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Las di men sio nes com por ta men ta les
de las re la cio nes en los ca na les de dis tri bu ción
en Es pa ña: es ta do del arte

Del Río Rama, Ma ría de la Cruz*
Ál va rez Gar cía, José**

Vila Alon so, Mer ce des***

Re su men
El ob jetivo de este artículo es anal izar el es tado del arte so bre las di men sio nes com por ta men ta les de las

rela cio nes en los ca nales de dis tribu ción en Es paña, lo que nos per mite re flex ionar ac erca de las fu tu ras líneas de
in ves ti ga ción a se guir en este campo de estu dio. La me todología em pleada es la técnica de anál isis de con ten ido
de los tra ba jos más rele van tes pub li ca dos en Es paña en el campo del mar ket ing den tro deun período tem po ral de
15 años (1995- 2009), en las prin ci pales re vis tas ci entífi cas es paño las de mar ket ing, Dis tribu ción y Economía.
Se anali zan 63 in ves ti ga cio nes teni endo en cuenta los prin ci pales ras gos de scrip ti vos: evo lu ción de su carácter
ci entífico, los gru pos de in ves ti ga ción (uni ver si dades), líneas de in ves ti ga ción se gui das por los in ves ti ga dores.
Los re sul ta dos reve lan el carácter ci entífico de las in ves ti ga cio nes al utilizar es tas técni cas es tadís ti cas com ple-
jas, ex is ti endo una ten den cia a tra ba jar en equi pos con sti tui dos por in ves ti ga dores de la misma Uni ver si dad; asi-
mismo, se han agru pado las líneas de in ves ti ga ción pro pues tas en los tra ba jos en cu atro grandes blo ques: es truc-
tura in terna del ca nal, ges tión del ca nal, conducta- procesos y re sul ta dos, de tectán dose que la línea de in ves ti ga-
ción “re sul ta dos” es la más se guida por los in ves ti ga dores.
Palabras clave: Ca nal de dis tri bu ción, re la cio nes in te ror ga ni za cio na les, di men sio nes com por ta men ta les,

mar ke ting de re la cio nes, Es pa ña.
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The Behavioral Dimensions of Relations in Spanish
Distribution Channels: State of the Art

Abs tract
The ob jec tive of this ar ti cle is to ana lyze the state of the art re gard ing be hav ioral di men sions of re la tions

in the dis tri bu tion chan nels of Spain, mak ing it pos si ble to re flect on fu ture re search lines to be fol lowed in this
field of study. The meth od ol ogy is con tent analy sis of the most rele vant works pub lished in Spain for the mar-
ket ing field within a pe riod of 15 years (1995- 2009) in the main Span ish sci en tific jour nals for Mar ket ing, Dis-
tri bu tion and Econ omy. Sixty- three in ves ti ga tions are ana lyzed tak ing into ac count their main de scrip tive traits,
evo lu tion of their sci en tific na ture, re search groups (uni ver si ties) and re search lines fol lowed by the re search ers.
Re sults re veal the sci en tific na ture of the re search that util izes these com plex sta tis ti cal tech niques, with a ten-
dency to work ing in teams con sist ing of re search ers from the same uni ver sity. Like wise, the pro posed re search
lines have been grouped into four large blocks: in ter nal struc ture of the chan nel, man age ment of the chan nel,
behavior- processes and re sults, de tect ing that the re search line “re sults” is that most fol lowed by re search ers.

Key words: distribution channel, inter-organizational relations, behavioral dimension, marketing relations,
Spain.

In tro duc ción

El es tu dio de las re la cio nes de in ter-
cam bio en tre fa bri can tes y dis tri bui do res que
pro fun di zan en cómo es tos pue den es ta ble cer,
de sa rro llar y man te ner re la cio nes es ta bles y
du ra de ras, de modo que am bas par tes re sul tan
be ne fi cia das se con vier te en un tema de gran
in te rés que ha pro li fe ra do en las úl ti mas dé ca-
das (Mor gan y Hunt, 1994; Wal ter et al.,
2003). Así, la orien ta ción a lar go pla zo de las
re la cio nes de in ter cam bio re pre sen ta el ca mi-
no más atrac ti vo para atraer y man te ner sa tis-
fe cha a la otra par te, sien do tan to más im por-
tan te cuan to ma yor va lor se ge ne re para am-
bos (Grön roos, 1996).

Lo que se per si gue es la crea ción y en-
tre ga de va lor para que re sul te in te re san te para
to das las par tes im pli ca das el he cho de man te-
ner y for ta le cer los vín cu los re la cio na les. De
este modo, las re la cio nes in te ror ga ni za cio na-
les se con vier ten en una fuen te de ven ta jas
com pe ti ti vas mu tua men te be ne fi cio sa (Wal-

ter et al., 2003), sos te ni ble y de fen di ble (Bel lo
et al., 1999) para aque llas em pre sas ca pa ces
de ges tio nar las ade cua da men te, de ahí la im-
por tan cia de rea li zar es tu dios en este ám bi to
que ayu den y cons ti tu yan una re fe ren cia bá si-
ca para mu chos de los res pon sa bles de la ges-
tión de las em pre sas.

El es tu dio de los ele men tos que per mi-
ten ges tio nar unas re la cio nes in te ror ga ni za-
cio na les du ra de ras y sa tis fac to rias se lle va a
cabo bajo el ám bi to de es tu dio del mar ke ting
re la cio nal que ana li za es tos ele men tos, que
pue den ser me di dos a tra vés de la sa tis fac ción
(An der son y Na rus, 1990; Wal ter et al., 2003),
del re sul ta do con se gui do (Mohr y Spekman,
1994), de la in ten ción de man te ner la re la ción
(Mor gan y Hunt, 1994; Gar ba ri no y John son,
1999) y de la orien ta ción a lar go pla zo base
del mar ke ting de re la cio nes (Ga ne san, 1994).

Aun que ya exis ten en Es pa ña tra ba jos
que han pro fun di za do en las ca rac te rís ti cas
de la in ves ti ga ción en dis tri bu ción co mer-
cial, dan do un per fil del ni vel de de sa rro llo
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de los dis tin tos cam pos de in ves ti ga ción (Mo-
llá et al., 2002), se ob ser va la au sen cia de un
aná li sis glo bal ac tua li za do de las apor ta cio-
nes rea li za das por au to res es pa ño les en los
dis tin tos cam pos que con for man la dis tri bu-
ción co mer cial.

