
4.3. Implicaciones estratégicas de la calidad  

 

4.3.1. Calidad como recurso intangible  

La consideración de la calidad como algo intangible no implica que no se pueda medir, 

pues, aunque resulta difícil calcular sus costes, sí es posible obtener una aproximación. 

Desde este punto de vista, entre los recursos tangibles e intangibles, una organización 

de calidad debe poseer como recursos clave los segundos. En definitiva, van a ser los 

intangibles (como la formación, la calidad, la creatividad, la innovación, las capacidades 

directivas, la reputación, la marca, las habilidades, experiencias y conocimientos de 

todos los trabajadores, las relaciones de confianza entre trabajadores y directivos, la 

adaptación, la flexibilidad, ...) los que pueden llegar a ser fuente de ventaja competitiva 

(Llopis, Molina y Tarí, 1996; 743) a largo plazo y los que, por tanto, permitirán 

mantenerla más tiempo. En este sentido, el trabajo empírico de Hall (1993; 616-617) 

refleja cómo la reputación de la compañía y del producto y el «know-how» de los 

empleados, son los recursos que mejor posicionan a la empresa frente a sus 

competidores; recursos que desarrolla y mantiene la dirección de la calidad. Si bien es 

cierto que en la praxis la reputación es fácil de dañar y la movilidad de los empleados 

disminuye la durabilidad del «know-how», la empresa deberá intentar perfeccionarlos 

para mantener durante más tiempo esa ventaja.  

Por otro lado, la combinación de los recursos de la empresa le permite crear una serie 

de capacidades que pueden ser fuente de ventaja competitiva, como, por ejemplo, la 

capacidad de trabajar en equipo, la resolución de problemas al integrar distintas 

personas o áreas, el ambiente participativo entre individuos y departamentos, la 

capacidad para atender al cliente integrando a todas las partes afectadas, etc. De este 

modo, estos recursos y capacidades pueden generar ventajas vía costes o 

diferenciación.  

4.3.2. Calidad como ventaja competitiva  

Como hemos visto, la calidad proporciona las bases para ser un arma competitiva en el 

negocio de la empresa. En este sentido, la calidad del bien o servicio puede ser una 

ventaja competitiva siempre que distinga a la organización, a los ojos de los clientes, de 

sus competidores. Mientras, el enfoque de la dirección de la calidad puede ser una 

fuente de ventaja competitiva ya que persigue, con la mejora de la calidad, elaborar 

bienes o servicios que los clientes consideren superiores a los competidores.  

En este sentido, las ventajas competitivas originadas por la dirección de la calidad no 

se deben tanto a la utilización de técnicas y herramientas concretas como a la existencia 

de ciertas características tácitas e imperfectamente imitables que se constituyen como 

requisitos para poder implantarla: cultura de calidad receptiva al cambio, participación y 

formación de los trabajadores, motivación para mejorar, compromiso de la dirección, 

relaciones de confianza entre trabajadores y directivos. Sin estos recursos tácitos, 



intangibles, ambiguos casualmente, complementarios y difíciles de imitar, la dirección 

de la calidad no tiene fundamento para el éxito (Powell, 1995; 21-22).  

En términos generales, Porter (1987; 29-38) identifica dos tipos básicos de ventajas 

competitivas, independientemente de los puntos fuertes y débiles que pueda tener la 

empresa en comparación con sus competidores: costes bajos y diferenciación. Estos 

dos tipos de ventajas pueden generar tres estrategias genéricas: liderazgo en costes, 

diferenciación y enfoque.  

En un principio podemos pensar que la estrategia de diferenciación guarda una mayor 

relación con la filosofía de la dirección de la calidad que una de liderazgo en coste. Sin 

embargo, el enfoque de calidad ha superado este dilema entre coste-diferenciación, 

como veremos posteriormente. De todos modos, una empresa que mantiene una 

estrategia de bajo coste puede implantar un sistema de calidad, siempre que respete 

todos sus principios, aunque, según vaya asumiendo la empresa todo lo que implica 

esta nueva filosofía, es normal que se acerque a la diferenciación.  

Así, una empresa que selecciona una estrategia de calidad puede competir en las 

distintas dimensiones de la misma. En este sentido, éstas pueden ser fuente de ventaja 

competitiva. Garvin (1987; 104-109) identifica ocho dimensiones de la calidad en las 

que puede competir la empresa:  

• Prestaciones. Se refiere a las características funcionales primarias de un bien o 

servicio. En una empresa automovilística, equivaldría a aquellos elementos necesarios 

para el adecuado funcionamiento del vehículo, como, por ejemplo, entre otros, la 

aceleración o el manejo, que permiten satisfacer las necesidades de determinados 

clientes.  

