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Introducción

1.1.

PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

En el siglo XXI, y en mercados altamente saturados y atomizados, los programas de
fidelización se han erigido como elementos fundamentales dentro de las estrategias
empresariales. Su objetivo: lograr la ansiada ventaja competitiva que permita generar
relaciones duraderas con los clientes, reteniendo a los mejores, con el fin de evitar su
fuga a otras empresas.
Esto, se ha logrado sobre la base del establecimiento de relaciones cercanas y de
confianza entre ambas partes, de forma que, el cliente, puede sentir que la compañía
a la que dedica sus recursos y de la cual consume sus productos y servicios le
considera más un “amigo” que “un simple consumidor”. Así mismo, la empresa se
compromete con el cliente, dándole un servicio individualizado y de calidad.
El exponente máximo, por lo tanto, de esta relación es la aparición de los programas
de fidelización como instrumentos que acercan a ambos y que permiten conocer los
comportamientos de compra y retribuir en su caso y por parte de la empresa, a
aquellos clientes que dediquen más esfuerzos y recursos ofreciéndoles premios y/o
recompensas.
La presente investigación, se concibe con la idea de observar hasta qué punto la
correcta gestión de las quejas, que pueden aparecer en el contexto de los programas
de fidelización, es central a la hora de alcanzar los objetivos de dichos programas.
Estos objetivos se pueden definir, de forma general, como el logro y mantenimiento de
las relaciones con los clientes a largo plazo.
Es importante tener presente que el proceso de fidelización no es algo estático, es
decir, una vez fidelizado el cliente, no se puede dar el proceso por finalizado. Existen
investigaciones que ponen de manifiesto que, incluso los clientes fidelizados y que
llevan años en las compañías – formando parte de sus clubes o consiguiendo puntos
cada vez que consumen algún producto de la misma o del grupo de empresas que
gestionan el programa (en el caso de los programas multisponsor) – experimentan
situaciones negativas que provocan en ellos sentimientos de ira, frustración o
insatisfacción y que pueden provocar que los cimientos sobre los que se establecía
esta fidelidad se resquebrajen y actúen abandonando el programa.
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Por todo lo anterior, el estudio de la gestión de la frustración dentro de los programas
de fidelización, materializado en las quejas que presentan los clientes cuando alguno
de los elementos del mismo no funciona correctamente, es central para evitar en la
medida de lo posible que los clientes se marchen del programa y, no solo eso, sino
que hagan publicidad negativa de los mismos a sus allegados.

1.2.

JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN

A pesar de la amplia literatura existente acerca de los programas de fidelización y,
más concretamente, sobre las reacciones de los clientes que se enfrentan a
situaciones de fallos en los productos/ servicios que consumen, son muy pocas las
que investigaciones que han centrado su atención en la frustración que experimentan
los clientes que se encuentran dentro de un programa de fidelización y su respuesta a
la misma (Stauss et al., 2005).
Quizás, una de las principales razones de la falta de investigación empírica acerca de
esta cuestión, sea que no existe un acuerdo general sobre lo que debe perseguir el
programa de fidelización. En este sentido, para la mayoría de autores, los programas
de fidelización se concibieron para incentivar la lealtad de los clientes. Sin embargo,
no todos los investigadores están de acuerdo con este objetivo de los programas
(Shugan, 2005; Jardine, 2000) y afirman que, lo fundamental, es obtener información
de las transacciones de los clientes para poder identificar a aquellos que son
susceptibles de ser fidelizados y, recompensar por tanto, su comportamiento de
compra (Bijmolt y Leenheer, 2005; Benavent y Crié, 2000; Rayner, 1996; Uncles,
1994). Es decir, los programas de fidelización, son útiles para la gestión de la
heterogeneidad de la cartera de clientes (Ponzoa, 2007; Reinares, 2006).
Por otra parte, numerosos autores sostienen que dichos programas son únicamente
acciones tácticas de promoción de ventas con resultados a corto plazo, pero que no
modifican la lealtad a largo plazo (Liu, 2007; Hallberg, 2004; Bennett y Rundle-Thiele,
2002; Jacoby y Chestnut, 1978).Por contra otros, como Bijmolt y Leenheer (2005) o
Mimouni (2004) los consideran una acción relacional encaminada a mejorar la lealtad
de los clientes.
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Esta falta de consenso en la literatura existente acerca de los propósitos generales de
los programas de fidelización, puede estar obviando el estudio de otros aspectos de
los mismos, como es la existencia de las ya mencionadas experiencias negativas de
los clientes en ellos. Además, la falta de investigación, a nivel general, de los
programas multisponsor y, a nivel particular, de las consecuencias negativas que
implica la aparición de errores en los mismos para los clientes, hace necesaria una
mayor profundización en el estudio del efecto de la correcta gestión de las quejas en
los programas de fidelización.
Desde un punto de vista personal y, principalmente gracias a mi formación en
Psicología e Investigación y Técnicas de Mercado, el interés personal en el marketing
relacional y en los procesos psicológicos que están implicados en las relaciones
comerciales y de fidelidad empresa – cliente, son las motivaciones principales a la
hora de plantear y desarrollar esta investigación. El interés por el marketing de
relaciones es creado, sin duda, a raíz de uno de los cursos de formación del programa
de doctorado “Marketing Avanzado” impartido por el profesor Pedro Reinares en la
URJC. Por otra parte, la combinación de frustración y programas de fidelización ha
sido tratada, previamente, en el trabajo de investigación realizado para la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados.
En este entorno, la investigación llevada a cabo en la presente tesis doctoral, pretende
realizar aportaciones tanto en el conocimiento teórico como en la gestión empresarial
de los programas de fidelización.
En primer lugar, porque la mayoría de las investigaciones se centran en actos de
consumo determinados, es decir, en acciones transaccionales, y éstas no tienen en
cuenta la historia de consumo previa del cliente con ese producto / marca
determinado. Además, y como se ha mencionado anteriormente, la existencia de
investigaciones en el ámbito de los programas de fidelización multisponsor es muy
reducida a pesar de que se ha convertido en una de las herramientas con mayor
proyección internacional en los últimos años.
En segundo lugar, y al hilo de lo anterior, el impacto de la frustración dentro de los
programas de fidelización multisponsor no ha sido investigado. Es cierto que existe
una investigación previa realizada por Stauss et al. (2005) pero se realiza en un
entorno monosponsor y, a raíz de dicha investigación, se desarrolla la presente.
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Además y en tercer lugar, es interesante señalar que lo que se va a investigar en este
estudio, es la frustración en forma de queja o denuncia por parte del cliente a la
empresa gestora del programa. Esto implica que el cliente está interesado en
mantener su relación con el programa, dado que se toma la molestia de poner en
conocimiento de la empresa su insatisfacción con alguno de los aspectos de la misma.
Por todo ello y dado que, en la investigación que se propone, se va a manejar una
muestra bastante amplia de clientes y muy heterogénea en cuanto a variables, tales
como las de tipo socioeconómico, la edad, la procedencia y el tipo de incidencia que
provoca que se interponga una queja a la empresa, los resultados obtenidos podrán,
con ciertas limitaciones, extrapolarse dado que tendrán la suficiente representatividad
estadística para llevar esta acción a cabo.
Metodológicamente, el uso de bases de datos transaccionales en la investigación
supone un avance considerable. El hecho de tener registrados todos los datos
relativos a los momentos en los que los clientes redimen1 los puntos, las
características de los problemas con los que se enfrentan cuando presentan una
queja, los medios que utilizan para comunicar las incidencias al programa, etc., ayuda
a tener una visión real y objetiva de dónde se generan los fallos y de las medidas que
se adoptan, por parte del programa, para solventarlos, a la vez que ofrecen datos
posteriores que muestran si las medidas adoptadas son o no efectivas.
En este sentido, los objetivos que se plantean en la tesis son tanto teóricos como
metodológicos y operativos para la empresa. No obstante, la investigación tiene unos
objetivos generales delimitados:
a) Analizar los factores que provocan que el cliente experimente frustración y, por
ende, presente una reclamación o queja a la empresa gestora del programa
multisponsor.
b) Estudiar la variación del comportamiento de acumulación de puntos tras la
resolución de la incidencia. Para ello, se compara el comportamiento de
acumulación previo a la reclamación y el posterior a la resolución de la misma.
c) Conocer qué variables influyen en este cambio de comportamiento. En
concreto, se tienen en cuenta en el estudio variables como: tipo de incidencia

1

Según la tercera acepción de la Real Academia de la Lengua, redimir es: “Dicho de quien cancela su derecho o de
quien consigue la liberación: Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen.”
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que provoca la queja, cambio en el canal de comunicación empresa - cliente,
nivel de acreditación o antigüedad dentro del programa.
d) Analizar la viabilidad de la segmentación relacional entre el grupo de clientes
con mayor variación en el comportamiento de acumulación tras la resolución de
la queja por parte del programa.
e) Definir las características diferenciales de los clientes más sensibles a cambiar
de comportamiento de acumulación de puntos con motivo del fallo en el
programa de fidelización.

1.3.

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Para dar respuesta a estos objetivos planteados, el trabajo se ha estructurado en dos
bloques.
El primero, realizado en base a una investigación documental ha servido, no solo
para definir el estado de la cuestión sobre la gestión de la frustración dentro de los
programas de fidelización, sino también para conocer la situación actual de los
programas de fidelización (especialmente de los denominados multisponsor), y ha
permitido posteriormente contextualizar los resultados obtenidos.
La información obtenida de la literatura existente se analizó y estructuró para poder
construir un marco teórico que permitiera llegar de forma coherente al segundo
objetivo, la investigación empírica. En este caso, se han analizado los datos y las
variables calculadas a partir de una base de datos transaccional, lo que ha permitido
contrastar en profundidad los objetivos principales de la investigación.
Así, la presente tesis doctoral se compone de nueve capítulos. Tras este primer
capítulo introductorio, lo que se acomete en el segundo capítulo es la delimitación
conceptual del objeto de estudio. Los programas de fidelización se enmarcan dentro
de lo que se denomina “marketing relacional”, y por tanto, es necesario describir las
diferencias con otros conceptos comúnmente utilizados como son la fidelización y
retención de clientes.
Por otra parte, se aborda la gestión de los programas de fidelización que está
directamente relacionada con el objeto de estudio de la investigación. Este capítulo
finaliza con un resumen de los principales objetivos teóricos según los diferentes
autores que los han estudiado.
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En el capítulo tercero, se realiza una revisión de la literatura existente sobre las teorías
de la frustración, y se establece una relación con el concepto de fidelización. Se va a
dedicar, además, gran parte del capítulo al concepto de frustración - introducido por
Freud en 1921, pero con un importante desarrollo posterior a través de la formulación
de la “Teoría de la Frustración – Agresión” de Dollar et al. en 1939 - así como su
posterior reformulación por parte de Berkowitz en 1989. También señalar que, se
realiza una revisión de la literatura, con el fin de establecer las dimensiones
diferenciadoras y definitorias de este fenómeno en el ámbito de los programas de
fidelización y conocer su repercusión en el comportamiento de los participantes en
este tipo de programas.
El capítulo cuarto se centrará en mostrar los fundamentos y cuáles son las principales
variables a tener en cuenta a la hora de realizar un modelo explicativo de cómo y
porqué se produce la frustración dentro de un programa de fidelización. Para ello, se
van a tratar aquellos factores que determinan la aparición de quejas por parte de los
clientes dentro del programa. Así, se propone un modelo de frustración global en el
que se tienen en cuenta los precedentes y consecuentes del mismo. También, se trata
la importancia de las quejas en el ámbito relacional. En una segunda parte, dentro del
mismo capítulo, se estudian de forma separada las dimensiones del modelo de
frustración para tener una visión más pormenorizada del mismo.
En el capítulo quinto, se contextualiza la situación en la que se encuentra el cliente con
una incidencia cuando entra en contacto con la compañía para la posible resolución de
la misma. De esta forma, se ponen en relación los medios que la empresa pone al
servicio del cliente para que éste contacte con ella, los procesos comunicativos que se
desarrollan y las formas en las que se compensa a los clientes en el marco de la
teoría de la justicia percibida.
El siguiente capítulo, el sexto, se inicia con la definición de los objetivos de la
investigación,

tanto

generales

como

teóricos,

metodológicos

y

operativos.

Posteriormente, se formulan y justifican cada una de las hipótesis de la investigación
en función del marco teórico.
El capítulo siete se dedica al diseño de la investigación y a la metodología empleada
en su análisis. Inicialmente, se describe el ámbito de aplicación de la investigación
llevando a cabo un análisis preliminar de su situación actual y posterior evolución.
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En el segundo epígrafe del capítulo, se justifica la metodología utilizada, y se
describen las ventajas de la utilización de datos transaccionales. Se expone también
de forma detallada, el diseño de la muestra y los requisitos fijados a las unidades
muestrales. Finalmente, se concretan las variables utilizadas en la investigación.
El análisis y los resultados del análisis empírico se presentan en el capítulo ocho
donde, en primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de los datos y,
posteriormente, se muestran los resultados obtenidos que permiten contrastar las
diferentes hipótesis propuestas.
En el último capítulo se muestran las principales conclusiones de la tesis, tanto a nivel
teórico, como su contribución e implicaciones en la gestión empresarial. Siendo
conscientes del potencial de esta línea de investigación, se identifican las principales
limitaciones encontradas y se proponen nuevas líneas de estudio que podrían surgir a
partir de la elaboración de esta tesis.
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PARTE I
EL MARKETING DE RELACIONES Y SU APLICACIÓN EN EL
CONTEXTO EMPRESARIAL
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CAPÍTULO 2
EL MARKETING DE RELACIONES: UNA SINTESIS DE SUS
APORTACIONES TEÓRICAS EN EL ENTORNO DE LOS
PROCESOS DE FIDELIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

El objetivo de este capítulo es exponer los fundamentos teóricos del marketing de relaciones.
Además, se mostrará cómo se ha llegado, en un contexto cada vez más competitivo, a una
forma eminentemente operativa del marketing, con la búsqueda última de la fidelidad del
cliente. Con este objetivo genérico, y tras una primera introducción al marketing relacional, se
expone cómo están influenciadas mutuamente las estrategias relacionales y el
comportamiento del consumidor y cuáles son las principales herramientas del marketing
relacional para lograr el bien más preciado dentro del consumo: la fidelidad del cliente.
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2.1.

DEL MARKETING TRANSACCIONAL AL MARKETING RELACIONAL:
UNA EVOLUCIÓN EN LOS MERCADOS ALTAMENTE COMPETITIVOS.

El marketing de relaciones, como estrategia empresarial, es relativamente novedoso.
Desde siempre, han existido formas de relación más estrechas entre el cliente y la
empresa, pero éstas se han dado de forma intuitiva. Tanto es así, que existen autores
que se atreven a afirmar que “el marketing de relaciones como fenómeno es tan viejo
como cualquier relación comercial” (Möller y Halinen, 2000). Sin embargo, no fue hasta
la década de los 90 cuando se conceptualizó y empezó a tratar como una nueva
corriente dentro del marketing. No obstante, han sido múltiples las necesidades del
mercado que han provocado que se tenga que dar un cambio en el modelo de
marketing para seguir siendo competitivos.

Ya en 1970, los investigadores que estaban interesados en ver cómo se producían las
relaciones comerciales en el ámbito industrial y en los canales de marketing,
comenzaron a generar una nueva corriente en lo relativo a las relaciones que se
establecían entre compradores y vendedores (Möller y Halinen, 2000). La evolución
continuó durante estos años y, fue en los años 80, cuando realmente empezó a
generarse una literatura y una cultura empresarial en lo referente a las técnicas
empleadas – bases de datos y actividades de marketing directo – y fue, en este
momento, cuando se puso definitivamente el énfasis en la importancia de la relación
con el cliente, aunque finalmente surgió como una nueva entidad dentro del campo
empresarial en los años 90.