Por lo tan to, ante la fal ta de tra ba jos pre-
vios de re vi sión bi blio grá fi ca so bre este tema,
pre ten de mos rea li zar una re vi sión de las in ves-
ti ga cio nes pu bli ca das has ta la fe cha, cen trán-
do se es pe cí fi ca men te en uno de los cam pos de
in ves ti ga ción de esta área: las re la cio nes en el
ca nal y más con cre ta men te en sus di men sio nes
com por ta men ta les, con el ob je to de dar a co no-
cer el ni vel de de sa rro llo ac tual en el es tu dio de
cada una de di chas di men sio nes.

Para cum plir con nues tro ob je ti vo, se ha
rea li za do un aná li sis de con te ni do de la in ves ti-
ga ción aca dé mi ca pu bli ca da en Es pa ña en el
ho ri zon te tem po ral de 1995 a 2009 en las prin-
ci pa les re vis tas cien tí fi cas na cio na les de dis tri-
bu ción, mar ke ting, eco no mía de la em pre sa y
eco no mía, lo que nos per mi te eva luar el de sa-
rro llo cien tí fi co del ám bi to de es tu dio. Los tra-
ba jos se lec cio na dos (63 ar tí cu los pro ve nien tes
de 11 fuen tes di fe ren tes) se ana li zan con el ob-
je ti vo de co no cer si la in ves ti ga ción rea li za da
en Es pa ña so bre este tema tie ne ca rác ter cien tí-
fi co, los gru pos de in ves ti ga ción, el per fil de las
re vis tas don de se pu bli can los tra ba jos, las lí-
neas de in ves ti ga ción y ana li zar la me to do lo gía
uti li za da para in ves ti gar las re la cio nes en tre los
miem bros de los ca na les de co mer cia li za ción
en Es pa ña. Para lle var a cabo este aná li sis se
uti li za rán in di ca do res adap ta dos de tra ba jos
an te rio res de aná li sis de con te ni do (Gue rras et
al., 1999; Big né et al., 2008).

1. Me to do lo gía

Para po der dar re spuesta a los ob jeti vos
plan tea dos, la me todología em pleada se basa

en el anál isis de con ten ido de un con junto de
tra ba jos pub li ca dos en el área de la dis tribu-
ción com er cial so bre las di men sio nes com-
por ta men ta les. Para ello he mos se guido las
dis tin tas fases de esta me todología pro pues tas
por Bigné (1999) es ta ble ci endo la cu es tión a
in ves ti gar, la po bla ción ob jeto de estu dio, la
se lec ción de la mues tra y de la uni dad de aná-
li sis.

Res pec to a las pu bli ca cio nes, se ela bo-
ra un lis ta do a par tir de los pro pues tos por
otros au to res en es tu dios si mi la res como Gue-
rras et al. (1999), in ves ti ga ción em pí ri ca so-
bre eco no mía de la em pre sa; AE DEM Bi blio-
mé tri ca (2008), con jun to de re vis tas de eco no-
mía de la em pre sa; y de es pe cial uti li dad nos
ha sido el ran king de re vis tas es pa ńo las de
mar ke ting ela bo ra do por Cer vi ńo et al.
(2001), en el que ana li za ron el po si cio na mien-
to de las re vis tas es pa ńo las en el área de Mar-
ke ting, así como las pu bli ca cio nes se lec cio na-
das por Mo llá et al. (2002) para ana li zar las
ten den cias de la in ves ti ga ción en dis tri bu ción
co mer cial en Es pa ńa (Ta bla I).

De este modo, se se lec cio na ron 20 re-
vis tas que cum plen los re qui si tos (mues treo
in ten cio na do): ser de ám bi to na cio nal, de am-
plia di fu sión a ni vel na cio nal, y abar can tra ba-
jos que se pu bli can des de los di fe ren tes cam-
pos de eco no mía de la em pre sa (Ta bla I), lo
que per mi tió te ner una ga ran tía de los tra ba jos
pu bli ca dos en ellas. Por lo tan to, las fuen tes de
in ves ti ga ción uti li za das para rea li zar el tra ba-
jo de re vi sión cons ti tu yen una mues tra bas tan-
te am plia, con si de ra da por Mo llá et al. (2002),
como “el foro de in ves ti ga ción en dis tri bu ción
co mer cial”.

En lo re fe ren te a los con gre sos de ca-
rác ter cien tí fi co y aca dé mi co, se se lec cio na-
ron tres, uno en el ám bi to del mar ke ting y dos
re fe ren tes a un cam po más am plio, el de ad mi-
nis tra ción de em pre sas, don de ha bi tual men te
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Ta bla I
Pu bli ca cio nes y tra ba jos se lec cio na dos

Especialización Revista Período Nº Trabajos %

Dis tri bu ción Dis tri bu ción y Con su mo 1995-2009 0 0

Mar ke ting Es tu dios so bre Con su mo 1995-2009 3 4.76

In ves ti ga ción y Mar ke ting (AE DE MO) 1995-2009 1 1.59

Re vis ta Es pa ño la de In ves ti ga ción
en Mar ke ting (ESIC)

1997-2009 5 7.49

Ac tas de En cuen tro de Pro fe so res
Uni ver si ta rios de Mar ke ting

1996-2009 9 14.29

Eco no mía
de la Em pre sa

Alta Di rec ción 1995-2009 0 0

Cua der nos de Eco no mía y Di rec ción
de la Em pre sa

1998-2009 4 6.35

Esic- Mar ket 1995-2009 6 9.52

Di rec ción y Or ga ni za ción 1995-2009 3 4.76

Har vard Deus to- Bu si ness Re view 1990-2009 0 0

In ves ti ga cio nes Eu ro peas de Di rec ción
y Eco no mía de la Em pre sa

1995-2009 0 0

Re vis ta de Eco no mía y Em pre sa 1998-2009 1 1.59

Re vis ta Eu ro pea de Di rec ción y Eco no mía
de la Em pre sa

1995-2009 14 22.22

Ac tas Con gre sos Aso cia ción Cien tí fi ca
de Di rec ción y Eco no mía de la Em pre sa
(AE DEMO)

1995-2009 12 19.05

Ac tas Con gre sos Aso cia ción Cien tí fi ca
de Eco no mía y Di rec ción de la Em pre sa
(ACE DEMO)

2002-2009 5 7.94

Eco no mía Bo le tín Eco nó mi co del Ice 1995-2009 0 0

Eco no mía In dus trial 1995-2009 0 0

In for ma ción Co mer cial Es pa ño la 1995-2009 0 0

Pa pe les de Eco no mía Es pa ño la 1995-2009 0 0

Re vis ta de Eco no mía Apli ca da 1995-2009 0 0

To tal 63 100

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2010).



se pre sen tan tra ba jos del área te má ti ca del
mar ke ting; ya que re pre sen tan los me dios de
di fu sión de los tra ba jos de la ma yor par te de
los pro fe so res uni ver si ta rios de las áreas de
eco no mía de la em pre sa, en tre ellas el ma rke-
ting. Es tos con gre sos son: En cuen tro de Pro-
fe so res Uni ver si ta rios de mar ke ting (re u nión
de ca rác ter anual des de 1989 es pe cia li za da en
la dis ci pli na del mar ke ting), y los con gre sos
con pe rio di ci dad tam bién anual ce le bra dos en
Es pa ña por la Aso cia ción Eu ro pea de Di rec-
ción y Eco no mía de la Em pre sa (AE DEM) y
la Aso cia ción Cien tí fi ca de Eco no mía y Di-
rec ción de Em pre sa (ACE DE).

