianza en relación a la IF. si hay integridad de 

acción de la misma. El factor seguridad también es importante, la fiabilidad de los pro-

ductos y la información recibida, la división de información, la credibilidad, la honesti-

dad, la benevolencia de actitudes (demuestran flexibilidad para aceptar algunos errores 

si confían en la empresa/ producto en cuestión). Y por último, asumen que se debe crear 

una sociedad sostenible, pues los cambios frecuentes de estrategias y de representantes 

se consideran factores desestabilizadores. 

Compromiso – en este contexto se valoriza la estabilidad en la relación, los be-

neficios a largo plazo provenientes de esa misma relación, la creación de valor para am-

bos interventores (IF y profesional de salud), se aceptan influencias no coercitivas, la 

variable confianza tiene que estar presente nuevamente y, finalmente, siempre esperan 

de la IF actitudes positivas que se corresponden con sus necesidades. 

Fidelización – un concepto que reunió algunas reservas por parte de los entre-

vistados, aunque reconozcan la importancia de que en determinados contextos la fideli-

zación a la IF les pueda traer beneficios. Secuencialmente valorizan la facilidad de acce-

so a los beneficios ofrecidos, la competitividad de los mismos, aceptan la oferta de más 

servicios además de los tradicionales, logran tener una idea muy correcta del valor que 

los productos/ empresas les traen y alertan sobre la ventaja de que la IF los conozca pro-

fundamente como clientes. 
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Lealtad – de todos los conceptos, este fue el que más reservas presentó por parte 

de nuestro panel. A pesar de eso, reconocieron varios factores que valorizan sin darse 

cuenta y consecuentemente crean una relación de lealtad al producto/ empresa. Comien-

zan afirmando que la calidad percibida es un factor determinante, también el valor per-

cibido, la aversión desde el inicio (son reluctantes al cambio y solo lo hacen en última 

instancia), la confianza, la satisfacción, el compromiso con la IF, la aceptación de la 

marca que les da garantías y en situaciones límite no les importa asumir ante los socios 

que “compran” la marca (ya que consideran que es la primera y mejor opción). 

5.3. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO  

En este último punto queremos cruzar las conclusiones obtenidas en nuestro aná-

lisis cuantitativo y análisis cualitativo para quedarnos con las conclusiones generales del 

estudio. 

Para ello, y en relación a cada uno de los grupos estudiados, vamos a dividirlos 

en sus vertientes de actividad en medio hospitalario y medio ambulatorio, ya que las 

realidades son muy diferentes. No olvidemos que el marketing relacional y la industria 

farmacéutica están en la base de nuestro análisis y que pretendemos con nuestra investi-

gación, sugerir abordajes para los cuatro grupos objetivo. 

Comencemos por el grupo de los Administradores Hospitalarios/ Directores de 

Abastecimiento versus Directores de Unidades de Salud Familiar.  

 Administradores Hospitalarios/ Directores de Abastecimiento – en relación a 

este grupo, la IF tiene que estar muy alerta a toda la legislación y adaptar sus estrategias 

de marketing a las nuevas realidades. Este grupo no está disponible para negociaciones, 

no demuestra ningún tipo de sensibilidad para acciones de compromiso provenientes de 

la IF la cuestión económico-financiera es dominante.  A pesar de ese alejamiento, valo-



CAPÍTULO V - CONCLUSIONES FINALES 

Industria Farmacéutica y Marketing Relacional: ¿Cuál es la realidad en Portugal?  José Paulo Alves Feliz dos Santos 

328 

rizan mucho a algunos representantes que con su cuño profesional, disponibilidad y 

credibilidad, logran alcanzar objetivos en este grupo. Ese es el camino para crear rela-

cionamientos eficaces y duraderos con los administradores hospitalarios/ directores de 

abastecimiento. 