Por lo tanto, parece claro que el marketing mix ha sido la piedra angular de las
compañías a la hora de pensar y formalizar sus planes de ventas en los últimos 40
años. No obstante, la aparición de mercados más complejos - y su globalización –
junto a la importancia de la retención de los clientes y el factor económico de las
relaciones de marketing, han provocado un cambio hacia un marketing de relaciones
que supera muchos de los inconvenientes que presenta el marketing mix o marketing
“4 Ps” (Grönroos,1994). Este autor, en su artículo “From Marketing Mix to Relationship
Marketing” hace una descripción detallada de cómo emerge el marketing mix y cuáles
son sus consecuencias. Algunas de las consecuencias que mejor plasman la
diferencia entre este enfoque y el relacional, es el hecho de que se puede tratar como
algo independiente dentro de las actividades empresariales, de forma que, se
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concentra únicamente en los departamentos de marketing que son los responsables
de “analizar, planificar e implementar todas las acciones relacionadas con el
marketing”. Esto provoca que “a largo plazo, el hecho de que la organización perciba
las acciones de marketing como algo externo, tenga una consecuencia devastadora en
el desarrollo de acciones destinadas directamente al cliente o al mercado”. Además,
afirma que “una orientación al mercado con una gran presupuesto para campañas
publicitarias no tiene porqué significar que tenga una idea certera sobre el mercado
real y una visión real de las necesidades de los clientes.”

Sin embargo, los hechos que propiciaron la aparición del marketing de relaciones
vienen dados por dos acontecimientos: Por un lado, el reconocimiento gradual de la
importancia de las relaciones, tanto en el sector servicios como en el sector industrial
y, por otro lado, la ya mencionada creciente complejidad de los mercados que se
tradujo en una respuesta insuficiente por parte de los modelos previos de marketing
(Sheth y Parvatiyar, 2000; Aíjo, 1996; Grönroos, 1994).

La evolución que se ha experimentado en las orientaciones del marketing han venido
marcadas por:

1. FASE INSTITUCIONAL: Sheth y Parvatiyar (2000) identifican esta fase como el
periodo embrionario en el que surge como “corpus externo” a la economía y
que implica un acercamiento al funcionamiento de los mercados a través del
comportamiento de una clase media, que va creciendo a principios del siglo
XX. En esta etapa, lo que se considera es la mejora en la eficiencia de los
canales de marketing en lo referente a la forma en la que se llevan los
productos terminados a los clientes finales. El marketing tiene este tipo de
visión por cuanto queda recluido entre las paredes de las academias
económicas y de las universidades.
2. FASE TRANSACCIONAL: lo que define esta fase es que el marketing, como
campo científico, entra en contacto con otras ciencias sociales – psicología,
sociología, antropología – y como señala Bagozzi (1979) en el artículo de Seth
y Parvatiyar (2000) “La teoría formal del marketing se desarrolla alrededor de la
idea de intercambio y del intercambio de relaciones poniendo énfasis en los
resultados, las experiencias y las acciones relativas a las transacciones”. Otros
autores también señalan, bajo esta perspectiva, que los compradores tienden a
considerarse como actores, que buscan soluciones a una necesidad genérica
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por lo que los vendedores presentan también una oferta genérica (Hingley y
Lindgreen, 2002). Bajo esta perspectiva, se desarrolla un modelo de marketing
centrado únicamente en el intercambio, sin valorar nada más y, que se podría
también definir, como lo hace O´Neall (1989) en términos de “poner el acento
en la venta individual (con ganancias a corto plazo) y en el que la
responsabilidad de tratar con el cliente viene tan solo de parte de los
departamentos de marketing.”
3. FASE RELACIONAL: es la última de las fases que se ha desarrollado y en ella
se da mayor importancia a la búsqueda de relaciones más cercanas entre el
comprador y el vendedor. De lo que se trata no es sólo de intercambiar valor
sino también de crearlo en cada intercambio que se produce de forma que, la
empresa o compañía proveedora del producto o servicio, no se considera como
algo ajeno, sino como un “compañero” que genera y da valor al cliente.

Una forma visual de entenderlo y de mostrar las diferencias existentes entre la
transacción y la relación en el marketing, se puede encontrar en la clasificación que
hizo Lindgreen (2001) y que se presenta a continuación:
Tabla 2.1. Atributos del intercambio en el marketing transaccional y relacional.
ATRIBUTO
Actores

Naturaleza del intercambio
Interacción entre actores

INTERCAMBIO MARKETING
TRANSACCIONAL
Comprador con necesidad
genérica y vendedor con
oferta genérica
Productos
y
servicios
estandarizados
Caracterizada en términos de
poder, conflicto y control

Duración del intercambio

Duración del intercambio en
marketing es independiente y
discreto
Atributos estructurales del Caracterizado
como
un
mercado
mercado
anónimo
e
independiente
Aproximación del marketing
4 P´s

INTERCAMBIO MARKETING
RELACIONAL
Comprador con necesidad
particular y vendedor con
oferta única
Productos
y
servicios
personalizados
Caracterizada en términos de
confianza, compromiso y
cooperación
Duración del intercambio en
marketing es episódico, en
series de episodios
Caracterizado en términos de
redes numerosas y trabajo en
red.
Relaciones,
redes
e
interacciones

Fuente: Lindgreen (2001)

La forma de relacionarse cambia cuando se produce una transición de una situación
de desarrollo de estrategias de marketing transaccional a una de marketing relacional,
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y se pone de manifiesto a través del ofrecimiento de productos específicos a clientes
con necesidades particulares y mediante el establecimiento de una comunicación más
fluida con una nueva definición del cliente como “partner” o “amigo”. Es, en este
contexto, en el que se ofrecen productos y servicios con el valor añadido procedente
de esta nueva forma de entender el marketing. Es así, a través de un movimiento
lineal histórico de desarrollo del marketing, como se “cambia de actividades
relacionadas con atraer clientes – marketing transaccional -

a actividades

relacionadas con mantener clientes y cuidarlos – marketing relacional –” (Raval y
Grönroos, 1996). Además, en este nuevo escenario, es donde la palabra “valor”
adopta un significado más preciso y dónde las acciones de marketing no se van a
dirigir únicamente al producto, precio, promoción y emplazamiento como promulgaban
el marketing de las “4 Ps”, si no que se van a dirigir a la creación y mantenimiento de
relaciones estrechas con el cliente.

2.1.1. Concepto de marketing relacional
El marketing de relaciones es una modalidad o tipo de marketing que se engloba, junto
con otras formas de “hacer marketing”, bajo el título de “marketing fuera de los medios
o below the line”. Esto significa que se trata de una forma diferente de la empresa de
acercarse a sus clientes, con el objetivo de conocerlos en profundidad y desarrollar
estrategias que eviten su marcha a la competencia.

En muchos mercados actuales, es necesario el desarrollo de este tipo de estrategias
relacionales, ya que las empresas se enfrentan a situaciones en las que las diferencias
basadas en alguna de las dimensiones clásicas del marketing mix (precio, publicidad,
distribución, promoción) no son suficientes debido a la atomización de los mercados, el
gran parecido de los productos que compiten unos contra otros, la ineficacia
demostrada de los “mass media” para llegar a un público general y extenso y la
imposibilidad de luchar en costes. Hay que tener en cuenta también que, como
señalan Cavazos y Giuliani (2008), “el funcionamiento del marketing de relaciones es
eficiente [siempre que] los mercados presenten ciertas condiciones propicias para su
desarrollo, las organizaciones muestren mayor orientación al mercado y se utilice más
tecnología para facilitar, optimizar y administrar la complejidad en los vínculos que van
surgiendo.”
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Es importante señalar que, el marketing de relaciones adecuadamente ejecutado, se
inicia una vez se ha definido el grupo de clientes más proclive a establecer una
relación estrecha y duradera con la empresa. Para ello, se ha de valorar la cartera de
clientes y ver cuáles pueden ofrecer mayor valor a la empresa. Como contrapartida, la
empresa tiene que valorar a cuáles de todos ellos se les puede satisfacer. Es
importante, por tanto, determinar qué objetivos persiguen los clientes que deciden
relacionarse con la empresa de una manera más estrecha y ver si es posible cumplir
dichos anhelos para evitar la experiencia de situaciones negativas para el cliente y con
su consiguiente prescripción negativa.

A lo largo de los años, han sido muchas las definiciones que se han desarrollado en
torno al marketing de relaciones. En un primer momento, el énfasis se ponía en atraer,
mantener y realzar las relaciones con el cliente. Grönroos (1990) fue el primero en
establecer que el objetivo del marketing relacional debería ser que ambas partes
pudieran conseguir sus metas de forma que hubiese un intercambio y un beneficio
mutuos. Sin embargo, algunos autores con anterioridad a Grönroos ya habían
empleado el término marketing de relaciones, como fue el caso de Berry et al. (1983)
y o Jackson (1985), aunque no definieron de forma tan precisa el objetivo de este tipo
de marketing como lo hizo Grönroos posteriormente y que corroboró en 1995
definiendo el objetivo

del marketing relacional como “no sólo conseguir nuevos

clientes sino mantenerlos.”

Desde una perspectiva más general, otras definiciones en las que se toma el concepto
de marketing en toda su magnitud, enfatizan la orientación al mercado como punto de
partida para el desarrollo de estrategias de marketing relacional (Vázquez et al., 1998;
Kohlí y Jaworski, 1990). Además, estos autores, realzan la importancia de conocer las
necesidades de los clientes así como sus preferencias.

Otros autores, partiendo de la base de que el cliente es el elemento principal para el
desarrollo de los planes relacionales, van añadiendo características que hacen que el
concepto cada vez sea más complejo. Así, aparece la idea de valor y su efecto a largo
plazo (Nykamp, 2001), y una aclaración a esta idea de valor (Johnson, Chinuntdej y
Weinstein, 1999) en el sentido de que es preciso obtener de cada cliente el mayor
valor durante el mayor tiempo posible. Este “valor”, no se refiere sólo al económico
sino también, a la creación de ventajas competitivas diferenciales, la personalización y
la interacción bidireccional entre ambas partes. Además, dentro de este marco,
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también se inscriben las definiciones de Berry y Parasuraman (1991) que afirman que
el marketing de relaciones “se refiere a atraer relaciones con los clientes,
desarrollarlas y mantenerlas.”2

En esta misma línea, se encuentran las definiciones

de investigadores como Evans y Laskin (1994) que también señalan este tipo de
marketing como una situación en la que “la empresa construye relaciones a largo
plazo con clientes actuales y potenciales donde comprador y vendedor trabajan de
manera conjunta hacia la consecución de unos objetivos comunes.”

Más allá van otros autores que plantean que los clientes finales no van a ser el único
objetivo del marketing relacional y señalan la existencia de “seis mercados de
referencia”: mercado de proveedores, mercados internos, mercados de relaciones
indirectas, mercados de influencia coercitiva, mercado de recursos humanos internos y
mercados de consumidores (McDonnald et al., 2001).

Los beneficios de la estrategia relacional también se han planteado desde una
perspectiva basada en la reducción de costes, derivada de la fidelización de clientes
(Griffin, 1995). Sin embargo, se considera que esta apreciación no es del todo cierta
ya que el marketing relacional es mucho más amplio que la fidelización en sí.

Otro aporte al marketing relacional viene dado por la importancia de la fuerza de
ventas para la retención del cliente. Además, la obtención de información, el estudio
del cliente y el trato personalizado van a ser los ejes sobre los que gire la estrategia
relacional (Küster et al., 2000).

2

En el artículo de Berry y Parasuraman (1992, pág.157) “Marketing Services; Competing Through Qualities” los
autores hacen referencia a los beneficios que se obtienen de establecer relaciones de marketing no transaccional
con los clientes y consideran que se genera un nuevo status de cliente: “clientes reales” que “gastan más dinero en
la compañía año tras año y duran más años con ella” así como que se produce la entrega de valor por parte de la
compañía a los clientes. Para ello también proponen la existencia de tres niveles de lealtad entre los clientes: Nivel
1: Marketing de Relaciones Financiero: La empresa recurre a incentivos de precios. Nivel 2: Marketing de Relaciones
Social: Lo que se busca es la proporción de un servicio personalizado y transformar los compradores en clientes.
Nivel 3: Marketing de Relaciones Estructural: En este nivel se consolidan las relaciones con lazos estructurales
mediante el ofrecimiento de servicios de valor añadido, difíciles de copiar por la competencia. Este tercer nivel sería
el deseable y el que otros investigadores como Jüttner y Wehrii (1994) han apoyado.
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En base a todas estas aportaciones, se han ido generando diferentes definiciones que
han tratado de caracterizar la estrategia relacional. Una de ellas es la que dice que el
marketing de relaciones es “un esfuerzo integrado para identificar y mantener una red
de clientes, con el objetivo de reforzarla continuamente en beneficio de ambas partes,
mediante contactos e interacción individualizados que generan valor a lo largo del
tiempo” (Alfaro, 2000).

Nwakanma, Singleton y Burkhatler (2007) han propuesto una definición del marketing
relacional integradora y novedosa, considerando que se trata del “desarrollo de
relaciones a largo plazo que implican un beneficio mutuo entre el comprador y el
vendedor. Desde el punto de vista empresarial, es el arte de crear lazos personales
especiales con los clientes mientras que desde el punto de vista del cliente es una
oportunidad de compartir información sobre sus necesidades y sobre cómo se han de
cubrir.” Además, estos autores acompañan la definición con estadísticas que muestran
qué razones son las principales que llevan a los clientes a cambiar de compañía
Mettup.com, (1999)3:
Figura 2.1. Principales razones de cambio de compañía.
RAZONES DE CAMBIO

PORCENTAJES CLIENTES

Contacto con la empresa o contacto individual pobre o inexistente

69%

Un producto mejor ofertado

15%

Un producto más barato

15%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mettup.com (1999)

Las estadísticas, una vez más, demuestran que los mercados altamente dinámicos,
competitivos y muy atomizados requieren de una estrategia relacional en la que se
creen profundos lazos de confianza vendedor-comprador para la retención de éste
último, por encima de las mejoras de los productos o de precios más bajos.

3

Citado en Nwakanma,Singleton y Burkhatler (2007, pág.56)
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Existen además, muchos conceptos manejados por los responsables de marketing de
las empresas de forma errónea. Conceptos como fidelización o CRM4 son utilizados
en los mismos términos que los de marketing de relaciones sin que lleguen a ser lo
mismo. Tanto es así que, en el mejor de los casos, se trata de tecnología de la
información asociada a estrategias de marketing o resultado de una buena gestión del
mismo, como señalan Cavazos y Giuliani (2008).

2.1.2. Elementos diferenciales del marketing relacional
Los elementos diferenciales del marketing relacional se presentan de forma muy
precisa en una de las definiciones con mayor carácter integrador y que es ofrecida por
Reinares y Ponzoa (2002): “El marketing de relaciones se caracteriza por:
•

Establecer acciones relacionales sobre un grupo de consumidores
conseguidos por medio del marketing transaccional.

•

Centrarse en maximizar el valor de un número reducido y seleccionado de
consumidores sobre el total del segmento.

•

Tener como objeto relaciones con un conjunto integrado de agentes que
van mucho más allá de los propios consumidores. Es marketing de
relaciones en todas las direcciones.