El si guien te paso, su pu so ex traer de las
re vis tas se lec cio na das aque llos tra ba jos so bre
re la cio nes en tre los miem bros de los ca na les
de co mer cia li za ción. La re vi sión bi blio grá fi-
ca se rea li za para un período de 15 años com-
pren di do en tre 1995 y 2009, sal vo para aque-
llas que ini cian su an da du ra en fe chas pos te-
rio res, con si de rán do lo un ám bi to tem po ral su-
fi cien te men te am plio para de tec tar las ten den-
cias de evo lu ción en las in ves ti ga cio nes.

Para la elec ción de los ar tí cu los se ha
rea li za do un re vi sión de los su ma rios de las re-
vis tas, es co gien do en un prin ci pio aque llos en
los que en el tí tu lo apa re cían los si guien tes
con cep tos o pa la bras cla ve de “ca na les de dis-
tri bu ción”, “re la cio nes fa bri can te- dis tri bui-
dor”, “ca nal de co mer cia li za ción”, “orien ta-
ción a lar go pla zo”, “re la cio nes co mer cia les”,
com ple tan do el aná li sis con el es tu dio de los
re sú me nes, y en caso de ser ne ce sa rio la lec tu-
ra com ple ta de los ar tí cu los.

El re sul ta do fue la ob ten ción de una
base de da tos com pues ta por 63 tra ba jos pu-
bli ca dos en re vis tas, la ma yor par te en Re vis ta
Eu ro pea de Di rec ción y Eco no mía de la em-
pre sa (22,22%), Esic- Mar ket (9,52%) y, Re-
vis ta Es pa ño la de In ves ti ga ción en Mar ke-
ting- E SIC (7,94%). El 41,92% de los tra ba jos

res tan tes, apa re cen pu bli ca dos en los li bros de
ac tas de los tres con gre sos se lec cio na dos.

El si guien te paso fue la ela bo ra ción de
la fi cha de re co gi da de da tos, para lo cual nos
ba sa mos en los tra ba jos pre vios rea li za dos en
Es pa ña en el cam po de Or ga ni za ción de Em-
pre sas y Mar ke ting (Gue rras et al., 1999; Mol-
la et al., 2002; Cha mo rro et al., 2006). La fi-
cha ela bo ra da con te nía año de pu bli ca ción,
au to res y Uni ver si dad de pro ce den cia, ám bi to
geo grá fi co, mé to do de in ves ti ga ción, téc ni cas
es ta dís ti cas uti li za das, uni dad mues tral, sec-
tor de apli ca ción, ob je ti vos de la in ves ti ga ción
y prin ci pa les con clu sio nes.

2. Prin ci pa les ras gos des crip ti vos
de las in ves ti ga cio nes rea li za das

Para cum plir con nues tro ob je ti vo, pro-
fun di zar en el es ta do de la in ves ti ga ción aca-
dé mi ca so bre las re la cio nes en tre los miem-
bros del ca nal de dis tri bu ción en Es pa ña en los
úl ti mos 15 años, los tra ba jos los ana li za mos
des de cua tro pun tos de vis ta: 1) la evo lu ción
del ca rác ter cien tí fi co, 2) los gru pos de in ves-
ti ga ción, 3) la me to do lo gía uti li za da en los
tra ba jos, las téc ni cas de aná li sis uti li za das y su
jus ti fi ca ción e, 4) iden ti fi car las lí neas de in-
ves ti ga ción pro pues tas en los tra ba jos.

2.1. Evo lu ción del ca rác ter cien tí fi co

El pri mer ob je ti vo es ave ri guar si la in-
ves ti ga ción lle va da a cabo por los in ves ti ga-
do res en Es pa ña so bre ca li dad es cien tí fi ca,
para lo cual se uti li zan tres in di ca do res que
nos per mi ti rán me dir la: la pro por ción de tra-
ba jos em pí ri cos fren te a con cep tua les, la uti li-
za ción de re fe ren cias bi blio grá fi cas en cada
tra ba jo, y el nú me ro de téc ni cas es ta dís ti cas
aso cia das a cada tra ba jo que apo yan la par te
em pí ri ca del mis mo.
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El aná li sis co mien za con una des crip-
ción del tipo de tra ba jo, dis tin guien do en tre tra-
ba jos em pí ri cos o con cep tua les, ya que se con-
si de ra  que el ca rác ter cien tí fi co ven drá re fle ja-
do por la pre sen cia de una in ves ti ga ción em pí-
ri ca en el mis mo, pues to que la exis ten cia de
una base teó ri ca con so li da da con du ce a su con-
tras te em pí ri co en di fe ren tes con tex tos y si tua-
cio nes (Gue rras et al., 1999) y por lo tan to se
es pe ra que el nú me ro de tra ba jos em pí ri cos au-
men te con el tiem po. Los re sul ta dos ob te ni dos
in di can que en el pe río do con si de ra do, en el
que en con tra mos 63 tra ba jos, exis te una ma yor
can ti dad de tra ba jos em pí ri cos (47), fren te a 16
con cep tua les. Por otra par te, la ma yor par te de
ellos usan mo de los teó ri cos y sue len es ta ble cer
hi pó te sis, pero no sue len cons ti tuir con ti nui dad
de tra ba jos an te rio res.

A con ti nua ción, se ana li za el vo lu men
de li te ra tu ra aso cia da a cada in ves ti ga ción, es
de cir, la li te ra tu ra re vi sa da para apo yar la me-
to do lo gía apli ca da y con tras tar los re sul ta dos
con otros tra ba jos. Se cons ta ta que se con fir-
ma una evo lu ción cre cien te del nú me ro de ci-
tas in clui das en cada ar tí cu lo, el nú me ro me-
dio de re fe ren cias bi blio grá fi cas por tra ba jo es
de 75,2; exis tien do di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
por años, in cre men tán do se las mi mas con el
paso de los años.