 Directores de Unidades de Salud Familiar – este grupo tiene una realidad muy 

diferente. La gestión de recursos humanos es prioritaria, ya que los cortes presupuesta-

rios están siempre presentes. Presentan una actitud más abierta a la IF, aunque conside-

rando prioritaria la vertiente financiera. En cuanto a las estrategias de marketing, éstas 

deben tener en cuenta sobre todo los factores satisfacción, compromiso y confianza. 

Estos profesionales reconocen la preocupación de los representantes de la IF por ofrecer 

apoyo en la información, formación, así como valorizan la credibilidad y competencia 

de los profesionales de la IF. 

Pasemos seguidamente al grupo de los Farmacéuticos Hospitalarios y Farmacéu-

ticos de la Farmacia Dispensario.  

 Farmacéuticos Hospitalarios – este grupo tiene como prioridad absoluta la in-

formación y su calidad, que recibe de la IF. Se notó claramente que los componentes 

que implican satisfacción, confianza, compromiso son valorizados, pero al mismo tiem-

po aceptan fidelizarse a una empresa en la premisa obligatoria de garantizar la entrega 

de productos de tope. La cuestión económica siempre se debe considerar importante, 

pero también la capacidad de entrega rápida y apoyo a pedidos urgentes, ya que se con-

vierten en un valor de la empresa en cuestión. 

 Farmacéuticos de la Farmacia Dispensario – en este grupo verificamos que 

las dificultades existentes son cada vez mayores, en cuanto a su propia capacidad de 

supervivencia. Así, la IF deberá revisar sus estrategias en el sentido de poder ofrecer 

mayor estabilización de precios, mejores bonificaciones, mayor negociación con los 
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Grupos de Compras (agrupamiento de farmacias que se asocian para ganar mayor ca-

pacidad de negocio con la IF). Es posible fidelizar e incluso crear relación de lealtad con 

este grupo solo si se ofrecen posibilidades de sostenibilidad del negocio de la farmacia, 

sea cual sea su potencial.  

Vamos a abordar seguidamente el grupo de los Enfermeros Hospitalarios y En-

fermeros Ambulatorios.  

 Enfermeros Hospitalarios – generalmente este grupo de profesionales fue el 

que demostró mayor apertura y valorización de los conceptos de la satisfacción, con-

fianza, compromiso, fidelización y lealtad. Son capaces de asumir sin ninguna reserva 

que prefieren estar fidelizados a un producto e incluso ser leales a una empresa, en la 

condición única y obligatoria de beneficios garantizados para sus enfermos. La IF, en 

relación a este grupo, tendrá que apostar inequívocamente en la garantía de resultados 

de sus medicamentos, con la previa información a los enfermeros, así como demostrar 

total disponibilidad para contactos urgentes (algún tipo de reacción de un enfermo a un 

medicamento). Para vencer con estos profesionales, la IF tiene que ofrecer profesionales 

creíbles, competentes, disponibles y sobre todo con capacidad de mantener la satisfac-

ción, el compromiso y la confianza en sus medicamentos. 

 Enfermeros Ambulatorios – con una realidad muy diferente de la realidad hos-

pitalaria, este grupo se debate con una indiferencia generalizada por parte de la IF. 

Asumen que difícilmente estén satisfechos con el tratamiento recibido, no se sienten 

nada comprometidos, algunas veces tienen reservas sobre la validez de los productos, o 

sea, no tienen confianza en las propuestas. Por lo tanto, es difícil admitir la posibilidad 

de lograr una relación de fidelización o incluso de lealtad de estos profesionales. A pe-

sar de esta experiencia, generalmente este grupo presenta total disponibilidad para in-

vertir la situación, lo que además se refleja en el análisis cuantitativo y cualitativo, en 
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los que a pesar de las reclamaciones, ven como único camino el incremento de la cali-

dad y alcance de relacionamientos con la IF. Mayor presencia, mejor presencia, credibi-

lidad, profesionalismo y disponibilidad para apoyo, son las características obligatorias 

para el éxito de la IF. entre estos profesionales; y son los más flexibles para cambiar. 

Por último, dejamos nuestras conclusiones en relación a los Médicos Hospitala-

rios y Médicos de Unidades de Salud Familiar. 