•

Integrar, de forma estructural, numerosos elementos, antaño autónomos,
como marketing, calidad del servicio, atención y comunicación con los
consumidores.”

No obstante, antes de proceder al análisis de los elementos relacionales, es
importante establecer cuál es el principal elemento diferenciador entre la estrategia de
marketing relacional y la de marketing transaccional, configurándose éste como la
orientación al mercado.

Son muchos los autores que plantean, como necesidad previa al establecimiento de
relaciones, una orientación al mercado que parece no existir en el marketing

4

El CRM (Customer Relationship Management ) consiste en una estrategia de la organización en la cual centra sus
esfuerzos en el conocimiento de sus clientes, detectando sus necesidades, aumentando su grado de satisfacción,
incrementando su fidelidad a la empresa e incrementando la rentabilidad o beneficios del cliente a la empresa,
mediante el análisis de las informaciones extraídas a los clientes desde los diferentes canales o medios de
comunicación . A modo de síntesis, todas las aplicaciones que las empresas pueden utilizar para administrar todos
los aspectos de sus encuentros con los clientes.
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transaccional. Lo que se pretende es, como indican Cobo y González (2007), que las
empresas orienten sus esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de los
clientes como objetivo prioritario. De aquí se infiere el hecho de que hay que implantar
una “cultura de orientación al

mercado” definida como “conjunto de valores y

creencias relativas a la importancia de servir al consumidor”. Este planteamiento
marca un punto de inflexión en lo relativo a las estrategias de marketing puesto que,
anteriormente, se habían centrado en la pura transacción y en la ganancia a corto
plazo. A pesar de ello, no es un concepto novedoso ya que viene apareciendo en la
literatura desde los años 60, como el esfuerzo de las empresas por conocer y
comprender las necesidades, deseos y comportamientos de sus clientes potenciales.

El establecimiento de las relaciones propias de este tipo de marketing va a estar
determinado por la idea de que no todos los consumidores son iguales y por ello es
importante centrarse solamente en un único grupo de los clientes conseguidos
transaccionalmente. No todos ellos son interesantes desde el punto de vista relacional
puesto que, como indica la Ley de Paretto, el 80% de las ventas se realizan al 20% de
los consumidores. Detrás de esta estrategia es muy importante contar, como indican
Calvo y Reinares (2001), con un soporte informático adecuado que permita segmentar
a los clientes y segmentar, a su vez, los mensajes y comunicaciones que se emiten.

La consecuencia directa de esta segmentación y de la centralización de la atención
por parte de la empresa - en uno o varios grupos determinados de consumidores proviene de su potencial para generar valor. Este concepto, el de “valor añadido”,
“creación de valor” es ampliamente utilizado pero queda muchas veces demostrado
que los responsables de conseguirlo no saben cómo lograrlo. Calvo y Reinares (2001)
proponen una definición del mismo que englobaría tres variables: (1) excelencia en el
servicio, (2) desarrollo de una relación estable con los clientes y (3) personalización
del producto en función de la demanda de los consumidores.

El centrarse en este grupo de clientes – denominados “clientes de alto valor” (Reinares
y Ponzoa, 2002)- y que son aquellos que más consumen y que, además prescriben el
producto, no significa que haya que abandonar al resto de los clientes a su suerte o
que se mantengan simplemente mediante estrategias de marketing transaccional.
Como indican estos autores, es necesario realizar labores de upgrading de forma que
pasen de ser clientes potencialmente “valiosos” a clientes de alto valor de facto.
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Figura 2.2. Orden ascendente de la fidelización.
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Fuente: Reinares y Ponzoa, 2002

No obstante, el marketing de relaciones y su objetivo de centrarse en un número
relativamente pequeño de consumidores para generar y obtener relaciones de valor,
tiene sus inconvenientes. Como señalan Reinares y Ponzoa (2002), el centrarse en un
grupo específico y muy delimitado de clientes puede traer consigo:
•

Una mayor dependencia sobre un menor número de clientes, lo que se
traduce en que la pérdida de uno de ellos tendrá importantes
repercusiones para la rentabilidad empresarial.

•

Un menor esfuerzo en términos de marketing entre aquellos clientes
que no pertenecen a este 20 % de clientes del “target”. Esto puede
suponer, a su vez, la pérdida de algunos consumidores potenciales
futuros.

•

La dispensa de un trato preferencial a un target bastante reducido
puede obrar en contra de la compañía, de forma que estos clientes
esperen siempre una mayor calidad en las relaciones que tenían
previamente.

Pero no sólo los aspectos negativos provienen del cliente. La empresa puede verse
afectada también porque:
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•

Una vez que se haya consolidado la estrategia relacional se olvide, por
parte de la compañía, seguir alimentando dicha relación, con lo que se
puede producir un abandono de la misma evidenciado por el cliente.

•

La estrategia relacional provoca que las dimensiones y los límites de los
departamentos se difuminen, de forma que sea realmente complicado
pedir responsabilidades o felicitar al culpable o artífice respectivamente
de una situación mala o buena.

Otro de los elementos diferenciales del marketing de relaciones es aquel que
determina, como base de un perfecto funcionamiento del mismo, el que las relaciones
se desarrollen en diversas y múltiples direcciones y no únicamente hacia el
consumidor. Este es el denominado enfoque de “mercados ampliados”: La empresa
no debe dirigir sus planes de marketing exclusivamente al mercado de clientes sino
que debe considerar también los otros mercados con los que interactúa: proveedores,
administraciones, trabajadores, etc. (Cobo y González, 2007).
Desde esta perspectiva, Cobo y González, (2007); Reinares y Ponzoa (2002) y
Bordonaba y Garrido (2001) proponen una serie de mercados que hay que considerar:
1. Mercado de clientes o consumidores: es el mercado por excelencia
del marketing y el principal cambio que se ha operado desde el
marketing transaccional al relacional es que, mientras que el primero se
ocupaba únicamente de captar clientes, el segundo busca la relación y
retención

de los mismos. Reinares y Ponzoa (2002) consideran

también el Mercado de Clientes Potenciales como aquellos que aún no
lo son pero, por sus características, podrían convertirse en clientes o
consumidores reales en un futuro.
2. Mercado de referencias: suele estar constituido por sus propios
clientes que son los que referencian de forma eficaz a la empresa a
través del boca-oído y a través de una gran número de agentes que
operan en los mercados como son los intermediarios, contactos, etc.
Son un instrumento que transmiten las bondades de la empresa sin que
ésta les dedique grandes recursos.
3. Mercado de proveedores: ha supuesto un cambio en las relaciones
tradicionales entre proveedores y clientes de forma que han pasado de
ser adversarios a tener una relación de beneficio mutuo y comunicación
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fluida. Lo que se ha generado aquí es una relación de “co-markership”
que incluye, entre otros, la entrega de productos de alta calidad, plazos
exactos de entrega con precio lo más bajo posible y, en algunos casos,
flexibilidad en las entregas.
4. Mercado de empleados: la disponibilidad y formación de los
empleados va a influir de forma importante en la imagen que el cliente
tenga de la empresa y, por tanto, en su satisfacción por lo que es
importante que se capten empleados adecuadamente motivados y
formados. Reinares y Ponzoa (2002) consideran este mercado dentro
del mercado interno mientras que proponen un Mercado de Recursos
Humanos que podría describirse como el responsable de generar o
buscar oportunidades de empleo adaptadas a las características
formativas de las personas.
5. Mercado de influyentes: constituido por entidades financieras,
instituciones reguladoras y el Gobierno, son de vital importancia para
empresas de determinados sectores, por lo que es necesario invertir en
ellos.
6. Mercado interno: constituido por todas aquellas empresas que
trabajan en su interior. Supone la aplicación de los principios de
marketing a los trabajadores de una empresa y se denomina “marketing
interno” basándose, por un lado, en el principio de que los empleados
son “clientes internos” y se debe tratar de mejorar la calidad de los
servicios que se les proporciona y, por otro, en la preocupación de la
empresa para que los trabajadores mantengan una actitud de
colaboración y coordinación de las estrategias, de forma que sigan
entregando al cliente valor añadido.
De esta forma, los mercados girarían en torno al mercado interno que sería el
vertebrador de las acciones de la empresa. Cada uno de los mercados, no obstante,
tendría un peso específico dentro de la estrategia relacional.
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Figura 2.3. Valor de las relaciones con los públicos de la empresa
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Fuente: Elaboración propia a partir de McDonald y otros en Reinares y Ponzoa (2002) y
Christopher, Payne y Ballantine (1991) en Bordonaba y Garrido (2001).

Pero, para llevar a cabo todo este proceso, para conseguir que los consumidores
dejen de ser meros compradores de productos y servicios y se conviertan en
“partners” y se impliquen en relaciones a largo plazo con el subsiguiente beneficio
para ambas partes, es necesario que toda la compañía se mueva en la misma
dirección, es decir, es necesario integrar aspectos y herramientas que antes se
empleaban de forma separada y autónoma.
Algunos autores como Shapiro (1988) hablan de una “integración y coordinación de
funciones”, la cual se traduce en el uso conjunto y eficiente de los recursos de una
empresa con el fin de crear mayor valor para los clientes de forma continuada.
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Así, y como ya se ha señalado anteriormente, el marketing debe superar las barreras
de los departamentos en los que se desarrolla, para llegar a los clientes finales y a
otros agentes que se relacionan con la empresa y, como señalan Cobo y González
(2007) cuando hablan de que la base del marketing relacional es el establecimiento de
relaciones a largo plazo con todos estos elementos, superar así la visión de que el
marketing se desarrolla al margen del resto de la organización. Además, es necesario
el desarrollo de estrategias de comunicación que tomen como eje de actuación la
fidelización de los clientes y esto se conseguiría mediante una asociación interna del
servicio al cliente, de las acciones de marketing directo, de partnership y CRM
(Reinares y Ponzoa, 2002).
Por su parte, la atención y comunicación hacia los consumidores ha de ser suficiente y
veraz, de forma que éstos, sean capaces de trasladar sus necesidades al vendedor,
de seleccionar los productos que realmente encajen o cubran sus necesidades – y que
van a estar diseñados en función de la experiencia previa del vendedor – y de recibir
información importante y relevante sobre los productos y servicios para concluir con
una elección acertada de los mismos (Nwakanma, Singleton y Burkhalter, 2007)5.
Este análisis desembocaría en una definición del marketing de relaciones planteado
como: “(…) toda actividad comercial es como la vida misma: se basa en las relaciones
y para ello utiliza todas las técnicas a su alcance, incluyendo las últimas tecnologías
en comunicación y producción para convertir cualquier contacto con un cliente real o
potencial en una relación duradera y satisfactoria para la marca y el consumidor”
(Reinares y Calvo, 1999).

5

Los autores Nwakanma, Singleton y Burkhalter (2007, pág.58-59) señalan que las características integradoras de
elementos que han de darse dentro del marketing relacional son beneficios desde el punto de vista del consumidor.
De la otra parte, consideran que lo beneficioso para el vendedor es: (a) la rentabilidad que se deriva de una relación
a largo plazo entre comprador y vendedor, (b) la lealtad a la marca que nace de una lealtad cruzada con la empresa
y la marca y que conlleva una “obligación” por parte del comprador hacia esa marca, y (c) la ventaja competitiva y
diferencia en producto que nace de la lealtad a la marca y que es realmente necesario en mercados altamente
competitivos.
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2.1.3. Herramientas del marketing relacional
Con el desarrollo de esta nueva visión del marketing, orientada al cliente y con
pretensiones distintas a aquellas en las que se basaba el marketing transaccional, se
han generado nuevas herramientas más eficaces para el nuevo entorno del mercado
que requiere una atención específica y focalizada en el cliente.
Para el establecimiento de relaciones de marketing relacional, los autores Nwakanma,
Singleton y Burkhalter (2007) proponen el uso de medios one-to-one, es decir, medios
que permiten el trato individual con el cliente, una comunicación bidireccional y barata
pero sin que ello desvirtúe ni lleve a errores en cuanto a lo que significa el marketing
de relaciones. Esto se traduce en una serie de herramientas que han experimentado
un auge significativo en los últimos años:
•

Web: esta herramienta permite obtener un conocimiento finito de las
características de cada uno de los clientes que visitan la página web.
Es, además, una fuente de comunicación bidireccional que no está
siendo suficientemente explotada en la actualidad por la inexperiencia
de los departamentos de marketing. Reinares y Ponzoa (2002) hacen
una clasificación de los procedimientos de comunicación a partir del
contacto con la página web6.

•

Encuestas: las encuestas, si se hacen con rigor y de forma correcta,
pueden ser una importante fuente para extraer datos de los clientes. Es
necesario que la empresa se asegure de que la comunicación es
bidireccional y de que el cliente las perciba como tal, de forma que le
impulse a participar.

6

Reinares y Ponzoa (2002) en el capítulo “La estrategia relacional” de su libro “Marketing Relacional. Un enfoque
para la seducción y la fidelización del cliente”, establecen una taxonomía de las principales formas de comunicación
a través de la web: FAQ`s o automatización de las respuestas más frecuentes con lo que se ahorran costes de
comunicación; Respuesta aplazada en la que se trasmite un plazo preciso de resolución de la demanda de
información; Web Chat o comunicación en tiempo real entre varios usuarios de forma interactiva; Video
conferencia o forma de máxima personalización en la comunicación a través de la web; Navegación por web
compartida en la que, a través del contact center se comparte la navegación entre el cliente y la empresa; Voz sobre
IP en la que se añade la voz como si se tratase de una conversación telefónica cuando se navega por la red; Fax y
correo convencional que se solicita a través de la web en determinados momentos: envio de contratos,
presupuestos, ect. y por último la visita concertada de la fuerza de ventas debido a la complejidad de lo que se
solicita vía web. Todas estas formas de establece comunicación bidireccional y personalizar al máximo la misma sólo
demuestra que la estrategia relacional se genera y desarrolla en un entorno de “mantenimiento a largo plazo del
cliente”.
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•

Bases de datos: el manejo adecuado de las mismas permite
incrementar la lealtad de los consumidores de forma que consigan, a
través de ellas, una organización, manejo y una subsecuente
evaluación de los clientes provechosa. Reinares y Ponzoa (2002)
hablan de que se trata de un elemento básico, pero no único, de las
acciones del marketing relacional.

•

Aplicación de una economía de extensión: lo que esto significa es que
hay que pasar de ofrecer un producto unitario para todos los clientes
con el que antes se cubría la necesidad de la masa – también conocido
como “economía de escala” – a una nueva visión de economía en la
que la empresa ajusta su productividad en virtud de lo que solicita el
cliente. Esto también ha sido señalado por Grönroos (1996) cuando
habla de la orientación hacia el “negocio de servicio” en el que, los
beneficios de la empresa, deben estar basados en los que consigue el
cliente.

•

Tecnología de “información según demanda”: mas conocida por sus
siglas en inglés “POD, Print-On-Demand” tendría como objetivo la
comercialización de información de forma más manejable y sostenible,
en la que el cliente podría seleccionar qué información es aquella que
le interesa y cual no. Su implicación como herramienta del marketing
relacional es la posibilidad de imprimir documentación variable en
función del tipo de cliente al que se dirige.