Por úl ti mo, las téc ni cas de aná li sis más
uti li za das han sido las mul ti va rian tes, sien do
el Aná li sis Fac to rial de Com po nen tes Prin ci-
pa les la más em plea da, y en es ca sos tra ba jos
se jus ti fi ca la uti li za ción de la mis ma. En prác-
ti ca men te to dos los es tu dios em pí ri cos, se va-
li da ron las es ca las uti li zan do el aná li sis fac to-
rial ex plo ra to rio y con fir ma to rio, y los mo de-
los plan tea dos se va li da ron en 34 de los ar tí cu-
los me dian te un Mo de lo de Ecua cio nes Es-
truc tu ra les, en 5 ar tí cu los uti li za ron el Aná li-
sis Fac to rial Con fir ma to rio, el Mo de lo de Re-
gre sión Li neal Múl tip le se uti li zó en 3 de los

tra ba jos, y en res to de los tra ba jos se uti li za ron
el Aná li sis Mul ti mues tra (1), el Aná li sis Clús-
ter (1) y el Aná li sis de Re gre sión ba sa do en el
Mo de lo Key Me dia ting Va ria bles (1), y el
Mo de lo Pro bit Mul ti no mial fue uti li za do en 2
tra ba jos de los ana li za dos.

2.2. Gru pos de in ves ti ga ción

Lo si guien te que ana li za mos fue ron los
gru pos de in ves ti ga ción, sien do el peso de los
tra ba jos co lec ti vos muy su pe rior al de los in-
di vi dua les, lo que pone de re lie ve la ten den cia
a tra ba jar en equi pos (90,90%) de dos, tres o
más per so nas, tan to en los tra ba jos con cep tua-
les como em pí ri cos.

Asi mis mo, se de tec ta un cla ro pre do-
mi nio de los equi pos de au to res pro ce den tes
de la mis ma uni ver si dad, lo que co rro bo ra lo
cons ta ta do por Mol la et al. (2002) quie nes en
su es tu dio iden ti ficaron una ten den cia en los
tra ba jos co lec ti vos a un ma yor pre do mi nio de
los equi pos de au to res pro ce den tes de la mis-
ma uni ver si dad. Por úl ti mo, si se ana li za la
pro ce den cia de los tra ba jos se de tec ta una ele-
va da con cen tra ción de los equi pos en unas po-
cas uni ver si da des (Ta bla II), sien do la Uni ver-
si dad de Ovie do, Za ra go za, Al me ría y Va len-
cia las que más tra ba jos apor tan.

2.3. Lí neas de in ves ti ga ción

Las lí neas de in ves ti ga ción pro pues tas en
los tra ba jos (no apa re cen re fle ja das to das las po-
si bles) se pue den ver en cua tro gran des blo ques:
es truc tu ra in ter na del ca nal, ges tión del ca nal,
con duc ta- pro ce sos y re sul ta dos (Fi gu ra I).

El pri mer blo que, es truc tu ra in ter na del
ca nal, se ca rac te ri za por los tra ba jos so bre el
po der (fuen tes de po der) y la de pen den cia, el
nú me ro de tra ba jos en el caso del po der es de
4. Así, Ma ra ver et al. (2000) ana li zan la es-
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Ta bla II
In ves ti ga do res por uni ver si da des en el área de “Re la cio nes en los Ca na les

de Co mer cia li za ción”

Universidad Investigadores* Nª
trabajos

Uni ver si dad de Va len cia Big né, En ri que (1); Küs ter, Inés(1); Mol la Des cals, Ale jan dro(3) 6

Uni ver si dad de Al me ría Je rez Gó mez, P. (1); Ma rin Ca rril lo, M.B. (1); Inies ta Bo nil lo, Mª Á. (3);
Sán chez Pé rez, M. (6); Sán chez Fer nán dez, R. (1)

6

Uni ver si dad de Za ra go za Bor bo na ba Jus te, V. (10); Cam bra Fie rro, J.J. (3);Polo Re don do, Y. (13) 13

Uni ver si dad de Va lla do lid Ca ma re ro Iz quier do, M.C. (3); Gu tié rrez Ci llán, J. (3) 3

Uni ver si tat Jau me I An dreu, L. (1);Ble sa, A. (1) 1

Uni ver si dad de Ovie do Ál va rez Gon zá lez, L.I. (1); Del Río Lan za, A. B. (2); De La Ba lli na
Ba lli na, F.J. (1); Díaz Mar tín, A.M. (2); Gar cía Ro drí guez, N. (3);
Gon zá lez Her nan do, S. (6); Igle sias Ar güe lles, V. (7); Ló pez Sán chez, J.A. (1);
San zo Pé rez, Mª J. (5); San tos Vi jan de, .L. (2);M Sua rez Al va rez, L. (1);
Tres pa la cios Gu tié rrez, J. A. (10); Vázquez Ca sie lles, R. (6)

18

Uni ver si dad de Can ta bria Co lla do Agu do, J. (4); Ro drí guez Del Bos que, I. (4); San Mar tín
Gu tié rrez, H. (3)

4

Uni ver si dad Pon ti fi cia
Co mi llas (ma drid)

Cues ta Va li ño, P. (1); La ba jo Gon zá lez, V. (1) 1

Uni ver si dad Au tó no ma
de Ma drid

Cruz Ro che, I. (2); Mén dez Gar cía Pa re des, J.L. (1); Ou bi ña Bar bol la, J. (2);
Ru bio An dra da, L. (1); Ya güe Gui llén, Mª J. (2)

3

Uni ver si dad de Que bec
(ca na dá)

Jean- Pie rre, Levy 3

Uni ver si dad de Gra na da Del Ba rrio Gar cía, S. (1); Ca ña das So ria no, P. (1); Hur ta do To rres, N. (2);
Ma ra ver Ta ri fa, G. (3); Mon to ro Ríos, F.J. (1); Sán chez Fer nán dez, J. (1);
Sán chez Viz caí no, G. (1); Sen se Ba rrio, M. (1)

3

Uni ver si dad de Ex tre ma du ra Ga le ra Cas quet, C. (1); Gue rre ro Cá ce res, J.M. (1); Va le ro Ama ro, V. (1) 1