 Médicos Hospitalarios – es el grupo más presionado por la IF. Como conse-

cuencia, notamos algunas dificultades de la IF en conseguir actualmente. determinado 

tipo de comportamientos que conlleven a un relacionamiento eficaz y eficiente. Como 

se están muy condicionados en sus prescripciones (condiciones impuestas por la legisla-

ción y gestión del propio hospital), este grupo ha demostrado un aumento de distancia-

miento en relación a la I.F. Sin embargo, hay que tener en cuenta (con base en nuestros 

análisis) que hoy valorizan mucho más las competencias del DIM. No toleran descono-

cimiento, falta de credibilidad, flexibilidad, ni siquiera una presentación empática. La IF 

tiene que garantizar la calidad de la formación de sus profesionales, siempre que sea 

posible debe conservar su staff, ya que las alteraciones no se ven con agrado. Es posible 

crear estrategias de marketing relacional con el grupo, aunque para eso haya necesidad 

de conocer mucho mejor a este tipo de médico. La vertiente del acceso a internet de 

estos profesionales se debe ver como un área a explorar, ya que algunos de ellos llegan 

a afirmar que los DIM´s serán dispensables. Es fundamental analizar y evaluar respuesta 

a esta postura. 

 Médicos de Unidades de Salud Familiar – este grupo será el más conservador 

en sus relacionamientos con la IF. Están completamente condicionados en su prescrip-

ción (en número y en variación), lo que implica su poca apertura para relacionamientos 
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profesionales. Se refugian en la legislación y normas de su unidad de salud para estar 

menos disponibles para compromisos.  

¿Qué hacer? Con base en los datos de nuestra investigación, apostamos en las 

estrategias de satisfacción con los productos, en las estrategias de confianza en los pro-

ductos, en las estrategias de compromiso con los resultados a obtener con todos. ¿Cómo 

conseguir fidelización y lealtad en este grupo? Pensamos que será creando herramientas 

digitales que permitan conocer a fondo a los clientes y actuar en conformidad con las 

áreas valorizadas por cada uno de ellos. Reforzamos que la presencia de un profesional 

competente, empático, flexible, disponible y conocedor profundo de sus productos, va a 

marcar la diferencia ante las empresas de la competencia. 

Logramos el gran objetivo: generar soporte científico con aplicación práctica en 

el futuro del marketing relacional en la Industria Farmacéutica Portuguesa. 

Estudiamos la realidad del marketing relacional de la industria farmacéutica en 

nuestro país y conseguimos identificar líneas orientadoras, sobre todo actuales, para la 

actividad en este mercado tan específico. 

Hicimos de todo para agregar al mundo académico un poco más de conocimien-

to, aunque reconozcamos que siempre tuvimos presente el componente operacional de 

nuestro trabajo: la aplicabilidad al mercado portugués. 

Pensamos que el marketing relacional fue estudiado y desarrollado una vez más, 

aunque estemos seguros de que aún hay mucho para investigar y desarrollar. 
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5.4. PRINCIPALES APORTES ACADÉMICOS DEL ESTUDIO 

Destacamos además que la mayoría de los estudios en esta temática utilizan téc-

nicas cuantitativas, y por eso quisimos aplicar al mismo tiempo en nuestro estudio la 

técnica cualitativa, en correspondencia con lo que algunos autores aplican: la técnica de 

la triangulación. 

Pretendemos que los conceptos estudiados y evaluados traigan un nuevo futuro 

al mundo del marketing y de las ventas, cada vez más complementarias el uno del otro. 

Si con este estudio conseguimos agregar “una coma” al tema estudiado, entonces 

se cumplió el objetivo. 

5.5. PRINCIPALES APORTES DEL ESTUDIO PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Científicamente, este estudio va a contribuir a que en el área de la industria far-

macéutica haya un nuevo abordaje especialmente enfocado en ese mercado y en sus 

principales “players”; administradores hospitalarios/ directores de abastecimiento, los 

médicos, los farmacéuticos y enfermeros. 