•

Marketing interno: una vez que se ha diseñado de forma coherente y
operativa el plan de marketing en lo relativo al cliente, los empleados
deben estar y ser capaces de implicarse para desarrollar una estrategia
relacional. El marketing interno se considera una de las claves para el
funcionamiento del marketing relacional. En este contexto, autores
como Vavra (1999), han propuesto un constructo conocido como
“momentos de confianza” que son los que se generan cuando el cliente
entra en contacto con el empleado y se inicia así la interacción entre
ambos. Este punto también es tocado por Grönroos (1996) en lo que
denomina “perspectiva de proceso de negocio” con una orientación total
y exclusiva a generar valor y satisfacer a los clientes.
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La aportación de otros autores en lo referente a las herramientas que componen el
marketing relacional según señalan Reinares y Ponzoa (2002), es la siguiente:
•

Programas de fidelización: su uso ha ido aumentando en los últimos
años porque muchas empresas han basado el primer contacto que han
establecido, con los consumidores de sus productos, en tarjetas de
clientes.

•

CRM: también conocido como Customer Relationship Management ha
sido definido como “marketing relacional habilitado con información”
(Ryals y Payne, 2001). El CRM es una fuente importante de confusión
con el marketing relacional y muchos directivos no saben qué aspectos
diferencian a uno de otro. Puede decirse que el CRM es una
aproximación estratégica que crea un valor creciente entre empresa y
cliente, a través del desarrollo de relaciones apropiadas con clientes
importantes y segmentos de clientes importantes. Lo que hace el CRM
es unificar el potencial de las estrategias relacionales con la tecnología,
de forma que se crean relaciones rentables a largo plazo con clientes y
otros mercados (Payne y Frow, 2005).

•

Venta relacional: lo que se pretende con ella es facilitar y simplificar los
procesos

de

compra

por

medio

de

la

estandarización

de

procedimientos. Su origen se encuentra entre las gestiones comerciales
conocidas como business to business.
De todas estas herramientas, algunas de ellas se aplican directamente con el cliente,
mientras que otras, se basan en informaciones que se han obtenido previamente de él.
Se analizan para conocerlo y tratar de desarrollar una relación más fructífera y se
pueden tratar de adaptaciones internas que ha de realizar la empresa para conseguir
que la estrategia relacional se convierta en un enfoque productivo.
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Figura 2.4. Herramientas de uso común en marketing relacional.
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Todas estas herramientas, utilizadas de forma correcta, conllevan que la implantación
de un programa de Marketing Relacional sea un éxito. Entre las características que
determinan que el programa esté cumpliendo su cometido se encuentran:
1.-Confianza: es un término muy amplio que afecta tanto a los datos personales
de los clientes (Kania, 1999) como a lo que piensan los clientes acerca de lo que la
empresa ha de proveerles: honestidad, consistencia, ayuda, trato justo, compromiso,
respeto y responsabilidad (Buttle, 1996). Otros autores como Parasuraman et al.
(1985)7 hablan de que los clientes deberían ser capaces de confiar en los proveedores
de servicios, de sentirse seguros en el trato que mantienen con ellos, y de tener la
certeza de que la información que les trasmiten tendrá un tratamiento confidencial.
2.-Compromiso: dentro de la confianza se erige como un término independiente
por la transcendencia que presenta (Buttle, 1996). Tiene que ver con el deseo que
tiene la empresa por mantener una relación a largo plazo con un cliente. De lo que se
7

Citado en Suárez, Vázquez y Díaz (2007,pág.120)
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trataría, por lo tanto, es de llegar a las expectativas del cliente cuando no de
superarlas. Otras definiciones hablan de “preferencia estable basada en una actitud
de resistencia al cambio” (Suárez, Vázquez y Díaz, 2007).
3.-Empatía: desde el punto de vista del marketing relacional tendría que ver
con la forma de comprender las expectativas de los clientes y lo esencial que es
conseguir llegar a las mismas con éxito (Nwakanma, Singleton y Burkhalter, 2007). Es
importante conocer bien al cliente porque, de esta manera, se sabrá qué necesidades
tiene y cómo cubrirlas.
4.-Responsabilidad: refleja una actitud en pro de dar antes que recibir. Lo que
se traduce de esto es que los clientes se dan cuenta de que la compañía está
comprometida con lo que le beneficia y que, de ahí, obtiene su ganancia. Aquí también
se genera una vía de comunicación a través de la cual la compañía obtiene
información acerca de los problemas y nuevas necesidades de los clientes, de forma
más efectiva, y provee de soluciones más eficientes (Nwakanma, Singleton y
Burkhalter, 2007).
De todo ello se extrae que, la relación empresa-cliente, es una relación estrecha,
profunda, que va mas allá del simple intercambio de bienes y servicios por dinero y las
dos partes son conscientes de que su estabilidad, de que el valor añadido que se
consigue, está en manos de ambas y por ello se ha de gestionar, la relación, de forma
que la empresa responda a las necesidades del cliente y que el cliente sienta que esas
necesidades están cubiertas. Esto incitará a la empresa a tratar de ampliar el abanico
de expectativas que pueden ser gestionadas y resueltas de forma satisfactoria por la
misma.

2.2.

EL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE
APLICACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONALES

El desarrollo de esta vertiente del marketing, que se ha dado en llamar
“marketing relacional”, tiene su máximo exponente y su manifestación práctica en los
llamados “programas de fidelización”.
Basándose en el principio de que, lo que se pretende por parte de la compañía, es
generar una situación de “compañerismo” entre ella y sus clientes y teniendo presente
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que, para que esto se produzca, es necesario conocer a los clientes, saber sus gustos
y necesidades y tratar de cubrirlas, los programas de fidelización se van a asentar
sobre el principio básico de la “fidelidad”.

2.2.1. Aparición y desarrollo de los programas de fidelización como
herramienta de marketing
El origen y los antecedentes de los programas de fidelización es ya lejano en el tiempo
a pesar de que, es sólo a partir de los años 90, cuando se adoptan de forma
generalizada como un instrumento de marketing masivo en cualquier país, sector o
mercado.
Algunas fuentes sitúan en Estados Unidos y en el siglo XIX los precedentes de los
actuales programas de fidelización. Se trata de programas puestos en marcha por las
primeras cooperativas de consumidores.
Pero es ya a principios del siglo XX cuando, en la mayoría de los países
industrializados, existe alguna enseña puntual pionera de estas técnicas que
perseguían recompensar la reiteración de las compras dentro del establecimiento.
Si bien en España se puede encontrar algún ejemplo en la Cataluña de los años 50,
todavía es posible recordar el masivo programa de fidelización que Spar comenzó a
aplicar en los años 60. En una cartilla se adherían unos sellos obtenidos por un
determinado volumen de compra en ese establecimiento que permitían, una vez
completado el álbum, la obtención de diferentes regalos. A partir de este momento se
puede decir que, aún con escasa tecnología y especialización, ya están sentadas las
bases de los programas de fidelización en España.
A partir de 1970 aparecen nuevos programas de fidelización en España que se
asemejan al que ya pusiera en marcha Spar. Se trata de programas como “Los
Claveles” o “Cupón Hogar Moderno”.
Pero es en el año 1981 cuando, American Airlines, introduce el primer programa –
denominado AAdvantage - con los elementos que actualmente son propios de estas
prácticas: asignación de puntos electrónicamente e identificación personal de cada
cliente mediante una tarjeta. Es de esta forma que, el sector aéreo, se sitúa como uno
de los principales promotores de este tipo de sistemas a los largo de los siguientes
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años: Aparecen los sistemas de fidelización Frequence Plus de Air France, Miles and
More de Lufthansa o Executive de la británica British Airways.
A partir de esta etapa de introducción hasta su crecimiento en la década de los 90 y su
posterior madurez a partir del 2000, se han producido un conjunto de desarrollos
tecnológicos, que unidos a la penetración de la informática, han permitido reducir los
costes poniendo al alcance de prácticamente cualquier empresa algún tipo de
programa de fidelización. Según INFOADEX8, en España en 2008 la inversión real
estimada en tarjetas de fidelización fue de 48,1 millones de euros.
Considerando el estudio9 realizado por la Asociación de Agencias de Marketing Directo
y por la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo, el 77,5 %
de las empresas encuestadas (“principales anunciantes del país” según fuentes de la
propia asociación) afirmaron realizar actuaciones de marketing directo con el objetivo
de fidelizar a sus clientes. La visita a la página Web de los principales bancos y cajas,
distribuidores, petroleras, compañías aéreas y de telecomunicaciones, agencias de
viajes y de alquiler de vehículos, hoteles, y en general, a todas aquellas empresas de
nuestro país que desempeñan su actividad en entornos de alta competencia, en los
que la lealtad del cliente juega un papel estratégico, ponen de manifiesto la extensión
y relevancia de los programas de fidelización.
Introducidos en España por agencias multinacionales (el caso más significativo puede
ser el lanzamiento en 1996 del programa de fidelización “Travel Club” por la
multinacional Air-Miles, réplica del programa inglés con el mismo nombre), por las
propias corporaciones (sirva como ejemplo el programa “Gold Number #1” de Hertz),
réplica de programas ya existentes en otros países (los inicios del programa “Iberia
Plus”, a principios de los noventa, tuvieron su “inspiración” en diferentes programas de
compañías aéreas) o diseñados por empresas españolas (“Programa Supersuma” del
Banco de Santander, “Programa Total +” de Caixa Catalunya, entre muchos otros), los
programas de fidelización han sufrido una evolución no menos espectacular que en
8

Sánchez Revilla, M.A. (2010): Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2009. InfoAdex SA., Madrid. El
estudio de INFOADEX no incluye, o incluye de forma parcial (en función de la información facilitada por agencias de
publicidad, centrales de medios y anunciantes y por la observación directa de la inversión realizada en medios
convencionales) la inversión realizada en medios convencionales (televisión, diarios y revistas, radio, cine, exterior e
Internet que se incluye en dicha clasificación ) y no convencionales (mailing personalizado, marketing telefónico,
P.L.V., principalmente) por la empresas para la difusión y dinamización de los programas de fidelización. Dichas
partidas presupuestarias son repartidas en sus respectivos apartados o epígrafes, por lo que se sospecha (en
función de la información facilitada directamente por las personas encargadas del estudio) que algo parecido ocurre
con parte de los beneficios y premios facilitados por los programas de fidelización que van, respectivamente a los
apartados de patrocinio, mecenazgo y marketing social y a los de regalos publicitarios y juegos promocionales,
respectivamente.
9
AGEMDI-FECEMD (2008): Estudio del Marketing Directo e Interactivo, AGEMDI-FECEMD, Barcelona.
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otros países. Los dos programas multisponsor actualmente más consolidados,
Turyocio y Travelclub, incorporan a millones de afiliados con mayor o menor actividad.
Por lo tanto, es necesario plantearse el objetivo del programa de fidelización dentro de
la estrategia de marketing y la de la propia empresa. Originalmente considerados
como tácticos, nacieron como una más de las múltiples acciones comerciales de la
compañía, una forma más de promoción de ventas. El origen de los programas de
recompensa se remonta, como ya se ha visto, a las famosas cartillas de cupones que
durante los años 60 y 70 gozaron de gran éxito en España y que fue una forma curiosa
y novedosa de aplicar acciones de promoción de ventas.
El desarrollo tecnológico, el crecimiento de la capacidad de gestión de la información
proporcionada por las tarjetas, las elevadas inversiones en programas, la adopción
masiva de estas técnicas y la competencia entre los diferentes programas, no ha ido
acompañada de una adecuada comprensión de los elementos básicos vinculados a la
estrategia que los promueve, los objetivos que persiguen y la gestión de los distintos
elementos asociados a su estructura. Se puede decir que en los últimos años, y
seguramente motivado porque los programas han llegado a una etapa de madurez,
comienza a considerarse prioritario aportar conocimiento, tanto desde la vertiente
académica como desde la vertiente empresarial.
Probablemente, el primer elemento de dichos programas que se debiera cuestionar es
su propia denominación. Para el mercado, el conjunto de tipologías se agrupan bajo la
denominación común de programas o tarjetas de fidelización. Por ello se asume que
su finalidad principal es precisamente fidelizar.
La acción y efecto de fidelizar o hacer fieles es un proceso reciente, enmarcado en la
actividad industrial, que nace junto con la necesidad de estructurar la cartera de
clientes por grados de afinidad a la empresa. Se

decide así, en un principio,

denominar como fiel o leal (del inglés loyal), al cliente con el que una empresa entabla
un determinado grado (en calidad o cantidad) de relaciones o transacciones, o bien
aquellos considerados como exclusivos o no compartidos con otros competidores.
En palabras de Alet (1994) “cada vez más el marketing se centra en tratar de obtener
la lealtad del cliente”. Se pasa del énfasis en obtener la compra de producto al de
conseguir la lealtad de la marca, lealtad

que se convierte en un componente

estratégico fundamental de la empresa”. Con estos planteamientos se asume que, si
un programa de fidelización no fideliza, no tiene utilidad alguna.
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Analizando su operativa sería más recomendable denominarlos como programas de
incentivación o programas de identificación de consumidores. En esta línea, se sitúa la
terminología propuesta por Reinares y Ponzoa (2007) y Castro (2004): “programas de
relación con el cliente”. Sin embargo, y a pesar de su posible denominación errónea,
de forma generalizada tanto en la literatura española como en la praxis empresarial se
designan como “programas de fidelización”.
En lengua inglesa (es en el entorno anglosajón donde nacen estos programas), es
más frecuente denominarlos “reward programs” (Taylor y Neslin, 2005; Kopalle et al.,
1999) o “promotion programme” (Tsao et al., 2009) en lugar de “loyalty programs”.
Traduciendo textualmente la primera denominación como programas de recompensa o
de reconocimiento, se encuentra la definición que más se adecua a los planteamientos
posteriormente señalados, frente a la menos adecuada de “programas de fidelidad o
lealtad”.
Con independencia de la corriente teórica considerada, los programas de fidelización
tienen por objeto la modificación de las conductas de compra establecidas, la
modificación de las actitudes desarrolladas por los consumidores o la actuación sobre
estos dos elementos de forma integrada.
Para muchas empresas, los primeros pasos en la interacción con sus clientes se
apoyan en dichas tarjetas. Así, si los programas de fidelización pueden formar parte
del diseño de una estrategia dirigida a favorecer la relación con los clientes, éstas
únicamente cubren una pequeña parte de la totalidad del complejo fenómeno llamado
marketing relacional. La confusión terminológica y conceptual sobre los programas.
Tiene su peor efecto al trasladar valores y funciones que no son propias de un
programa de fidelización tal y como se describe en esta investigación.
Actualmente, son numerosas las diferentes actividades de marketing que se engloban,
con desigual acierto, dentro del término fidelización o fidelidad. Vinculación, retención,
personalización e incluso promoción de ventas y marketing directo

son términos

utilizados de forma indistinta como sinónimos de fidelización.
Sin embargo, el uso indiscriminado de esta terminología puede provocar que
aparezcan distorsiones en lo que realmente define el programa de fidelización.
El desarrollo del mismo permite:
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•

Desarrollar

preferencia

hacia

la

marca

mediante

técnicas

convencionales de marketing transaccional.
•

Aplicar

procedimientos

de

comunicación

masivos

de

forma

individualizada.
•

Facilitar la elaboración de bases de datos sobre las acciones
transaccionales que permiten la segmentación en función del estado
actual de su ciclo de vida y de su potencial LTV (Life Time Value, valor
de ciclo de vida). Esto permite la identificación de los clientes más
valiosos y la gestión dinámica de la cartera de clientes.

•

Satisfacer de forma precisa las necesidades con el objetivo de construir
barreras de cambio que ayuden a mantener a los mejores clientes, con
la ayuda de la gestión individualizada de la información de los
consumidores.

•

Aumentar el nivel de consumo mediante un conjunto de incentivos
tangibles e intangibles.