Uni ver si dad de las
Pal mas de Gran Ca na ria

Gar cía Fal co, (1); Me di na Mu ñoz, R.D. (1); Me di na Mu ñoz, D. R. (2) 2

Uni ver si dad de Vigo Alén Gon zá lez, E. (1); Cu rras Val le, C. (1); Del Río Rama, Mª C. (3);
 Do pi co Pa ra da, A.I. (1); Fraiz Brea, J.A. (2); Gon zá lez Vázquez, E. (1);
Ma zai ra Cas tro, A. (1); Ve lan do Ro drí guez, Mª E. (1)

5

Uni ver si dad de Mur cia Her nan dez Es pa llar do, M. (1); Mu nue ra Ale man, J.L. (1) 1

Uni ver si dad de San tia go
de Com pos te la

Ba rrei ro Fer nán dez, J. M. (1); Lo sa da Pé rez, F. (1); Ruzo
San mar tín, E. (1)

1

Uni ver si dad de Se vi lla Na va rro Gar cía, A. (1) 1

Uni ver si dad las Pal mas
de Gran Ca na ria

Mar tín San ta na, J. D. (2); Fer nán dez Mon roy, M. (2) 2

*En tre pa rén te sis apa re cen los tra ba jos que fir ma cada au tor.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2010).



truc tu ra de las in te rre la cio nes exis ten tes en tre
las va ria bles que de fi nen el po der po ten cial y
el po der ejer ci do; Cruz Ro che et al. (2001)
ana li zan des de el pun to de vis ta del fa bri can te
la pre sión a la que se ve so me ti do el dis tri bui-
dor para acep tar las con di cio nes de ne go cia-
ción no de sea das, así como el ni vel de de sa-
cuer do per ci bi do en la re la ción (con flic to);
Big né et al. (2001) es tu dian las re la cio nes en-
tre la orien ta ción al mer ca do del fa bri can te y
sus fuen tes de po der so bre el dis tri bui dor y el
efec to de di chas fuen tes de po der so bre la sa-
tis fac ción del dis tri bui dor con la re la ción; Del
Río et al. (2002) en su es tu dio re co pi lan los
prin ci pa les es tu dios em pí ri cos in ter na cio na-
les so bre las fuen tes de po der.

Los tra ba jos so bre la de pen den cia (6)
se cen tra ron en el aná li sis de sus com po nen tes
(Sán chez, 1996a), aná li sis de la de pen den cia
des de un pers pec ti va mul ti dis ci pli nar (Je rez
et al., 1999), el efec to de la de pen den cia so bre
la co o pe ra ción- con fian za- con flic to (Del Ba-
rrio et al., 1999), cau sas que pro vo can una
ma yor de pen den cia de los fa bri can tes res pec-

to a los dis tri bui do res (Mén dez et al., 2002),
Co lla do et al. (2003a) es tu dian la re la ción en-
tre la de pen den cia del fa bri can te y el opor tu-
nis mo per ci bi do en sus re la cio nes con los dis-
tri bui do res, y Gu tié rrez et al. (2003), tra tan de
iden ti fi car la va rie dad de as pec tos que de ter-
mi nan la for ma ción de re la cio nes de de pen-
den cia, y así, de mos trar la na tu ra le za in trín se-
ca men te es truc tu ral (mul ti di men sio nal) de la
de pen den cia in te rem pre sa rial.

El blo que te má ti co, la ges tión del ca-
nal, agru pa el aná li sis de las es tra te gias de in-
fluen cia, el con trol (po der ejer ci do) y el li de-
raz go, en to tal se re co gen 3 tra ba jos, to dos
ellos des de un pun to de vis ta teó ri co. Mol la et
al. (1995) ana li zan el con trol como un pro ce so
de ges tión del ca nal de co mer cia li za ción
orien ta do a in cre men tar su efi cien cia como
uni dad com pe ti ti va y Me di na et al. (1999), re-
vi san la li te ra tu ra so bre el con trol y la con fian-
za en las re la cio nes de co la bo ra ción. Y por úl-
ti mo, Sán chez (1996b) ana li za el ejer ci cio del
li de raz go y los de ter mi nan tes del li de raz go,
tam bién con si de ra la re per cu sión del es ti lo de
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li de raz go y su ejer ci cio en los ni ve les de con-
flic to, sa tis fac ción y mo ti va ción del ca nal, y
es pe ci fi ca qué me dios o cir cuns tan cias per mi-
ten a cada com po nen te del ca nal ser lí der.

El ter cer blo que re co ge los tra ba jos so-
bre la con duc ta- pro ce sos en las re la cio nes en el
ca nal de dis tri bu ción, for ma do por las di men-
sio nes com por ta men ta les ta les como, co o pe ra-
ción, con flic to, con fian za y opor tu nis mo. Así,
Co lla do et al. (2003b) pro fun di zan en el efec to
de la de pen den cia y la con fian za como va ria-
bles re duc to ras del opor tu nis mo en in ter cam-
bios en tre fa bri can tes y dis tri bui do res.

Los tra ba jos so bre co o pe ra ción (3) se
cen tran en di ver sos as pec tos, Sán chez (1996)
se plan tea el Tra de Mar ke ting como al ter na ti-
va a la re la cio nes clá si cas en tre fa bri can te y
dis tri bui dor; Vázquez et al. (2002) exa mi nan
em pí ri ca men te el im pac to de di fe ren tes ca rac-
te rís ti cas de fa bri can tes y dis tri bui do res so bre
su pro pen sión a co o pe rar, así como la sa tis fac-
ción con los re sul ta dos es tra té gi cos ob te ni dos
en la co la bo ra ción. Por úl ti mo, La ba jo et al.
(2004) de ter mi nan cómo las em pre sas fa bri-
can tes de pro duc tos de gran con su mo es pa ño-
las, en tien den y de sa rro llan el Tra de Mar ke-
ting den tro de sus em pre sas.

En el caso del con flic to, son muy nu-
me ro sos los tra ba jos que lo ana li za ron (4). És-
tos se cen tra ron en el es tu dio de las cau sas del
con flic to y en las va ria bles que in flu yen en la
in ten si dad del mis mo, etc. Mol la et al. (1995)
ana li za ron la exis ten cia de con flic to en las re-
la cio nes in te ror ga ni za cio na les en el ca nal de
co mer cia li za ción; Mol la et al. (1997) es ta ble-
cen los prin ci pa les con cep tos y pau tas que ca-
rac te ri zan el con flic to en los ca na les de co-
mer cia li za ción.