Estamos convencidos de que las empresas de la industria farmacéutica portugue-

sa se pueden beneficiar con el presente estudio, ya que tendrán acceso a una investiga-

ción imparcial y válida desde el punto de vista académico. 

Confirmamos, entre otros factores, que cada vez más, las relaciones a largo pla-

zo darán mayor garantía de estabilidad entre los socios.  

Es importante comprender que el marketing relacional tiene influencia positiva 

en las relaciones a largo plazo y, consecuentemente, es la garantía del éxito en las em-

presas.  
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La base de datos conseguida en nuestro estudio puede servir como punto de par-

tida para trazar estrategias de marketing relacional, ya que abarcó todo el territorio na-

cional y objetivamente los players más importantes. 

El estudio puede permitir a cualquier empresa asegurar una posición sostenida 

en el mercado farmacéutico. 

La industria identifica conceptos como marketing relacional, satisfacción de los 

clientes, fidelización, confianza, compromiso y lealtad, pero sin un método y/o sistema 

que permita a las empresas saber el R.O.I. de las acciones implementadas con sus clien-

tes. 

Este estudio, de alcance nacional, con 617 encuestados y 12 entrevistados, dis-

tribuidos en todos los distritos y regiones autónomas, ofrece una base de opiniones muy 

amplia, capaz de ofrecer datos suficientes para establecer nuevas estrategias perfecta-

mente aplicables en cada grupo de profesionales de salud.  

De esta forma, se logra una mayor objetividad, rentabilidad, eficiencia y eficacia 

en el mercado farmacéutico, en un momento en el que las inversiones deben ser aún más 

criteriosas. 

5.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Hicimos de las limitaciones nuestras fuerzas: aplicar la encuesta a nivel nacional 

fue un desafío enorme, así como identificar un panel de 12 entrevistados con caracterís-

ticas que nos garantizasen una colaboración imparcial. 

Tuvimos que recorrer distancias enormes, elevado número de personas a contac-

tar tanto en el medio hospitalario como en el medio ambulatorio, todo podría parecer 

limitaciones.  
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Con mucha frecuencia, los profesionales no tuvieron tiempo para responder a la 

encuesta en el momento de nuestra visita, lo que implicó en muchos casos tener que 

volver para la recogida. El grupo de los administradores/ directores de abastecimiento 

fue con el que tuvimos mayor dificultad de acceso, lo que coincide con la vida cotidia-

na. Los enfermeros, a su vez, fue el grupo que mejor colaboró, y en algunos casos se 

ofrecieron para contactar a otros colegas. 

Conseguimos crear un detallado plan de ejecución, contando con la colaboración 

de 14 colegas de la industria farmacéutica. Solo así fue posible hacer la encuesta en el 

tiempo estipulado. En este punto, tuvimos limitaciones, ya que teníamos fechas que 

cumplir en la entrega y recogida de las encuestas. Fue una tarea muy complicada, pero 

las limitaciones funcionaron una vez más como oportunidad. Logramos más eficacia en 

lo que respecta a la ejecución de las entrevistas, ya que las dificultades fueron mayores 

al escoger a los participantes, por su disponibilidad. 

Tuvimos limitaciones en cuanto a la investigación bibliográfica, ya que el tema 

de nuestro estudio no aparece aún muy documentado en el vínculo directo con la I.F. 

La construcción de la propia encuesta, que tendría que estar lo más posible adap-

tada a la IF, se presentó como una limitación. En este sentido tuvimos que buscar estu-

dios dirigidos al cliente en sus vertientes de la satisfacción, fidelización, confianza, 

compromiso y lealtad. Conseguimos alcanzar también ese objetivo. 

En lo que respecta a la ejecución de las entrevistas, logramos realizarlas con un 

painel con las características pretendidas y con disponibilidad correspondiente con nues-

tros objetivos.  
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Por último, reafirmamos que el alcance nacional del estudio fue la mayor limita-

ción, pero ahora confrontamos resultados que por cierto servirán a la comunidad cientí-

fica y empresarial.  