•

Facilitar la evolución de la empresa desde acciones de marketing
transaccional a acciones de marketing relacional, favoreciendo la
individualización y la reciprocidad de los contactos.

•

Proporcionar la creación de vínculos sociales y de comunidad
difícilmente

explicables

mediante

los

procesos

habituales

de

segmentación.
•

Reforzar la utilidad global de la marca evidenciando los atributos que
mejor potencian esta utilidad.

Por todo lo anterior, existe una gran variedad de definiciones aplicables a un programa
de fidelización tal y como se muestra en la tabla 2.2.

:
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Tabla 2.2. Definiciones de los programas de fidelización
AUTOR

DEFINICIÓN

Keaveney (1995)

Un programa de lealtad puede entenderse como un compromiso a
largo plazo por parte de los suministradores que no es recíproco para
los consumidores ya que estos tan sólo perciben una serie de
incentivos a corto plazo.

Rayner (1996)

Un programa de fidelización es un mecanismo para identificar y
recompensar a clientes leales.

Dowling y Uncles
(1997)

Los programas de fidelidad son herramientas de marketing que tratan
de reforzar la fidelidad de los consumidores rentables, motivándoles a
realizar nuevas compras a través del incremento del valor global de la
oferta.

Sharp y Sharp
(1997)

Un programa de fidelidad es un esfuerzo estructural de la empresa
para incrementar el compromiso actitudinal y comportamental de los
consumidores hacia sus ofertas de mercado.

Duffy (1998)

Un programa de lealtad es una estrategia de negocios que debe
invadir toda la organización y llegar a ser parte de su cultura; es más
que un mero programa de marketing.

Benavent y Crié
(2000)

Un programa de fidelización es un conjunto de acciones de marketing
individualizado y estructurado, organizado por una o por varias
empresas, para reclutar, identificar, mantener y estimular a los mejores
compradores de modo que aumenten su volumen de compra.

Benavent et al.
(2000)

Un programa de lealtad es un conjunto de acciones dirigidas a
estimular y mantener clientes e incrementar la cantidad de producto
comprado. Pretenden establecer un alto nivel de retención de clientes
en los segmentos rentables aportándoles más satisfacción y valor.

Bolton et al. (2000)

Los programas de fidelización son estructuras que ofrecen de forma
aplazada beneficios económicos acumulativos a los consumidores por
comprar una determinada marca.

Cigliano et al. (2000)

Definen estos programas desde un punto de vista operativo: requieren
la voluntad de determinados consumidores de incorporarse al
programa, proporcionando premios, descuentos o servicios en función
del volumen de consumo de los participantes.

Bell y Lall (2002)

Los programas de fidelización consisten en ofrecer incentivos a los
clientes derivados de la acumulación de compras en un determinado
proveedor.
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AUTOR

DEFINICIÓN (CONT.)

Uncles et al. (2003)

Los esquemas de lealtad ofrecen beneficios económicos acumulativos
a los consumidores que compran en el establecimiento, habitualmente
adoptan la forma de puntos que pueden ser canjeados por regalos,
productos gratis u otras recompensas.

Yi y Jeon (2003)

Los programas de fidelidad están diseñados para construir lealtad de
clientes aportando incentivos a los consumidores rentables.

Kopalle y Neslin
(2003)

Los programas de fidelidad son un poderoso mecanismo para
incrementar las ventas y/o la lealtad a la marca.

Bijmolt y Leenheer
(2005)

Un programa de lealtad es un sistema integrado de acciones de
marketing que pretende hacer más leales y rentables a los
consumidores miembros, además de identificar a los consumidores
individuales, determinar su rentabilidad y establecer diferencias entre
ellos.

Mimouni (2005)

Un programa de lealtad es un plan de acción puesto en marcha por
una empresa con el fin de crear, mantener y desarrollar su relación con
los diferentes segmentos de clientes de manera que sea beneficiosa y
rentable para las dos partes del intercambio.

Rosenbaun et al.
(2005)

Un plan de fidelidad es cualquier programa organizacional que intente
crear lealtad de clientes mediante la transferencia de apoyo de la
organización a los miembros del programa.

Reinares (2006)

Los programas de recompensa y reconocimiento, conocidos como
programas de fidelización, son una estructura planificada que permite
al consumidor la obtención de recompensas e incentivos adaptados a
sus necesidades en función de la realización de determinadas
transacciones con una empresa o grupo de empresas y que facilita la
gestión de la diversidad de sus afiliados, y/o la gestión de relaciones
con algunos de ellos.

Leenheer et al.
(2007)

Un programa de lealtad es un sistema integrado de acciones de
marketing que permite hacer más leales a los clientes que participan.

Meyer-Waarden y
Benavent (2007)

Un programa de lealtad ofrece un sistema integrado de acciones de
marketing con el objetivo de aumentar la repetición de compras entre
clientes así como sus costes de cambio aportando recompensas
económicas, psicológicas y sociológicas.

Yuping (2007)

Un programa de lealtad permite a los consumidores acumular
recompensas gratis a medida que realizan compran repetidas en una
misma empresa.
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AUTOR

DEFINICIÓN (CONT.)

Ponzoa (2007)

Los programas de fidelización suponen la aplicación práctica, traducida
en aplicación de estructura (especialmente de bases de datos, canales
de comunicación con el cliente y redes de transmisión de información
transaccional), planificación y direccionamiento de actividades de
marketing, sobre la que se sustenta la orientación estratégica de la
empresa al mercado. Funcionalmente permiten a la empresa gestionar
la diversidad de sus afiliados o clientes, adecuando y personalizando
su mezcla de marketing con el objeto de añadir mejoras cualitativas y
cuantitativas a la interacción que incidan sobre su nivel de satisfacción
y percepción de imagen y, como consecuencia, incrementen la
predisposición del cliente a aceptar nuevas propuestas y a recomendar
10
la empresa y sus productos a otras personas .

García Gómez
(2009)

Un programa de fidelización es aquel conjunto de acciones de
marketing consistentes en el ofrecimiento por parte de la empresa de
ciertas gratificaciones, de diversa naturaleza, a sus consumidores en
función del volumen y perfil de las compras que éstos realizan en el
establecimiento, al objeto de provocar un cambio en su
comportamiento que primero, favorezca la retención y, a lo largo plazo,
conduzca al logro de su lealtad

Fuente: Villacé (2010)

Estas definiciones evidencian la falta de consenso sobre los objetivos y capacidades
que se reconocen a los programas de fidelización. Es por ello necesario profundizar en
las fuentes que han abordado conceptualmente estos programas.

2.2.2. Antecedentes teóricos de los programas de fidelización
Una vez analizada su aparición y bajo qué circunstancias se desarrollaron los
programas de fidelización, es necesaria su contextualización en un marco teórico
adecuado.
Es importante iniciar la discusión sobre sus antecedentes teóricos planteando que, el
camino que han tenido que recorrer los programas de fidelización, no ha sido
precisamente fácil hasta consolidarse como un instrumento de marketing utilizado
masivamente por las empresas. Las principales fuentes de controversia han sido: por
un lado, la falta de consenso por una parte importante de los investigadores de
10

Kwiatek y Bialowas (2008) en su estudio también confirman que la satisfacción y la intención de recomendar es
superior en los miembros del programa en comparación con los no miembros.
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marketing sobre sus efectos y, por el otro, su confusa conceptualización en la que se
han utilizado, de forma indiscriminada, términos que, en algunos casos, han
conllevado una injusta apreciación de sus cualidades.
En primer lugar, la falta de consenso viene principalmente porque se ha cuestionado
de forma reiterada, en diferentes trabajos, la capacidad de estos programas para
desarrollar la lealtad de los clientes. Tal es el caso de los investigadores O’Brien y
Jones (1995) que criticaron la utilidad de los programas de fidelización por tener una
visión a corto plazo y parecer funcionar de la misma forma que las promociones de
ventas, con lo que no se consolida la lealtad de los clientes. En esta misma línea se
encuentran las afirmaciones de Sharp y Sharp (1997) que los definen como meros
incentivos promocionales y, por lo tanto, con limitado alcance a la hora de desarrollar
lealtad.
Otras críticas provienen de entornos en los que se considera que, su relativa facilidad
de implementación, copiando los modelos originales de dichos programas, implican
una escasa capacidad para crear ventaja competitiva (Copulsky y Wolf, 1990) o
cuestionan la generación de valor añadido en el marketing de relaciones (Benavent y
Mayer-Waarden, 2001).
Al margen de estas discusiones acerca de la utilidad real de los programas de
fidelización pero, directamente relacionado con la problemática que cuestiona esta
herramienta de marketing, está la discusión dialéctica relativa a los conceptos de
“fidelidad” y “lealtad”. Por ello, es interesante hacer una reflexión sobre lo que significa
“fidelidad” y el papel central que juega en este tipo de programas.
Una de las definiciones más utilizada ha sido la que señala que la fidelidad es “la
proporción de veces que un comprador elige el mismo producto o servicio en una
determinada categoría, en comparación con su número total de compras en esa
categoría, considerando que los productos o servicios en competencia están
convenientemente disponibles” (Neal, 1999).
Se puede decir que es una definición muy general sobre lo que se podría considerar
como fidelidad, pero queda lejos de captar su importancia dentro del ámbito relacional.
Por otro lado, están las definiciones que proponen una taxonomía de lealtad en las
que, lo que se pone de manifiesto es la complejidad y la multidimensionalidad del
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término (Camarero et al., 2002). Para estos investigadores, la lealtad estaría
compuesta por cinco tipologías diferentes:
•

Lealtad Cognitiva: basada en un análisis racional de todas las posibilidades de
compra. Lo que se hace es una comparación de los atributos ofrecidos, la
relación calidad-precio, los beneficios esperados, etc.

•

Lealtad Afectiva: la lealtad está relacionada con el valor emocional que vincula
al proveedor con el cliente. Los atributos intangibles son de gran importancia.

•

Lealtad Inercial: basada en la rutina, la tradición o la conveniencia del cliente, el
cual busca agilidad en los procesos de compra.

•

Lealtad por Obligación: viene dada por la falta de alternativas de elección o el
aumento significativo de los costes con el cambio. El consumidor está cautivo.

•

Lealtad Plena: el consumidor tiene intención de conservar la relación en el
tiempo de forma voluntaria y afianzar estos vínculos relacionales con la
empresa.

Figura 2.5. Tipos de fidelización
LEALTAD
PLENA

LEALTAD
OBLIGADA

LEALTAD
COGNITIVA

LEALTAD
DEL
CLIENTE
LEALTAD
AFECTIVA
LEALTAD
INERCIAL

Fuente: Elaboración propia

De todos los tipos de lealtad que proponen Camarero et al. (2002), cabría esperar que,
la más deseable fuese la denominada “fidelidad plena” en tanto que el cliente elige, y
de forma voluntaria, decide mantener la relación con la empresa puesto que parece
reportarle algún tipo de beneficio. La más negativa sería aquella que es obligada
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porque el cliente, a pesar de que es “leal”, lo hace en contra de sus deseos y sólo por
el hecho de que abandonar la relación sería más perjudicial que continuarla.
En este contexto de la lealtad, también es interesante resaltar el trabajo realizado por
Sopanen (1996) en el que ha diferenciado seis tipologías. Coincide con Camarero et
al. (2002) en tres tipos - la lealtad por obligación, la afectiva y la inercial - , pero añade
otras tres tipologías diferentes:
 Lealtad por Conveniencia: la lealtad se produce únicamente por motivos de
localización del establecimiento.
 Lealtad por Precio: el motivo de selección fundamental de la marca es porque
es la más barata del mercado.
 Lealtad Incentivada: esta lealtad se debe a los beneficios que el cliente espera
obtener con las recompensas del programa. Es una lealtad interesada.
Otra de las definiciones que apoyan la multidimensionalidad de la fidelidad es la que
propone Stahl (1986). Este autor, de una forma más simplificada, habla de la
existencia de tres tipos de lealtad y aporta el punto de vista de la empresa a la hora de
considerar la lealtad de sus clientes:
1.- La lealtad “engañosa”: es aquella en la que la empresa considera que el
cliente leal es aquel que no tiene nada que objetar.
2.- La lealtad “específica”: en este tipo de lealtad, el cliente se aferra al
proveedor. Este tipo de clientes que manifiestan esta lealtad suelen hacer
buena publicidad de la empresa y del producto.
3.- La lealtad “condicionada”: aquí la lealtad se considera como algo moldeable
y flexible.
Al margen, por lo tanto, de las clasificaciones que se puedan hacer en lo que a lealtad
se refiere, hay que señalar que la mayor parte de ellas giran en torno a dos
dimensiones (Bloemer y de Ruyter, 1998):
- Lealtad Comportamental: esta dimensión de la lealtad resalta el compromiso
basado en un comportamiento expreso, en una acción reiterada de compra. No
se da importancia a las razones que influyen en la recompra; lo importante es
el acto en sí de la repetición. De esta forma, la lealtad se mediría mediante el
59

El marketing de relaciones:Una síntesis de sus aportaciones teóricas

número de visitas a la tienda, el número de compras reiteradas en el mismo
establecimiento, etc.
- Lealtad Actitudinal: esta dimensión resalta la unión de carácter psicológico o
afectiva que un cliente manifiesta a un determinado producto o marca mediante
una actitud positiva hacia la recompra e, incluso, actuando éste de prescriptor
del producto. La lealtad actitudinal muestra las preferencias de los clientes y su
disposición frente a un determinado proveedor.
Una de las clasificaciones más utilizadas en la literatura del marketing, en referencia a
la fidelidad, es la que se desarrolló en base a variables relativas a la actitud de los
clientes hacia la compañía y su comportamiento frente a la repetición de compra
(Whyte, 2002; Dick y Basu, 1994):
•

Fidelidad plena: se produce con los clientes que tienen un comportamiento de
compra repetida y una actitud favorable hacia la empresa, siendo estos los
clientes más leales. Es la forma más ideal de fidelidad ya que implica la unión
emocional con la empresa.

•

Fidelidad latente: el cliente tiene una actitud favorable hacia la empresa, pero
sin embargo, no mantiene una relación constante con ella, es decir, no repite
frecuentemente su compra. Es un tipo de fidelidad interesante desde el
momento en que se considera que está “escondida”, puesto que se encuentra
en un periodo inicial y se manifiesta como una predisposición favorable hacia la
empresa.

•

Fidelidad espúrea: son clientes que tienen un patrón de compra repetitivo pero
no manifiestan una actitud favorable hacia la empresa. Es una situación en la
que el cliente se encuentra “encerrado”: mantiene su relación con ella porque
los costes de cambio son elevados o porque puede provocar pérdidas. El
problema principal es que esta fidelidad puede perderse en cualquier momento
ya que depende de las condiciones de compra: precio, establecimiento, etc.

•

No fidelidad: en este caso, el cliente está abierto a otras ofertas. No hay
comportamiento de recompra ni actitud favorable hacia la compañía.
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Figura 2.6. Tipos de lealtad

Alta

Baja

Positiva

1. Lealtad estable.

2. Lealtad latente.

Negativa

Actitud relativa hacia
una marca concreta

Repetición de compra de una marca concreta

3. Lealtad espúrea.

4. No lealtad.

Fuente: Dick y Basu (1994).