Por su par te, San zo et al. (2000) ana li-
zan las fuen tes de con flic to po ten cial que pue-
den apa re cer den tro de un ca nal de dis tri bu-
ción in dus trial, sus ob je ti vos con sis ten en

iden ti fi car las fuen tes de con flic to per ci bi das
por fa bri can tes y dis tri bui do res, cons ta tar la
exis ten cia de dis cre pan cias en sus per cep cio-
nes, y des cu brir las va ria bles que in flu yen en
la in ten si dad con la que apa re ce cada uno de
esos con flic tos (des de la pers pec ti va de los
dis tri bui do res). Del Río (2004), ana li za el
con flic to en las re la cio nes de in ter cam bio en-
tre fa bri can tes y dis tri bui do res a tra vés de la
li te ra tu ra más re le van te.

La con fian za ha sido es tu dia da por
Igle sias et al. (1998a), quienes rea li zan un
aná li sis de los fac to res que es ti mu lan la con-
fian za en tre las em pre sas en el ám bi to de los
ca na les de dis tri bu ción y las con se cuen cias
que de ello se de ri van y Me di na et al. (1999)
re vi san la li te ra tu ra so bre la con fian za y el
con trol en las re la cio nes de co la bo ra ción.

El cuar to blo que, con 23 tra ba jos es el
más nu me ro so, agru pa los tra ba jos so bre el
com pro mi so (2), la sa tis fac ción (10), los re sul-
ta dos eco nó mi cos y la orien ta ción a lar go pla zo
(11). Aquí so bre sa len, los es tu dios so bre la sa-
tis fac ción en los que se ha ana li za do casi siem-
pre en el sec tor de fran qui cias; sus com po nen-
tes o di men sio nes, las re la cio nes exis ten tes en-
tre los an te ce den tes de la sa tis fac ción, los efec-
tos que tie nen so bre ella va ria bles como la co o-
pe ra ción, con fian za, com pro mi so, el con flic to,
la co mu ni ca ción, y la re la ción en tre la sa tis fac-
ción eco nó mi ca y so cial.

Lévy (1997) con tras ta cua tro mo de los
que re la cio nan va ria bles la ten tes re la ti vas a la
sa tis fac ción de los de ta llis tas con di ver sas va-
ria bles de Mar ke ting y su sa tis fac ción fi nan-
cie ra; tam bién pu bli ca en el mis mo año otro
es tu dio en el que pre ten de di fe ren ciar los
com po nen tes de la sa tis fac ción y del re sul ta do
fi nan cie ro para tres ti pos de de ta llis tas y mos-
trar las re la cio nes par ti cu la res de cada uno con
res pec to a la ges tión de pro duc tos, mar cas y
des cuen tos. Cruz et al. (2001) iden ti fi can y
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ana li zan las re la cio nes exis ten tes en tre los
dis tin tos an te ce den tes de la sa tis fac ción en los
ca na les de dis tri bu ción, des de la pers pec ti va
del fa bri can te, para po der lle gar a di se ñar fi-
nal men te un mo de lo ex pli ca ti vo de la sa tis-
fac ción en los ca na les de dis tri bu ción de pro-
duc tos de con su mo.

En esta mis ma lí nea, Gon zá lez (2002)
es tu dia la re la ción cau sal po si ti va en tre los re-
sul ta dos eco nó mi cos y la sa tis fac ción en las
re la cio nes en tre em pre sas; Ro drí guez et al.
(2002) ana li zan las di men sio nes de la sa tis-
fac ción en las re la cio nes fa bri can te- dis tri bui-
dor en mer ca dos de con su mo ma si vo; y Gon-
zá lez et al. (2003) los efec tos que la ex clu si vi-
dad te rri to rial tie nen so bre las di fe ren tes di-
men sio nes de la sa tis fac ción, ba sa da en as pec-
tos eco nó mi cos, de de sem pe ño y afec ti vos.

Y por úl ti mo, Igle sias et al. (2005) exa-
mi nan la re la ción cau sal en tre los re sul ta dos
eco nó mi cos y la sa tis fac ción en las re la cio nes
en tre em pre sas en ca na les de dis tri bu ción in-
dus tria les, den tro del mar co teó ri co del mar ke-
ting de re la cio nes, en con cre to, se pro po ne que
la re la ción en tre las di men sio nes de sa tis fac-
ción eco nó mi ca y no eco nó mi ca, no está to tal-
men te ex pli ca da sin ana li zar el pa pel me dia dor
y mo de ra dor que el re la cio na lis mo de sem pe ña
en tre am bas. Fer nán dez et al. (2009), in ves ti-
gan la in fluen cia de la ca li dad de la re la ción
(con fian za, com pro mi so y re la cio na lis mo) so-
bre el ni vel de sa tis fac ción en tre el fran qui cia-
dor y sus fran qui cia dos, así como so bre el re-
sul ta do glo bal de la fran qui cia (re sul ta dos es-
tra té gi cos y re sul ta dos ope ra ti vos).

Se incluye en este apar ta do los es tu dios
re fe ren tes a como di ver sas va ria bles com por-
ta men ta les afec tan a la sa tis fac ción, en tre
ellos en con tra mos el tra ba jo de Gar cía et al.
(2002a) que se plan tean como ob je ti vo bá si co
el exa mi nar el efec to que ejer cen so bre la sa-
tis fac ción del fran qui cia do la co o pe ra ción, la

con fian za, el com pro mi so afec ti vo y el con-
flic to exis ten te en tre las par tes en la re la ción
de fran qui cia.

Gar cía et al. (2002b) es tu dian si el
efec to que ejer ce so bre la sa tis fac ción (so cial
y eco nó mi ca) del fran qui cia do, la co mu ni ca-
ción, la co o pe ra ción per ci bi da y el con flic to,
está mo de ra do por el ni vel de de pen den cia
exis ten te en tre las par tes; Bor do na ba et al.
(2003a) pre ten die ron com pro bar si la co o pe-
ra ción, el in ter cam bio de in for ma ción y la
con ti nui dad son com por ta mien tos que go bier-
nan la re la ción en tre un fran qui cia dor y sus
fran qui cia dos y ana li zan el efec to de es tas
nor mas re la cio na les so bre su sa tis fac ción;
Gar cía et al. (2004) exa mi nan las re la cio nes
exis ten tes en tre fran qui cia dor y fran qui cia do,
cen trán do se es pe cial men te en la sa tis fac ción
que los fran qui cia dos ex pe ri men tan en sus re-
la cio nes de fran qui cia y cuál es el pa pel de la
co o pe ra ción y el con flic to.