5.7. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

En vistas de que el marketing relacional es un tema siempre y cada vez más ac-

tual, consideramos que el medio académico debe considerar profundizar el estudio del 

mismo y todo lo que lo rodea, pero también aplicado al mercado de la industria farma-

céutica. 

Sabemos por la literatura de la especialidad que el mercado portugués del medi-

camento está en quiebra acentuada, por eso la comunidad científica debe ver esta situa-

ción como una posibilidad real de nuevas oportunidades.  

Identificamos el aparecimiento de “nichos de mercado”, ¿y qué se puede hacer 

ahí?  

¿Esos clientes tendrán las mismas características y apertura al trabajo de los re-

presentantes de la industria farmacéutica?  

¿Hacer un estudio idéntico al ahora realizado, pero de esta vez teniendo en cuen-

ta las especialidades médicas objetivo de esos productos para “nicho de mercado”? 

¿Y el precio, continuará siendo la mayor condicionante de los mercados? 

¿Qué van a valorizar los profesionales de la salud en sus contactos futuros con la 

I.F.? 

¿Y el tipo de presencia entre ellos? ¿A través de reuniones en los servicios hos-

pitalarios y centros de salud? ¿Con qué tipos de profesionales, más preparados científi-

camente y menos “comerciales”?  
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Tenemos todo para estudiar; hay ventajas en la apuesta en mercados poderosos, 

sobre todo cuando, como hoy, sienten retracción y quiebra en los dividendos. 
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Anexo I - Cuestionario 

CUESTIONARIO 

 

 

MARKETING RELACIONAL 

 

      

      

 

 

 

 

Paulo Feliz Santos 

  



 

 

Encuesta sobre la importancia de las variables, satisfacción, fidelización, con-

fianza, compromiso, lealtad para un estudio sobre marketing relacional para la 

Industria Farmacéutica. 

La encuesta siguiente está insertada en el ámbito de una investigación sobre Marke-

ting Relacional y la Industria Farmacéutica en Portugal. El completamiento del cuestio-

nario que sigue tiene como finalidad identificar las variables reconocidas por Adminis-

tradores Hospitalarios/ Abastecimiento, Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros en su 

relación con la Industria Farmacéutica. 

1. ¿Fue contactado(a) por la Industria Farmacéutica en el último mes? 

Sí 

No                                                            

 

2. Mensualmente, ¿cuántas veces es habitualmente contactado(a)? 

Hasta 3 

De 4 a 5 

De 6 a 9  

Más de 10 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

3. ¿Cómo evalúa el comportamiento del representante de la Industria Far-

macéutica en relación a los siguientes aspectos? Por favor, señale su opinión colo-

cando (X) en los campos que pretenda. 

 1-Muy malo 2- Malo 3- Razonable 4 - Bueno 5 – Muy Bueno 

Disponibilidad del 

representante 
     

Simpatía      

Nivel de conocimien-

tos 
     

Nivel de Profesiona-

lismo 
     

Claridad de la infor-

mación ofrecida 
     

Regularidad en los 

contactos 
     

Eficacia en la resolu-

ción de problemas 
     

Tiempo de respuesta 

a solicitaciones 
     

Facilidad de contacto      

Cumple lo que pro-

mete 
     

 

4.1 MARKETING RELACIONAL  

En relación a las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habi-

tualmente establece relaciones profesionales, por favor indique (X) su grado de 

concordancia: 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No Con-

cuerdo 

Ni Discre-

po 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Prefiero empresas que co-

munican frecuentemente 

conmigo 

     

Prefiero empresas que se 

empeñan en profundizar las 

relaciones conmigo 

     

Prefiero empresas que se 

esfuerzan para que yo me 

sienta a gusto con  ellas 

     

Mi relacionamiento con las 

empresas farmacéuticas es 

bueno 

     

Existe una buena relación 

entre mi clase y las empre-

sas farmacéuticas 

     