Otra de las definiciones que se manejan sobre el concepto de fidelización es aquella
que lo describe como “la medida de la vinculación del cliente a la marca o a la
empresa y refleja la posibilidad de que el cliente cambie a otra marca, especialmente
cuando se modifica alguna característica en cuanto a funcionamiento o precio, o
cuando las acciones de captación de los competidores logran calar en la percepción
que posee el consumidor sobre el índice de satisfacción para lograr la prueba del
producto y su posterior reiteración de compra” (Reinares y Ponzoa, 2002).
Así, se observa que la fidelización es mucho más que una mera vinculación entre la
empresa y el cliente

ya que es necesario que exista un determinado nivel de

satisfacción y una cierta exclusividad en la relación. Además, no se trata de una acción
puntual sino de una estrategia con una continuidad temporal que comprende un
conjunto de acciones predeterminadas dirigidas a los clientes actuales de la empresa.
También señalan las siguientes variables como indicadores del nivel de lealtad de los
clientes (Reinares y Ponzoa, 2002):
 El nivel de contratación de los productos y servicios.
 La frecuencia en la renovación o utilización de los productos o servicios.
 La interacción del cliente con diferentes canales o redes de venta utilizados por
la empresa.
 La recomendación de las empresas o sus productos a familiares y amigos.
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 La participación en actividades de comunicación y promocionales.
Otro de los puntos de vista acerca de la fidelidad, es el que muestra ésta como “el
resultado de la creencia de los clientes sobre que el valor percibido de una empresa es
superior al que pueden recibir de las organizaciones competidoras” (Barroso y Martín,
1999b). Estos autores ponen el énfasis en que el objetivo final de la estrategia de
marketing relacional es alcanzar la fidelidad de los clientes.
En muchos estudios, se ha puesto de manifiesto la importancia y los beneficios de una
cartera de clientes fidelizados. De sobra es conocido que el coste de obtener un nuevo
cliente es aproximadamente cinco veces superior al coste de retener a un cliente. Se
afirma incluso que las compañías pueden obtener un beneficio del 100% únicamente
con la retención de un 5 % de los clientes (Reichheld y Sasser, 1990; pag.105).
Pero no son sólo los beneficios económicos los que se pueden extraer de las
relaciones de marketing en las que se fideliza al cliente. Así, el tener un grupo de
clientes localizado y que se encuentre fidelizado puede ofrecer a la empresa la
posibilidad de convertirlo en un grupo de test para la introducción de nuevos productos
en el mercado, evitando así riesgos (Shani y Chalasani, 1992).
Sin embargo, y a pesar de las reservas de investigadores acerca de su capacidad para
generar fidelidad y de la “confusión terminológica”, no todo son críticas hacia los
programas de fidelización. Existen multitud de investigaciones que hablan de que se
trata de una “herramienta que contribuye a mejorar los sistemas de información acerca
de los clientes, permite tener información precisa sobre las transacciones de los
usuarios y realizar investigación comercial acerca de cómo tratar a los distintos perfiles
de clientes inmersos en los mismos” (Reinares y García de Madariaga, 2008).
Además, estos mismos autores afirman que

los programas de fidelización bien

gestionados permiten acciones altamente efectivas de control, selección, manejo y
redirección de hábitos de consumo.
Por lo tanto, y a la vista del estado actual de la cuestión, es necesario plantearse y
considerar que, los programas de fidelización, no funcionan de forma independiente,
es decir, no se trata de estructuras que se implementen en entornos empresariales
diversos y que, sin más, funcionen. Es imprescindible que se controlen y se
desarrollen en función de los objetivos que se establezcan para ellos. Tanto es así
que, Wanskin y Seed (2001) consideran que los programas de fidelización funcionan
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mejor en entornos de productos y servicios con un alto margen y en situaciones en las
que el cliente puede hacer inversiones importantes a largo plazo. Además afirman que
funcionan mejor en sectores en los que los productos y servicios no son únicos, es
decir, que cuentan con una competencia importante.

2.2.3. Elementos y clasificación de los programas de fidelización

Es imposible entender los elementos asociados a un programa de fidelización sin
conocer y poner en relación las distintas teorías de fidelización con su funcionamiento
y puesta en marcha.
Además, los elementos que los conforman también van a ser la base de la
clasificación de los programas, es decir, que la forma en la que funcionan o cómo
recompensan a sus clientes – y que en el fondo son los elementos que determinan el
funcionamiento del programa – se van a utilizar para lograr una taxonomía más clara
de los mismos.
La fidelidad es un concepto dinámico. Esta afirmación realizada por Oliver (1999) lleva
a considerar este atributo como el denominador común de los programas de
fidelización y, a su vez, como el elemento distintivo por excelencia.
Es, en una primera etapa llamada de “fidelidad cognitiva”, cuando se produce un
conocimiento directo o indirecto de la marca y de sus beneficios así como de los
elementos básicos relacionados con la compra que hacen que el consumidor
establezca comparaciones que permitan considerar a una marca superior a otra.
Únicamente si posteriormente se producen compras repetidas de la marca
considerada, se desarrollará el segundo estado de fidelidad: la “fidelidad afectiva”. Se
define ésta como una actitud favorable hacia la marca por parte del consumidor como
resultado de reiteradas confirmaciones de las expectativas generadas durante la etapa
de fidelidad cognitiva.
La tercera etapa se alcanza a lo largo del tiempo y de la reiteración en la compra de
esa marca. Cuando los niveles más intensos de fidelidad son alcanzados, la fidelidad
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pasa a ser “conativa”. Esta tercera etapa implica altos niveles de implicación y
motivación hacia la marca.
El último estado de fidelidad, el más intenso, se denomina “fidelidad conductual”.
Implica que la fidelidad no sólo se desarrolla por fuertes motivaciones sino también por
acciones expresas que provocan el consumo. En este caso extremo, el consumidor
evitará sistemáticamente cualquier obstáculo o inferencia procedente del entorno que
pueda alterar la decisión de compra a la marca de la cual es leal.

Figura 2.7. Tipos de fidelidad
Etapa

Estado de la fidelidad

Moderadores

Cognitiva

Fiel a la información (prestaciones
de la marca-producto).

Demanda de variedad y acciones de
marketing de la competencia.

Afectiva

Satisfacción.

Insatisfacción y demanda de variedad.

Conativa

Intención de compra.

Acciones de marketing de la
competencia.

Conductual

Inercia y compra repetitiva.

Ruptura de stock y acciones de marketing
de la competencia.

Fuente: Oliver (1999)

En este contexto, un programa de fidelización basado en la aproximación actitudinal
(compromiso hacia la marca), buscará incrementar las ventas potenciando creencias
favorables hacia la marca, favoreciendo un vínculo emocional entre los consumidores
y la marca promotora del programa. Todas las propuestas que desarrollan
comunicación personalizada, acciones de marketing directo o estructuras de CRM, a
partir de la base de datos de los programas de fidelización, persiguen un refuerzo de
las actitudes. Un ejemplo de este tipo de programa es la “tarjeta de cliente VIP” de
LLADRÓ.
En un modelo que

reconoce que los consumidores reparten su lealtad entre un

conjunto de marcas, se atribuye un efecto persuasivo a la publicidad mucho menor.
La comunicación en estas situaciones se considera más un elemento de notoriedad,
recuerdo y refuerzo, que un instrumento que afecta a las actitudes hacia la marca y a
sus niveles de compromiso. Un programa de fidelización que asuma estos
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planteamientos perseguirá mantener la cuota de mercado dentro de esa categoría,
mejorando las acciones tácticas de marketing de la competencia, potenciando la
presencia del producto, aumentando, por tanto, las ventas por medio de la penetración
del mercado. Es el uso de un programa de fidelización con un componente
claramente defensivo. Ejemplos de estos programas son los dos programas
multisponsor líderes en España: TURYOCIO y TRAVELCLUB.
La tercera opción e asociaría a un programa de fidelización que establezca su gestión,
asumiendo la importancia de los factores situacionales (el concepto de fidelidad
más pragmático) con el objetivo de gestionar elementos mucho más tácticos.
Asumiendo que el potencial del programa de fidelización para modificar la demanda es
muy limitado, éste se utilizará como una promoción de ventas continuada dirigida
según la información obtenida por la base de datos del programa de fidelización.
Descuentos en el precio, ofertas especiales o cupones enviados mediante marketing
directo sin segmentación, son posibles acciones tácticas en mercados masivos con
escasa diferenciación entre los productos y servicios (es el caso de los programas de
fidelización aplicados a gasolineras e hipermercados), con la finalidad de que los
consumidores modifiquen, al menos temporalmente, el comportamiento de compra.
Ejemplos de estos programas son el “CLUB DIA” y el programa de fidelización de
CEPSA.
Por lo tanto, en esta primera clasificación, se podría decir que los elementos distintivos
de los programas de fidelización, son aquellos que determinan la medida en la que la
empresa decide en qué contexto desarrollarlo en función del entorno y de la finalidad
del mismo.
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Tabla 2.3. Criterios de clasificación y tipologías de los programas de fidelización
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN
Tipo de propuesta y recompensa que
aportan
(Chiesa, 1998; Reinares y Ponzoa,
2002; Furinto, Pawitra y Balqiah,
2009)
Número de empresas participantes y
grado de implicación de éstas
(Reinares y Ponzoa, 2002)
Grado de orientación relacional
(Berman, 2006; Ponzoa, 2007; Ho y et
al., 2009)
Tipo y número de canales de
comunicación directos e interactivos
utilizados (Ponzoa, 2007)
Clasificación tradicional (diversos
criterios de forma conjunta)
(García Gómez, 2009)

TIPOS DE PROGRAMA
• Programas de recompensa basados en puntos
• Programas de recompensa basados en cupones
• Programas basados en tratos preferenciales

• Multisponsor
• Monosponsor
• Monosponsor con asociados o sectoriales
• Programas sin bases de datos
• Programas con bases de datos orientados al
control de las transacciones.
• Programas con bases de datos orientados a la
relación con el cliente.
• Programas
con
baja
interactividad
y
personalización
• Programas con alta interactividad y personalización
• Programas de acumulación de puntos
• Programas de tarjeta
• Clubes de clientes

Fuente: Villacé (2010)

Avanzando sobre su clasificación, la propuesta realizada por Reinares y Ponzoa
(2002) propone que los programas de fidelización se clasifican según dos tipos de
criterios: por un lado, según el tipo de propuesta, resultados o valores diferenciadores
que aportan y, por otro, en función del número de empresas que participan y el grado
de implicación de éstas.
De esta forma, dentro de la primera opción de clasificación, en función del tipo de
propuesta del programa se distingue entre:
- Programas de recompensa basados en puntos
La mecánica de estos programas consiste en acumular puntos o cualquier otro
sistema de medida (Millas, Turys, etc.), en función de las compras reiteradas en los
establecimientos adheridos al programa (Seybold, 2001), por lo que García Gómez
(2009) los denomina también “Programas de acumulación de puntos”. Los puntos son
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canjeables por productos de diversos tipos (viajes, ocio, pequeños electrodomésticos,
etc.) que se anuncian en un catálogo. Este catálogo combina productos que no varían
con el tiempo, para que los clientes puedan conseguirlos y ofertas de productos
puntuales, para incrementar las compras a corto plazo. Habitualmente, este tipo de
programas permiten conseguir los productos añadiendo dinero hasta completar el
valor; de esta forma el cliente percibe un descuento en el precio final del producto que
quería comprar.
El valor de la recompensa de la acumulación de puntos en estos programas puede ser
de dos tipos, como ya se ha mencionado: productos de valor intermedio, como
pequeños electrodomésticos, entradas para espectáculos, productos de imagen y
sonido, etc., o productos de alto valor como viajes. Cuando el beneficio está basado
en productos de gran valor, el objetivo que se persigue es asegurar la participación de
los clientes durante un largo periodo de tiempo (entre 18 y 36 meses) hasta la
consecución de la primera recompensa. El beneficio proporciona una experiencia
diferenciadora con respecto a otros programas, lo cual propiciará que el cliente se
sienta recompensado y quiera seguir manteniendo la relación con la empresa. Una de
las ventajas del programa es que, al tratarse de recompensas como premios y viajes,
no de descuentos en los precios, no se menosprecia el valor de los productos que la
empresa comercializa. Por otra parte, al tratarse de periodos amplios de acumulación
de puntos, los clientes no están partiendo de cero cada poco tiempo, lo cual alienta a
seguir comprando. Sin embargo, es esta característica temporal beneficiosa la que
también puede considerarse su principal inconveniente; el cliente tarda mucho tiempo
en recibir la recompensa, lo cual puede hacerle abandonar el programa antes de
conseguir ningún beneficio.
Ejemplos de programas basados en puntos se encuentran en el sector de las
compañías de teléfonos móviles y gasolineras como el programa de puntos de
Vodafone o de Movistar o el programa “Porque tú vuelves” de Cepsa.
- Programas de recompensa basados en cupones descuento
En este caso la recompensa son reducciones de precio en futuras compras (Dowling y
Uncles, 1997). Habitualmente, el descuento se ofrece en forma de vales con valor
facial en dinero. La principal ventaja de estos programas es que el cliente recibe la
recompensa a corto plazo, lo cual incentiva las ventas y afianza su relación con la
empresa. Sin embargo, el principal inconveniente es que la empresa no obtiene datos
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de los clientes relativos a sus compras, ya que no se necesita identificación para su
consecución. Este hecho ha provocado que cada vez más las empresas asocien estos
cupones a tarjetas de fidelidad, independientemente de que en los descuentos no
aparezca la identificación del cliente. Por otra parte, la falta de diferenciación y el
menor valor de los premios, unido a la posible pérdida de vales, no canjeados porque
han sobrepasado el límite temporal de su caducidad, pueden restar eficacia al
programa.
Esta tipología es la que guarda mayor similitud con las acciones tácticas de promoción
de ventas, ya que requiere una alta frecuencia de compra para conseguir las
recompensas a corto plazo. Los programas basados en cupones se han desarrollado
en gran medida en el sector de la distribución alimentaria y la restauración, como por
ejemplo, el “Club Vip´s” o el “Club Carrefour”.
- Programas basados en tratos preferenciales
Esta tipología ha sido muy utilizada por diferentes autores aunque ha recibido diversos
nombres: “Soft benefit programs” (Duffy, 1998), “Affinity programs” (Uncles et al.,
2003) “Programas de reconocimiento” (Mimouni, 2005), “Community programs”
(Rosembaum et al., 2005) o “Clubes de clientes” (García Gómez, 2009).
Los clubes de clientes son comunidades de clientes actuales iniciadas y organizadas
por las compañías patrocinadoras, en las cuales los miembros están dispuestos a
establecer una comunicación más directa e intensificar su relación con la empresa.
Son más apropiados para sectores o productos de alta implicación (Stauss et al.,
2001). En estos programas, la recompensa está relacionada con servicios
privilegiados o tratos diferenciales a determinados clientes que, por sus condiciones
particulares, son considerados clientes destacados. El acceso al programa suele
establecer restricciones, lo que conlleva a los no miembros a tener deseos de
pertenencia. Normalmente este tipo de programas suele implicar otros tipos de
recompensas, no sólo trato preferencial, sino también precios especiales, concursos,
asistencia a eventos, etc. En ocasiones pueden existir costes monetarios de
participación como, por ejemplo, el pago de una cantidad inicial o pueden tener
requisitos de entrada como la superación de un determinado volumen de compras.
Esta situación se produce por dos motivos: en primer lugar, porque el pago de una
cantidad inicial discrimina a un tipo de clientes, ofreciéndoles a éstos una mayor
percepción de exclusividad, y por otra parte, debido el alto coste de los programas.
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Para Stauss et al. (2001) su coste es superior a otros tipos de programas. No
obstante, los programas basados en tratos preferenciales suelen tener una marcada
orientación estratégica, persiguen dar un valor extra a sus clientes y estrechar
relaciones con éstos, consiguiendo así su satisfacción y confianza como paso previo a
la lealtad. Ejemplos de estos programas son el “Club Gold Number One” de Hertz o el
“Flying Blue” de KLM para socios élite.
Furinto, Pawitra y Balqiah (2009) resumen estas clasificaciones en dos: programas
basados en recompensas monetarias y programas basados en tratos diferenciales.
A estas clasificaciones generales en función del tipo de propuesta del programa, se
puede añadir la proporcionada por García Gómez (2009), la cual diferencia también
entre los programas asociados a tarjeta de los que carecen de ella. Como ya se ha
explicado previamente, los programas sin tarjeta suelen estar relacionados con
algunos de los programas que Reinares y Ponzoa (2002) denominan “programas de
recompensa basados en puntos”. Esto implica acciones de marketing más tácticas ya
que carecen de bases de datos de clientes con sus hábitos de compra. Para Wansink
y Seed (2001) este tipo de programas no construyen lealtad a largo plazo. La
existencia y uso de las tarjetas, independientemente de si éstas permiten su utilización
como medio de pago o no11, posibilitan el estudio del comportamiento del consumidor
y, por tanto, su segmentación relacional (Reinares y Reinares, 2006).
Por otro lado, es interesante hacer referencia a otra clasificación en la que, el
elemento fundamental de la misma, es el tipo de propuesta ofrecida por el programa a
los clientes participantes:

11

Para Wright y Sparks (1999) las tarjetas asociadas a un medio de pago son menos efectivas que las que no sirven
como medio de pago, ya que para pequeños importes los clientes prefieren pagar en efectivo y no utilizarán, por
tanto, su tarjeta de fidelización.
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Tabla 2.4. Clasificación de los programas de fidelización en función del tipo de
propuesta ofrecida
TIPOS DE PROGRAMA
CRITERIO DE
CLASIFICACIÓN

P. Acumulación
de puntos

P. de Tarjeta

Clubes de clientes

Información requerida

Básica

Ampliada

Ampliada

Existencia de costes de
participación

Gratuitos

En general
gratuitos

En algunos casos con
coste

Facilidad de uso

Sencillos

Sencillos

En general sencillos

Frecuencia de compra
exigida

Alta y a corto plazo

Intermedia

En ocasiones la
pertenencia está
relacionada con
alcanzar un umbral
mínimo de compras

Exclusividad de
participación

Generales

Generales

Exclusivos

Duración del programa

Cortos

Indefinidos

Indefinidos

Clase de recompensa

De carácter
monetario:
descuentos o
regalos

De carácter muy
variado según el
programa

Más
allá
de
lo
monetario:
servicios
exclusivos, intangibles,
privilegios.

Fuente: Villacé (2010)

Retomando la clasificación que realizan Reinares y Ponzoa (2002) los elementos que
la determinan esta segunda son: el número de empresas que participan y el grado
de implicación de éstas. En base a este criterio se distingue entre: programas
monosponsor, monosponsor con asociados o sectoriales y multisponsor.
- Programas Monosponsor
Su principal objetivo es desarrollar un programa que represente a una única empresa
de cara al consumidor de tal forma que, el programa y la tarjeta asociada, incorporan
el nombre de la empresa, facilitando así la asociación y el reconocimiento de la marca
por parte del cliente. Los monosponsor suelen hacer coincidir el lugar donde se
consiguen los puntos con el lugar donde se pueden canjear; así, si se consiguen
puntos en la tienda del programa, podrás canjear tus puntos por productos o servicios
de la propia tienda.
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Estos programas suelen ser gestionados por la propia compañía que lanza el
programa, de forma que gestionan las bases de datos de sus clientes, desarrollan las
acciones de marketing específicas para cada colectivo, crean los catálogos, lanzan las
promociones, organizan los canales de comunicación, etc. No obstante, en ocasiones
se subcontrata a una empresa para que de forma instrumental realice la explotación
de las bases de datos.
Ejemplos de programas monosponsor son: “Premier Plus” de BP, la “tarjeta Mango”, la
“tarjeta Amig@” de Desigual, el “Club Ave”, el “Club Cortefiel”, etc.
-Programa Monosponsor con asociados o Sectoriales
Esta tipología intermedia o mixta está creciendo mucho en los últimos años a nivel
internacional, ya que permite combinar lar ventajas de los monosponsor con las de los
multisponsor. Estos programas son monosponsor en el sentido de que es una
empresa la que los lanza y los gestiona, manteniendo su marca en la mayoría de los
casos, lo que permite, como ya se ha dicho, el reconocimiento de la misma. Sin
embargo, tienen la particularidad de que se ofrece la posibilidad de obtener y canjear
puntos en otras empresas asociadas al programa, no solamente en la empresa
patrocinadora. Estas empresas no son competidoras con la marca principal; suelen
pertenecer a sectores distintos (aunque sí pueden ser competencia entre si). La
principal ventaja es que permite la reducción de costes debido a la financiación
compartida con las empresas asociadas; además, se amplía la oferta para el cliente,
que tiene acceso a otros servicios y a otras recompensas en diferentes sectores, y de
ahí su denominación como sectoriales.
A pesar de que la gestión del programa está en manos de la empresa que lanza la
iniciativa (razón por la que se sigue denominando monosponsor), la operativa de cara
al cliente se asemeja más a un multisponsor, ya que lo que percibe el cliente es que
puede utilizar la tarjeta en diferentes establecimientos, consiguiendo y canjeando
puntos en diferentes sectores.
Numerosos programas monosponsor han evolucionado de forma natural hacia el
asociacionismo, ya que las ventajas colectivas parecen evidentes. No sólo en términos
financieros para la empresa y a través del ofrecimiento de mayor número de
oportunidades para el cliente, sino también por los acuerdos entre grandes empresas
que mejoran la imagen de las marcas y suponen cooperación empresarial en un
sentido más amplio.
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Algunos ejemplos de programas monosponsor con asociados son: “Iberia Plus” de
Iberia, “Tarjeta Más” de Sol Meliá, “club Fnac Ocio y Cultura” o la “Affinity Card” del
Grupo Inditex, que ha evolucionado del monosponsor asociándose con Barceló Viajes.
- Programas Multisponsor
Representan la unión de empresas de diferentes sectores bajo una misma enseña,
compartiendo los costes de la implementación y la gestión de un programa de
fidelización, con el objetivo de ofrecer a los titulares del programa una oferta
diversificada donde conseguir y canjear puntos. Cada sector de consumo está
representado en exclusiva por una empresa, de tal forma que se evitan las
competencias intrasectoriales. El principal inconveniente de este programa es una
posible pérdida de la marca; las empresas asociadas quedan bajo el paraguas de la
marca del programa, perdiendo, según algunos autores, la capacidad para fidelizar
clientes hacia cada una de las marcas; de forma que la lealtad se generará hacia el
programa (Aaker, 1997).
A diferencia de una gran parte de los monosponsor, la propiedad de la base de datos
de clientes es depositada en una entidad gestora, en la que suelen participar como
socios accionistas algunas de las empresas del grupo que conforman el programa
multisponsor. Cada partner incorpora sus clientes a la base de datos general,
confeccionando una base de datos muy amplia. El objetivo es, por tanto, permitir el
intercambio de clientes entre las empresas.
Los programas multisponsor están muy desarrollados a nivel internacional,
especialmente en el mundo anglosajón (“Néctar” en Reino Unido o “Smile” en Francia).
En la investigación llevada a cabo por Meyer Waarden y Benavent en el año 2002, se
detectó que, de una muestra de 71 programas europeos y americanos, el 70% era
multisponsor, cifra muy elevada en comparación con el caso español. En nuestro país
existen dos grandes programas multisponsor, ambos creados en 1996:
•

“Travel Club” (Air Miles España S.A.) cuyos accionistas son el BBVA,
Iberia, Eroski y Repsol. Este programa cuenta con 13 millones de
usuarios, que representan 5.500.000 hogares y 36 empresas asociadas.
Entre ellas destacamos: Telefónica, Avis, Viajes Marsans o Securitas
Direct.
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•

“Turyocio” (Programa Multisponsor S.A.) cuyo grupo de accionistas está
formado a su vez por el Banco Santander, Cepsa, Cortefiel y
Supermercados Froiz. Cuenta con 1,3 millones de usuarios y 35
empresas asociadas como, por ejemplo, Barceló Viajes, Hertz o
Bancorreos.

Numerosos autores se preguntan qué tipo de programa es más conveniente utilizar a
nivel empresarial, monosponsor o multisponsor (Yi y Jeon, 2003; O´Brien y Jones,
1995). Por ello se van a analizar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos en
particular.
Las principales ventajas de un programa de fidelidad monosponsor son:
-

La lealtad se construye hacia la marca, no hacia el programa, lo que permite la
segmentación de los clientes concretos de la marca.

-

Se tiene absoluto control del funcionamiento del programa; no se comparten
datos con otras empresas.

-

La toma de decisiones es más rápida y no tiene que ser negociada por
numerosas partes.

-

Según Meyer-Waarden (2002) requieren de un compromiso mayor por parte del
cliente y de mayor duración, ya que la recompensa no se obtiene tan
rápidamente como en un multisponsor, por lo que seleccionarán a los mejores
clientes.

Frente a estos aspectos positivos, encontramos las siguientes desventajas en un
monosponsor:
-

Altos costes de puesta en marcha y de mantenimiento.

-

Riesgo no compartido.

-

Uso más reducido, desde el punto de vista del cliente, ya que sólo es posible su
utilización en una determinada marca de establecimientos.

-

Alcance limitado en comparación con otros programas.

-

Menor poder de negociación para ofrecer regalos a los clientes.

-

Existencia de barreras de salida más fuertes que en un programa multisponsor.

En cuanto a las ventajas existentes de los programas de fidelización multisponsor:
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-

Mayor utilidad para el cliente, ya que puede utilizar la tarjeta en diversos
establecimientos y, por ello, el cliente estará más dispuesto a llevarla consigo.

-

Mayores facilidades para acumular puntos y, por tanto, para conseguir
recompensas en menor tiempo.

-

Mayor variedad de recompensas o regalos disponibles para el cliente.

-

Mayor dificultad para comparar programas entre sí.

-

Para la empresa supone un mayor alcance. Los programas exitosos llegan a un
elevado porcentaje de la población, disponen de una mayor masa crítica.

-

Menores costes de implementación y mantenimiento y riesgo compartido con
otras marcas.

-

La disposición de un mayor presupuesto dedicado al programa permite tener
comunicación más frecuente y por diversos canales, además de soportes
técnicos más eficientes.

-

Mayor poder de negociación por la unión de varias empresas.

-

Posesión de una base de datos más amplia y con reflejo del comportamiento del
consumidor en otros sectores.

-

Gestión más especializada de la base de datos, lo que permite análisis más
pormenorizados.

-

A las empresas asociadas, la existencia de un programa ya en rodaje, les permite
unirse a una marca ya reconocida, disminuyendo sus costes de marketing y
hacerlo de una forma rápida. Del mismo modo, las barreras de salida son
también menores.

A pesar de las numerosas ventajas que se han mencionado de los programas
multisponsor, este tipo de programa también tiene inconvenientes. Entre ellos
podemos enumerar los siguientes:
-

Las bases de datos se comparten, por lo que puede existir “fuga de información”.
Por otra parte, puede ser complicado unir la información de distintitas fuentes de
cara a la toma de decisiones.

-

Los regalos del programa están destinados a satisfacer a un grupo muy diverso
de usuarios del programa, por lo que estarán menos segmentados por gustos y
menos relacionados con los productos de cada una de las marcas que lo
componen.

-

A medida que el programa adquiere importancia, va ganando poder de
negociación frente a cada una de las marcas que lo componen, sobre todo con
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respecto a las más débiles de su sector: se adhieren marcas competidoras,
incrementan los costes, etc. De esta forma, participar en el programa como
marca puede ir perdiendo utilidad.
-

En el caso de que una marca adherida al programa abra nuevas líneas de
negocio, puede ser difícil la inclusión de éstas en el programa multisponsor
debido a la existencia de otras marcas competidoras ya presentes en el programa
de fidelización.

-

Posible pérdida de control de los niveles de servicio ante el elevado alcance del
programa.

Ante esta comparativa de aspectos positivos y negativos de cada programa y ante la
dificultad para determinar el tipo de programa más adecuado para cada empresa, Nath
(2005) concretó las variables fundamentales para la selección del tipo de programa a
implantar en una empresa. Determinó que eran siete, denominándolas “las 7Cs”. Estas
variables son las siguientes:
-

Objetivos de la compañía.

-

Coste permitido de la implantación y mantenimiento del programa.

-

Volumen de consumidores.

-

Comportamiento de los consumidores.

-

Posición competitiva en el mercado.

-

Grado de control deseado.

-

Grado de riesgo deseado.

En función de estas variables determinó, tal y como se puede apreciar en la figura 2.9.,
que los programas multisponsor son especialmente interesantes para Pymes, ya que
estas empresas de menor tamaño comparten programa y, por tanto, imagen con otras
empresas de mayor presencia en el mercado. Los multisponsor son, por tanto y según
Nath (2005), adecuados para empresas con menores presupuestos, con menor deseo
de riesgo y que busquen un alcance y participación que no podrían conseguir de otra
forma. Sin embargo, en nuestra opinión, en un programa multisponsor resulta
fundamental la presencia de grandes compañías que actúen de gancho y locomotora
del programa. Un multisponsor formado exclusivamente por empresas de escaso
reconocimiento en el mercado tiene una viabilidad muy reducida. En este sentido, Nath
(2005), a pesar de considerar que las empresas líderes en su sector deben tener

75

El marketing de relaciones:Una síntesis de sus aportaciones teóricas

programas de fidelización propios, en ocasiones, deben participar también en
programas multisponsor.
Para Nath (2005), el programa ideal si no se tienen en cuenta los costes, es el
monosponsor llevado a cabo por una empresa líder en su sector (o al menos en una
de las tres primeras posiciones) y, cuyo objetivo es la retención de clientes. Una buena
combinación son los programas monosponsor con gestión externa (monosponsor con
asociados según la denominación de Reinares y Ponzoa (2002), en los que los costes
se comparten con otros programas disminuyendo así el riesgo.
No obstante, autores como Moore y Sekhon (2005) afirman que los clientes no
perciben una diferencia real entre un programa monosponsor y uno multisponsor.
Solamente lo hacen en lo relativo a la facilidad para acumular puntos, es decir, no
perciben el resto de los beneficios particulares de cada programa.
Figura 2.8. Factores de influencia

en la elección del tipo de programa de

fidelización

MULTISPONSOR
-

Importancia de los costes
Búsqueda de gran alcance y participación
Segmentos similares de otras marcas
Pymes o líderes con programas propios
Menor control
Deseo de menor riesgo

MONOSPONSOR

- Segmento Único
- Posición de liderazgo en el
mercado
- Preferencia de regalos
directamente relacionados
con la marca
- Sensibilidad a los niveles
de servicio

Fuente: Nath (2005).