En lo re fe ren te a los es tu dios so bre el
com pro mi so, Inies ta et al. (2000) ana li zan dos
en fo ques del mar ke ting (mar ke ting mix y
mar ke ting re la cio nal) y el pa pel del com pro-
mi so en cada uno de ellos, ha cién do se una
com pa ra ti va en tre am bos y po si cio nán do se el
com pro mi so en el con ti nuo de la es tra te gia de
mar ke ting. Es tos mis mos au to res, en el 2001,
lle van a cabo una re vi sión bi blio grá fi ca de las
pers pec ti vas de es tu dio del con cep to del com-
pro mi so, aten dien do a las par tes in ter vi nien-
tes en la re la ción.

Se des glo sa el es tu dio de la orien ta ción a
lar go pla zo se aprecia cómo le afec tan di ver sas
va ria bles com por ta men ta les, el efec to del tipo
de pro duc to in ter cam bia do y la ela bo ra ción de
un mo de lo que tra ta de ex pli car los de ter mi nan-
tes y las con se cuen cias del man te ni mien to de re-
la cio nes bi la te ra les a lar go pla zo, to dos ellos son
es tu dios en los que se plan tean mo de los ge ne ra-
les del es tu dio de las re la cio nes.
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En este sen ti do, Ca ma re ro y Gu tié rrez
(2000a) pro po nen un mo de lo con el pro pó si to
de ex pli car los de ter mi nan tes y las con se cuen-
cias del man te ni mien to de re la cio nes bi la te ra-
les a lar go pla zo en tre em pre sas cuyo víncu lo
de unión vie ne dado por sus res pec ti vas con di-
cio nes de com pra dor- ven de dor y tres son los
com po nen tes bá si cos que en tran en la pro-
pues ta: la na tu ra le za bi di men sio nal de la re la-
ción, los de ter mi nan tes eco nó mi cos y so cia les
de las re la cio nes bi la te ra les a lar go pla zo y la
va lo ra ción de los re sul ta dos de la re la ción.

Cam bra y Polo (2004) ana li zan la im-
por tan cia que tie nen di fe ren tes ele men tos en la
orien ta ción a lar go pla zo de las re la cio nes
clien te- pro vee dor, y Polo y Cam bra (2004)
exa mi nan el efec to que tie ne el tipo de pro duc-
to in ter cam bia do en su orien ta ción a lar go pla-
zo. Con cre ta men te, se es tu dia el efec to mo de-
ra dor que tie ne el tipo de fac tor pro duc ti vo en
los ele men tos que su po ne mos an te ce den tes del
en fo que re la cio nal fren te a uno de tipo tran sac-
cio nal: sa tis fac ción y com pro mi so, más el
efec to in di rec to de la con fian za, la co la bo ra-
ción, la co mu ni ca ción y los va lo res com par ti-
dos. Se es tu dia, por tan to, como cam bia la in-
fluen cia de esos ele men tos en la orien ta ción a
lar go pla zo de las re la cio nes de pen dien do del
pro duc to con si de ra do. Es tos mis mos au to res,
en el 2006, ana li za ron la im por tan cia que tie-
nen de ter mi na dos fac to res en la orien ta ción a
lar go pla zo en tre pro vee do res y clien tes.

Bor do na ba et al. (2002a,2003b,2004)
con si de ran si la con fian za y el com pro mi so re-
la cio nal cons ti tu yen va ria bles cla ve para el
éxi to del mar ke ting de re la cio nes y para ello
de sa rro llan un mo de lo cau sal que ex pli ca la
orien ta ción a lar go pla zo, la sa tis fac ción y los
re sul ta dos ob te ni dos por la em pre sa fran qui-
cia do ra de ri va dos de la re la ción que man tie ne
con sus fran qui cia dos. Polo et al. (2004) ana li-
zan los prin ci pa les com por ta mien tos y ac ti tu-

des de los miem bros del ca nal de fran qui cia
(co o pe ra ción, co mu ni ca ción, con flic to, de-
pen den cia, es tra te gias de po der y re so lu ción
de con flic tos, con fian za y com pro mi so) como
fac to res cla ve del man te ni mien to de una re la-
ción exi to sa. Bor do na ba et al. (2005) exa mi-
nan los prin ci pa les fac to res de com por ta mien-
to y afec ti vos que tan to el fran qui cia dor como
el fran qui cia do de ben lle var a cabo con la fi na-
li dad de con se guir el éxi to a lar go pla zo de la
red de fran qui cias y Do pi co et al. (2006) de ter-
mi nan los fac to res que ex pli can la con ti nui dad
de las re la cio nes en tre com pra do res in dus tria-
les y sus pro vee do res te nien do en cuen ta la je-
rar quía de es tos úl ti mos.

Por úl ti mo, Del Río et al. (2006) es tu-
dian cómo fa bri can tes y dis tri bui do res pue den
es ta ble cer, de sa rro llar y man te ner re la cio nes
es ta bles y du ra de ras, de modo que am bas par-
tes re sul ten be ne fi cia das. Por ello, se plan tean
como ob je ti vo prin ci pal ana li zar la im por tan-
cia que tie nen dos va ria bles como son el com-
pro mi so y la sa tis fac ción so cial, en la orien ta-
ción a lar go pla zo de las re la cio nes fa bri can-
te- dis tri bui dor.

Se in clu ye un úl ti mo apar ta do for ma do
por aque llos tra ba jos que no se pue den in cluir
por su te má ti ca de for ma cla ra en nin gu no de
los apar ta dos an te rio res. Así apa re cen di ver-
sos es tu dios que se en car gan de ana li zar la na-
tu ra le za de las re la cio nes in te ror ga ni za ti vas,
Ga le ra et al. (2001) rea li zan una re vi sión bi-
blio grá fi ca para pro fun di zar en el es tu dio de
las re la cio nes que se pro du cen en tre pro duc to-
res y dis tri bui do res, ana li zan do las dis tin tas
va ria bles que in flu yen en la for ma ción de di-
chos vín cu los; Vázquez et al. (2003) co men-
tan en su tra ba jo los as pec tos co mer cia les de
las re la cio nes in te ror ga ni za ti vas; Gon zá lez et
al. (2003) de sa rro llan y va li dan una es ca la con
la ca pa ci dad de me dir el gra do de re la ción
exis ten te en un in ter cam bio fa bri can te- dis tri-
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bui dor; Co lla do et al. (2006) es tu dian la es-
truc tu ra de las re la cio nes co mer cia les en tre
miem bros del ca nal de dis tri bu ción.