 



 

 

4.2 SATISFACCIÓN  

En relación a las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habi-

tualmente establece relaciones profesionales, por favor indique (X) su grado de 

concordancia: 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No Con-

cuerdo 

Ni Dis-

crepo 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Estoy muy satisfecho(a) con el 

servicio de las empresas farma-

céuticas 

     

Mi opción por las empresas far-

macéuticas que escojo es acerta-

da 

     

Las relaciones con las empresas 

farmacéuticas que escojo me han 

dado satisfacción 

     

Relacionarme con esas empresas 

ha sido una buena experiencia 
     

El relacionamiento con esas 

empresas excedió mis expectati-

vas 

     

 

4.3 FIDELIZACIÓN  

En relación a las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habi-

tualmente establece relaciones profesionales, por favor, indique (X) su grado de 

concordancia: 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No Con-

cuerdo 

Ni Dis-

crepo 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Pretendo continuar relacio-

nándome con las empresas 

farmacéuticas de mi selección 

     

Suelo hacer comentarios positi-

vos de esas empresas cuando 

hablo con otras personas 

     

Sugiero a mis colegas profesio-

nales que se relacionen con las 

empresas farmacéuticas de mi 

selección 

     

Prefiero las empresas farma-

céuticas que apuestan en dar 

apoyo a mi formación 

     

Me considero fiel a las empre-

sas farmacéuticas de mi selec-

ción 

     

 



 

 

4.4 CONFIANZA 

En relación a las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habi-

tualmente establece relaciones profesionales, por favor indique (X) su grado de 

concordancia: 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No Con-

cuerdo 

Ni Dis-

crepo 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Yo sé lo que puedo esperar de 

las empresas farmacéuticas de 

mi selección 

     

Se puede confiar perfectamente 

en los representantes de las 

empresas farmacéuticas de mi 

selección 

     

Yo sé que puedo confiar en los 

servicios de las empresas far-

macéuticas de mi selección 

     

Yo sé que la información pres-

tada por las empresas farma-

céuticas de mi selección es fia-

ble 

     

Las promesas hechas por las 

empresas farmacéuticas de mi 

selección son de confianza 

     

 

4.5 COMPROMISO  

En relación a las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habi-

tualmente establece relaciones profesionales, por favor, indique (X) su grado de 

concordancia: 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No  

Concuerdo 

Ni  

Discrepo 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Mi relación con las empresas 

farmacéuticas de mi selección es 

algo que quiero mantener 

     

Creo que las empresas farma-

céuticas de mi selección hacen 

esfuerzos para que yo continúe 

prefiriéndolas 

     

Yo me preocupo por el éxito de 

las empresas farmacéuticas de 

mi selección a largo plazo 

     

Yo siento orgullo por haber es-

cogido algunas de las empresas 

farmacéuticas 

     

La amistad de los representantes 

de las empresas farmacéuticas de 

mi selección me hace sentir bien 

     

 



 

 

4.6 LEALTAD  

En relación a las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habi-

tualmente establece relaciones profesionales, por favor indique (X) su grado de 

concordancia: 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No Con-

cuerdo 

Ni Dis-

crepo 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Pretendo mantenerme leal en la 

relación profesional con las em-

presas farmacéuticas de mi se-

lección 

     

Suelo hacer comentarios positi-

vos sobres las empresas farma-

céuticas de mi selección 

     

Raramente altero el grupo delas 

empresas farmacéuticas de mi 

selección 

     

Me considero leal a las empresas 

farmacéuticas de mi selección 
     

Mi satisfacción se relaciona posi-

tivamente con la lealtad que 

tengo para con las empresas 

farmacéuticas de mi selección 

     

4. Señale su opinión (X) en cuanto a la previsión que hace de la interacción con la 

Industria Farmacéutica en el próximo bienio (2013-2014) en relación a las si-

guientes afirmaciones: 

 

 
Discrepo 

Totalmente 
Discrepo 

No con-

cuerdo Ni 

discrepo 

Concuerdo 
Concuerdo 

Totalmente 

Mayor contacto a través internet 

con la I.F. 
     