• Peculiaridades. Relacionada con la anterior, correspondería a las características 

secundarias, que complementan el funcionamiento básico del bien o servicio. En 

nuestro ejemplo, correspondería a los extras, como el aire acondicionado, la dirección 

asistida, el acabado.  

• Fiabilidad. Refleja el periodo de tiempo de funcionamiento de un determinado producto. 

Es decir, la probabilidad de que éste se estropee o funcione mal dentro de cierto periodo 

de tiempo. Así pues, esta dimensión es más relevante para los bienes o servicios 

duraderos como un automóvil, que para aquellos que son consumidos 

instantáneamente.  

• Conformidad. Equivale al grado en el cual el diseño y las características del producto 

corresponden con los estándares establecidos.  

• Durabilidad. Es una medida de la vida de un determinado producto. Puede tener una 

extensión técnica y una económica. Técnicamente, se define como el tiempo de uso de 

un producto hasta su deterioro, sin que exista la posibilidad de reparación. Mientras 

tanto, la vida económica termina cuando es más rentable sustituir el producto que 

repararlo. Esta dimensión está íntimamente relacionada con la fiabilidad.  



• Servicio. Todo producto debe sustentarse en un adecuado servicio para su venta, 

entendiendo éste como la rapidez, cortesía, facilidad de reparación, etc.  

• Estética. Equivale a lo que parece, huele, suena o sabe un bien o servicio, con el fin 

de ajustarlo a los gustos dominantes. Esta dimensión, junto con la siguiente, son las dos 

más subjetivas, ya que son una cuestión de valoración personal y reflejan las 

preferencias de cada individuo.  

• Calidad percibida. Corresponde con la percepción que tiene un cliente de la calidad de 

ese producto, teniendo en cuenta que normalmente, los clientes no siempre poseen 

información completa sobre las características de dicho producto. Así, por ejemplo, 

raras veces el cliente conoce exactamente y de forma previa la durabilidad de un 

producto, lo que puede influir en su percepción. En estas situaciones, la imagen de la 

empresa o los anuncios publicitarios, entre otros, pueden afectar las percepciones de 

los usuarios, creando incluso una falsa expectativa. Es de destacar que, para el cliente, 

la reputación de la empresa o de la marca son algunos de los caracteres más valorados, 

sino los que más, de la calidad percibida. Así, para una empresa en concreto, en un 

bien o servicio es posible alcanzar un alto nivel en alguna de estas dimensiones y un 

bajo nivel en otras y puede que una mejora en una dimensión implique una reducción 

en otra. Con esta afirmación, no se pretende señalar la imposibilidad de competir en las 

diferentes dimensiones, pero sí destacar su dificultad, ya que son pocas las empresas 

que tienen la capacidad de competir en las ocho dimensiones a la vez.  

De esta manera, bajo la filosofía de la dirección de la calidad, que va mucho más allá 

de la simple calidad del producto, estas dimensiones son soportadas por una cultura 

organizativa que envuelve toda la empresa y permite utilizar eficientemente sus recursos 

actuales y potenciales, descubriendo así las oportunidades que presenta la calidad para 

acercarse a las necesidades y expectativas de los clientes. Una vez creada la ventaja 

competitiva, el siguiente paso es mantenerla.  

En este sentido, la empresa debe ofertar un bien o servicio que corresponda a los 

criterios clave de compra de la mayoría de los clientes de su mercado (Hall, 1992; 135), 

objetivo que persigue la dirección de la calidad.  

No obstante, con el tiempo las ventajas se erosionan, por lo que el conseguirlas y 

mantenerlas dependerá de las características de los recursos y capacidades. Barney 

(1991; 105-106) y Grant (1996; 176-177) identifican las características que deben 

poseer los recursos y capacidades para que puedan crear y sostener una ventaja 

competitiva. En este sentido, para adquirir una ventaja competitiva es necesario que 

éstos sean valiosos y raros. Por otro lado, para conseguir que la ventaja competitiva sea 

sostenible, es necesario que los recursos y capacidades sean imperfectamente 

imitables, es decir, de muy difícil imitación por los competidores.  

 