Otros es tu dios pu bli ca dos son el de Lo-
sa da et al. (2006) que exa mi nan cómo los in ter-
cam bios re la cio na les en tre las em pre sas ex por-
ta do ras y sus re pre sen tan tes le ga les en los mer-
ca dos ex tran je ros afec tan al ren di mien to ex por-
ta dor de la or ga ni za ción; Fer nán dez et al. (2006)
exa mi nan el efec to de la con fian za y el com pro-
mi so en los re sul ta dos en el sis te ma de fran qui-
cias, así como la in fluen cia de és tos so bre los re-
sul ta dos glo ba les a ni vel es tra té gi co y ope ra ti vo
de la red de fran qui cias; Polo et al. (2006) plan-
tean un mo de lo que cómo los miem bros de la re-
la ción de fran qui cia crean y au men tan mu tua-
men te su va lor (la con fian za y el com pro mi so
son esen cia les).

En este mis mo sen ti do Ló pez et al.
(2008) es tu dian el efec to de la con fian za y el
com pro mi so so bre la crea ción de va lor para el
clien te. Para ello pri me ro se exa mi nan las dis-
tin tas fun cio nes crea do ras de va lor en las re la-
cio nes co mer cia les en tre em pre sas y se plan-
tea un mo de lo teó ri co que co nec ta la con fian-
za y el com pro mi so con las fun cio nes crea do-
ras de va lor; Sua rez et al. (2006) ana li zan la
pon ten cia li dad que tie ne el Mar ke ting de Re-
la cio nes para pro por cio nar ven ta jas com pe ti-
ti vas sos te ni bles en el tiem po.

Otros tra ba jos re vi sa dos fue ron: Mo llá
y Sán chez, 1995 a,b; Ve lan do y Cu rras, 1996;
Ma ra ver et al., 1997; De la Ba lli na, 1998;
Gar cía y Me di na, 1998; Igle sias et al., 1998b;
San zo et al., 1998; Ca ma re ro y Gu tié rrez,
2000b; Cruz et al., 2001; Bor do na ba y Polo,
2002b, 2003c; Igle sias et al., 2003; Bor do na-
ba y Polo, 2006.

3. Con clu sio nes

Exis ten di fe ren cias en el nú me ro de ar tí-
cu los por tipo de re vis ta, te nien do las re vis tas
de eco no mía de la em pre sa un nú me ro de tra-
ba jos muy su pe rior a las re vis tas de mar ke ting.

El ám bi to geo grá fi co pre do mi nan te ha
sido el na cio nal, y en cuan to al ám bi to sec to-
rial, pue de de cir se que la ma yo ría de los tra ba-
jos se cen tran en dos sec to res: pro duc tos de
gran con su mo (ali men ta ción, be bi das, aseo
per so nal y lim pie za del ho gar), y en el sec tor
ser vi cios (fran qui cias), sien do, los otros sec-
to res ana li za dos: mi cro or de na do res, quí mi co,
in dus trial, mo bi lia rio, vi ní co la, au to mó vil y,
trans por te por ca rre te ra. se destaca la pre sen-
cia de es tu dios en una nue va for ma de dis tri-
bu ción co mer cial como son las fran qui cias
(en to dos los sub sec to res), cuyo cre ci mien to
ha sido muy rá pi do y que va a es tar con di cio-
na do por las re la cio nes que se de sa rro llan den-
tro de las mis mas.

Se cons ta ta que el ca rác ter cien tí fi co de
los tra ba jos, al ser un 74,19% de los mis mos
es tu dios em pí ri cos; ya que han au men ta do
con el tiem po las re fe ren cias bi blio grá fi cas
con te ni das en los mis mos y uti li zan téc ni cas
es ta dís ti cas muy com ple jas como son el Mo-
de lo de Ecua cio nes Es truc tu ra les, Aná li sis
Fac to rial Con fir ma to rio, etc.

Exis te una ten den cia ge ne ra li za da a
tra ba jar en equi po, cons ti tu yén do se el mis mo
por pro fe so res per te ne cien tes a la mis ma uni-
ver si dad. Des ta can por el nú me ro de tra ba jos
pu bli ca dos dos uni ver si da des: Uni ver si dad de
Za ra go za y Uni ver si dad de Ovie do.

Las li mi ta cio nes re co gi das en los tra-
ba jos de in ves ti ga ción sue len ser las que re fle-
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ja mos a con ti nua ción: (1) las va ria bles con si-
de ra das pue den ver se in flui das por otras que
no han sido ana li za das; (2) las re la cio na das
con el cor te trans ver sal del mis mo, ya que el
tra ba jo ha ana li za do la re la ción en un mo men-
to pun tual en el tiem po; (3) el pe que ño ta ma ño
de la mues tra que se debe ge ne ral men te a que
el ta ma ño po bla cio nal tam bién es pe que ño, lo
que res ta re pre sen ta ti vi dad al sec tor ana li za-
do; (4) el ca nal de co mer cia li za ción es una en-
ti dad con al tos ni ve les de es pe ci fi ci dad y las
ge ne ra li za cio nes re sul tan di fí ci les.

Para fi na li zar, que re mos de jar cons tan-
cia que con esta in ves ti ga ción de ám bi to na-
cio nal se ha pre ten di do rea li zar un pri mer es-
tu dio ex plo ra to rio, sien do cons cien tes de una
im por tan te li mi ta ción del mis mo de ri va da de
la mues tra, por lo que no se ha re co gi do los
tra ba jos de in ves ti ga do res es pa ño les pu bli ca-
dos en re vis tas in ter na cio na les. Li mi ta ción
que nos per mi te pro po ner como fu tu ras lí neas
de in ves ti ga ción, la rea li za ción de dos es tu-
dios: (1) com ple tar el es tu dio te nien do en
cuen ta re vis tas in ter na cio na les y con ti nuar ac-
tua li zan do la re vi sión am plian do el pe río do y
(2) rea li zar un se gun do es tu dio que re co ja un
aná li sis de con te ni do de la in ves ti ga ción so bre
las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les lle va da a
cabo por in ves ti ga do res in ter na cio na les, con
los mis mos ob je ti vos y ám bi to tem po ral, lo
que nos per mi ti rá rea li zar com pa ra cio nes en-
tre am bos es tu dios. Una vez com ple ta do los
es tu dios pro pues tos, los re sul ta dos ob te ni dos
nos per mi ti rían iden ti fi car los te mas más re-
cu rren tes y aque llos as pec tos que han re ci bi do
es ca sa aten ción en el ám bi to aca dé mi co pero
de man da dos por el ám bi to em pre sa rial, que
cons ti tui rían las fu tu ras lí neas de in ves ti ga-
ción en este ám bi to.

Bi blio gra fía ci ta da

Aca de mia Eu ro pea de Di rec ción y Eco no mía de
la Em pre sa (AE DEM) (2008). Bi blio-
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