Información entre “grupos socia-

les net” 
     

Aumento servicios vía net con la 

I.F. 
     

Contactos menos frecuentes con 

I.F. 
     

Más compañías en “nichos de 

mercado” 
     

Menos representantes de la I.F.      

Aumento de la importancia del 

mercado hospitalario vs mercado 

ambulatorio 

     

La visitación de la I.F. tenderá a 

ser a través de reuniones y/o 

workshops con las instituciones 

     

Competencias de los represen-

tantes de la I.F. tenderán a au-

mentar en la vertiente científica 

     



 

 

6. Sexo: 

Masculino 

Femenino 

 

7. Edad _______ años 

 

8. Estado Civil: 

Casado(a) / Unión de Hecho  

Soltero(a) 

Divorciado(a) / Separado(a) 

Viudo(a) 

 

9. ¿Cuál es su grupo profesional? 

Administrador(a) Hospitalario / Abastecimiento  

Médico (a)  

Farmacéutico (a) 

Enfermero (a) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

10. ¿Dónde ejerce su actividad? 

Medio hospitalario 

Medio ambulatorio 

Ambos 

 

11. ¿Cuál es el distrito del país donde ejerce su actividad? 

 

 

12. Grado de Titulaciones  

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

 

 

 

 

 

Agradezco su colaboración en esta encuesta. 

Paulo Feliz Santos 

IPAM Porto 2013 

  

  

  

  

  

  



 

 

Anexo II – Guion de entrevista (análisis cualitativo) 

GUION DE ENTREVISTA 

1 – Género: ____________ 

2 – Edad: _____________ 

3 – ¿Cuál es su grupo profesional? ___________________________________________ 

4 – ¿Trabaja en medio hospitalario o en medio ambulatorio? _________________________ 

5 – Grado de titulaciones: ________________________________________ 

6 – Número de años que ejerce la actividad profesional: _____________________ 

 

Tipo de 

pregunta 
¿Cuál es la pregunta? Proposición 

INICIAL 
¿Cuál es su opinión sobre la frecuencia de visitación de los DIM´s? 

(Wright, F. & Lundstrom, 2004; Kotler & Setiawan, 2011) 
 

TRANSICIÓN 
¿Cómo acepta la visitación de los DIM´s más de una vez por mes? 

(Wright, F., Lundstrom, 2004; Kotler & Setiawan, 2011) 
 

CENTRAL 

SATISFACCIÓN - ¿Cómo evalúa su satisfacción en la relación con 

las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habitualmente 

establece relaciones profesionales? (Morgan & Hunt, 1994; Aykut & 

Dilaver, 2010) 

1 y 2 

FIDELIZACIÓN - ¿Cómo evalúa su fidelización en la relación con 

las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habitualmente 

establece relaciones profesionales? (Macintosh & Lockshin, 1997; 

Hennig-Thurau, Gwinner, & Gremler, 2002) 

3 y 4 

CONFIANZA - ¿Cómo evalúa su confianza en la relación con las 

empresas de la Industria Farmacéutica con quien habitualmente esta-

blece relaciones profesionales? (Morgan & Hunt, 1994) 

5 y 6 

COMPROMISO - ¿Cómo evalúa su compromiso en la relación con 

las empresas de la Industria Farmacéutica con quien habitualmente 

establece relaciones profesionales? (Morgan & Hunt, 1994) 
7 y 8 

LEALTAD - ¿Cómo evalúa su lealtad en la relación con las empresas 

de la Industria Farmacéutica con quien habitualmente establece rela-

ciones profesionales? (Aykut & Dilaver, 2010) 

9 y 10 

FINAL 

¿Qué previsión hace de la interacción con la Industria Farmacéutica en 

el bienio (2017-2019)? 
11 

En el relacionamiento con la I.F., ¿cuáles son los factores que tendrán 

más alteraciones? 

 

 