La siguiente clasificación que se va a analizar se realiza en función del grado de
orientación relacional del programa (Ponzoa, 2007) de forma que, en primer lugar,
encontramos programas sin bases de datos de clientes, seguidas de programas con
bases de datos de clientes orientados al control de las transacciones y, por último,
encontramos programas con bases de datos orientados a la relación con el cliente.
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- Programas sin bases de datos de clientes

En este caso, las recompensas se obtienen de forma no nominativa, es decir, se
acumulan puntos por las compras en tarjetas no personalizadas, que se entregan en el
mismo momento que se piden. De esta manera, al no ir identificadas pueden existir
clientes con varias tarjetas en uso o extraviadas o, incluso, pueden ser utilizadas por
distintas personas. La empresa patrocinadora del programa no está interesada en
conocer el comportamiento de compra de sus clientes, simplemente persigue un
aumento en el volumen de sus ventas. De hecho, la empresa puede desconocer el
número de afiliados y de tarjetas activas. Por este motivo, podemos considerar que
aunque se denominen programas de fidelización, son acciones de promoción de
ventas, ya que no tienen como objetivo el estrechamiento de las relaciones con el
cliente.
Además para Ho et al. (2009) y Berman (2006) este tipo de programas tiene otros
inconvenientes. En primer lugar, dado que no se tienen datos individualizados por
cliente, resulta difícil conocer si una vez que el cliente ha conseguido la recompensa
sigue comprando en el establecimiento o si, por el contrario, abandona y busca otras
recompensas en otros comercios. En segundo lugar, cuando las recompensas
consisten en unidades o servicios gratis después de “n” compras, lógicamente el
margen de esas unidades se está perdiendo. Se producen así dos situaciones: si “n”
es bajo, muchos clientes tendrán acceso a este producto o servicio gratis, lo cual
supondrá un alto coste (sólo sirve para atraer gente, no para mantener); por el
contrario, si “n” es muy alto, el coste se reducirá, pero los clientes se desalentarán al
ver inalcanzable su consecución (clientes descontentos).
- Programas con bases de datos de clientes orientados al control de las
transacciones

Estos programas recogen datos básicos sobre el titular (nombre y apellidos, dirección,
etc.) y sobre sus transacciones. Esta información es utilizada simplemente para
mantener un cierto grado de control sobre la mecánica promocional que llevar a cabo
a nivel empresarial. Sin embargo, no se establecen comunicaciones personalizadas
con información de interés para el cliente, como mucho se establecen diferentes
niveles de premios en función de los niveles de transacción (Ho et al., 2009).
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- Programas con bases de datos orientados a la relación con el cliente

Son los verdaderos programas de fidelización, ya que su objetivo es recopilar datos de
los clientes con objeto de su análisis detallado y su posterior utilización para la mejora
de las relaciones con el cliente. Conocer lo que hace un determinado individuo para
adaptar la oferta y la comunicación que entregarle. Se busca, por tanto, una relación
con continuidad entre la empresa y los clientes. Este tipo de programas forma parte de
la estrategia corporativa de la empresa al más alto nivel (Byrom, 2001).
Para Ho et al. (2009) los programas con bases de datos son los únicos que resultan
interesantes de implementar en una empresa si el objetivo es relacional. Sin embargo,
estos tipos de programas también tienen sus inconvenientes. En primer lugar, algunos
son excesivamente complejos para el cliente, lo que dificulta su operatividad. Por otra
parte, son programas muy costosos de mantener y, por último, suponen una gran
responsabilidad para la empresa en el caso de que exista un gran volumen de puntos
sin canjear de forma continua, lo cual puede suponer un fuerte aumento del pasivo de
la empresa.
A pesar de estos inconvenientes, la mayoría de los actuales programas de fidelización
responden a esta estructura. Sin embargo, el grado de relación con el cliente
dependerá en muchas ocasiones de las condiciones presupuestarias de cada
empresa.
Para finalizar, la última clasificación que realiza Ponzoa (2007) es en función del tipo
y el número de canales de comunicación directa e interactiva que tienen habilitados
para establecer relaciones con los clientes. Distingue entre programas de baja y alta
interactividad y personalización.
La mayoría de los programas actuales utiliza estrategias multicanal de comunicación
con el cliente, es decir, utilizan de forma conjunta el teléfono, el correo postal, los sms,
el e-mail o la web entre otros. Las diferencias entre las tipologías son
fundamentalmente el grado de uso de cada una de ellas y el objetivo de la
comunicación. De esta forma distinguimos entre:
- Programas de baja interactividad y personalización

Estos programas limitan la utilización de los canales de comunicación a la emisión de
la información relacionada con el mismo, por ejemplo, los puntos acumulados o la
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información de canjes. En raras ocasiones establecen relaciones con los clientes, la
comunicación suele ser unidireccional12, de la empresa al cliente, no brindando al
cliente la oportunidad de proponer y opinar. Esta baja interactividad y personalización
suele reflejar políticas de marketing más cercanas a lo transaccional que a lo
relacional.
- Programas de alta interactividad y personalización

En este caso, el uso de los canales de comunicación es intenso. Los canales, unos
más sofisticados y tecnológicos que otros, se integran, utilizándose de forma conjunta.
También se incorporan recursos de alta personalización para mejorar las prácticas
relacionales de la empresa con sus clientes. Las tecnologías (navegación WAP,
televisión interactiva, sms, etc.) permiten la bidireccionalidad de la comunicación,
posibilitando que el cliente se sienta partícipe de la empresa (a través de encuestas,
espacios habilitados para dar su opinión y contar su experiencia de canje y disfrute de
premios, etc.). Estos programas persiguen, además de la dinamización de las ventas,
el mejor conocimiento de los clientes, incidiendo en los aspectos más emocionales y
experienciales. Esta diferencia en el trato hará que el cliente perciba como único el
programa.
Una vez descritas las clasificaciones más relevantes encontradas en la literatura,
aunque puede resultar obvio, conviene apuntar que estas clasificaciones no son
mutuamente excluyentes, es decir, un programa compartirá distintas tipologías
atendiendo a las clasificaciones que se estén considerando
Por otra parte, cabe destacar que, independientemente del tipo de programa elegido,
es conveniente que la forma de participación en el programa sea sencilla, es decir, que
el cliente sepa cómo utilizar el programa y cómo alcanzar las recompensas en todo
momento (Mauri, 2001). Para ello es fundamental la comunicación frecuente con el
cliente.
Finalmente, conviene señalar que la literatura existente sobre los programas de
fidelización, se centra en su mayoría en el estudio de programas monosponsor, en los
que la facilidad para obtener los datos es mayor.

12

En este sentido, Desmet (2002) distingue entre los programas en los que la comunicación va del cliente hacia la
empresa”entrants programs” y programas en los que la comunicación va de la empresa hacia el cliente “sortants
programs”.
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Sin embargo, en la presente tesis doctoral nos centraremos en el análisis de los
programas multisponsor debido a los siguientes motivos:
a) Carencia de investigaciones centradas en los programas de fidelización
multisponsor.
b) Las metodologías de investigación utilizadas en estudios monosponsor
previos, están fundamentalmente basadas en la comparación de clientes con
perfiles similares, y no analizan la evolución en el comportamiento de
acumulación y redención de puntos de un mismo individuo a lo largo de
tiempo.
c)

La importancia de los programas multisponsor en la consecución de los
objetivos estratégicos de la empresa.

2.2.4. Gestión de los programas de fidelización
Concebir un programa de fidelización, y establecer cuál debe ser su estructura y qué
requisitos debe tener para que funcione en los mercados caracterizados por una fuerte
competencia y un entorno rápidamente cambiante, es complejo. Es complejo porque,
estos programas, presentan muchas peculiaridades que han de ser tenidas en cuenta
dependiendo del sector donde se pretende poner en marcha. Sin embargo, existen
una serie de características básicas que pueden ser asumidas y que se presentan de
forma común en todos ellos:
•

Requieren

la

participación

del

consumidor

identificación de un número de variables

explicitada

con

la

sociodemográficas más o

menos personalizadas.
•

Aportan incentivos, descuentos o servicios como recompensa a
determinados comportamientos de consumo.

•

Utilizan distintos instrumentos para comunicar la relación entre
incentivos y comportamiento de compra requerido.

Con estos aspectos comunes y, realizando un análisis de la efectividad de los mismos,
se encuentran resultados claramente contradictorios puesto que, mientras que unos
programas arrojan datos que demuestran su éxito con un importante refuerzo de la
marca y un aumento considerable de variables asociadas al consumo o la capacidad
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para atraer y retener a los consumidores más valiosos, otras fuentes aportan datos
desalentadores que hablan de un incremento importante del uso de este tipo de
programas en el sector minorista, como respuesta al temor a los efectos negativos de
no utilizar las mismas herramientas que los competidores directos.
Por todo ello, los gestores de estos programas consideran que hay que evitar, en una
planificación previa:
-

La sobreestimación de la capacidad previa de atraer consumidores leales a los
formatos minoristas: por muchas razones, el consumidor actual es un
consumidor que está más informado y por tanto muestra un comportamiento
más oportunista. Por ello, hay que ser escéptico cuando se trata de valorar la
adhesión de un consumidor a este tipo de programas, ya que sus intenciones
pueden estar muy lejos de mostrarse leal a la empresa.

-

El concebir los programas sin un conocimiento claro de las implicaciones
económicas de éstos. Se trataría de valorar, tanto los costes económicos
asociados a la implantación de los programas (logística, recursos humanos,
aplicaciones CRM, acciones de comunicación), como los asociados a los
incentivos. Todos estos costes pueden hacer inviable un programa. Se ha
observado que, el rentabilizar un programa de estas características basado en
incentivos puramente económicos es muy complicado, por lo que sería útil el
desarrollar alternativas alejadas de lo puramente económico.

-

La aplicación de este tipo de programas en sectores de muy limitado margen.
La posible alternativa a esto es promover incentivos asociados al exceso de
capacidad, con lo que si se gestiona bien, el coste marginal puede ser muy
reducido (Kim et al., 2004). Sin embargo en la práctica, lo que puede ocurrir es
que el consumidor sea consciente de que las empresas utilicen los incentivos
para dar salida a servicios no utilizados y con un valor igual a cero si finalmente
no son consumidos. En este caso, si el cliente después de acumular incentivos,
es compensado con una recompensa no satisfactoria, se producirá una
situación de frustración y por lo tanto de rechazo hacia el programa.

-

El basar la cuantificación de los costes de un programa solo en el volumen de
redención de los incentivos, ya que esto supone un claro desconocimiento de
la infraestructura y la operativa de gestión de un programa de fidelización. Por

81

El marketing de relaciones:Una síntesis de sus aportaciones teóricas

ello ha existido (y existe) un auge importante de los programas gestionados
entre un conjunto de compañías asociadas (multisponsor).
-

Por último señalar que, debido al lento desarrollo del comercio electrónico, los
programas de fidelización asociados al comercio virtual, han sido inviables al
no haber conseguido una masa crítica suficiente. El entorno internet es un
medio muy válido para el desarrollo de este tipo de programas por su fiabilidad
y bajo coste pero es necesario que las empresas logren asociar un gran
número de internautas a su estructura para un funcionamiento óptimo.

En este sentido, hay consenso sobre lo que va a condicionar una gestión viable de los
programas de fidelización y esto se hará en función de:
1.- Necesidad de promover un programa bajo la planificación de objetivos
realistas y concretos: se ha de partir de la idea de que, aunque este tipo de
programas sean útiles para captar y retener consumidores, es necesaria una
conceptualización estratégica clara para evitar la coyunturalidad de los mismos
en la empresa.
Sobre los elementos concretos de los mismos, es necesario:
i.

Centrarse en los consumidores más valiosos. Está demostrado que las
empresas que poseen los programas más valiosos seleccionan un
segmento limitado de consumidores a los que reportar valor y es
necesario superar la tendencia de muchas compañías que pretenden
extender al máximo la difusión de estos programas sin plantear criterio
de discriminación alguno.

ii.

Saber que los incentivos no monetarios son más eficaces que los
monetarios. Se ha llegado a la conclusión de que, el basar los
incentivos en descuentos, puntos intercambiables por dinero o
reducciones de precio, surte el mismo efecto que las acciones de
promoción de ventas convencionales aunque en los programas existe
un mayor coste y una mayor complejidad de gestión.

iii.

Tratar que los incentivos de programa sean difícilmente imitables. De
esta forma, se evitará la aparición masiva de programas que copien
todos o algunos de los incentivos que se ofrecen y el programa contará
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con una ventaja competitiva importante: el aparecer de forma destacada
en la mente del consumidor.
iv.

Asociarse con marcas que aportan valor al programa. Los beneficios
que provienen de una estructura multisponsor frente a la monosponsor
están relacionados con las sinergias que se generan por una gestión
conjunta del programa entre diferentes sectores no competidores.

v.

Gestionar un programa para cada segmento. Se refiere a la necesidad
de diferenciar entre los consumidores considerando, por un lado, a
aquellos que quieren relacionarse con la empresa (beneficio relacional)
frente a aquellos que quieren obtener el mayor beneficio en cada acto
de compra (beneficio transaccional). También, hay que señalar, que
esto incorpora un encarecimiento en los programas que pocas
empresas están dispuestas a asumir.

2.- La estructura operativa del programa se configura como un factor
fundamental de su viabilidad: una vez que el programa ha definido su
estrategia y objetivos, su diseño es crítico. Se ha de considerar que un
programa no puede ser exclusivo y masivo, no puede aportar incentivos
valiosos y ser barato, no puede ser sencillo de utilizar y proporcionar
información detallada, no puede conseguir información de otras empresas sin
revelar la suya. Una de las primeras decisiones se tomará en función de si el
programa será multisponsor o monosponsor.
3.- La diferenciación del programa manteniendo un equilibrio adecuado en los
costes de gestión: cuando, en un determinado sector, existe un margen de
maniobra muy limitado (representado por unos márgenes muy reducidos de
beneficios), el nivel de los incentivos aplicados a los programas se ve
irremediablemente limitado. Por todo ello, cualquier intento de diferenciación
basado en los aspectos económicos de los incentivos, supondrá un
desequilibrio negativo de los beneficios reportados por el programa de
fidelización.
4.- Mantener los objetivos encomendados al programa con el tiempo suficiente
para que se cumplan. Existen muchos casos en los que los programas son
modificados, rehechos o cancelados sin haber dado el tiempo mínimo
necesario para contrastar efectos que, únicamente, pueden ser valorados a
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medio y largo plazo. Esta reducida temporalidad en la gestión, junto con una
búsqueda inmediata de

resultados, perjudica el aprovechamiento de su

potencial teórico.
Estos serían los principios generales a aplicar en lo referente a la gestión de cualquier
programa de fidelización si se pretende que sea útil a la empresa y logre sus objetivos
estratégicos: fidelizar al consumidor y lograr una relación con él a largo plazo.
Es importante destacar que, una mala gestión de los programas, va a llevar a
situaciones indeseables, tanto para el cliente como para la empresa ya que, la mala
experiencia del primero tendrá repercusión en su relación posterior con la empresa.
Por ello, es necesario poner en marcha canales de contacto para que los clientes
puedan poner en conocimiento de la empresa sus dudas o quejas. Las formas de
hacerlo son variadas como se muestra a continuación:
Tabla 2.5. Clasificación de los programas de fidelización en función de los
canales de contacto al servicio de los clientes
PROGRAMA DE

CANALES DE CONTACTO PARA

FIDELIZACIÓN

INCIDENCIAS

Movistar

Programa de puntos

Via web previo registro

BP

Premier Plus

Correo electrónico, FAQ y teléfono 902

RENFE

Club AVE

Correo electrónico, FAQ y teléfono 902

Sol Meliá

Tarjeta MAS

Teléfono 902 para pedir información

Iberia

Tarjeta PLUS

FAQ y teléfono de partners

Cortefiel

Club Cortefiel

FAQ y teléfono 902

FNAC

Club de Socios

FAQ, teléfono 902 y correo eléctronico

INDITEX

Affinity Card

Teléfono 902

Air Miles España

Travel Club

Registro en la web, teléfono 902.

Programa Multisponsor

Turyocio

Teléfono

EMPRESA

S.A.

902,

formulario online

Fuente: Elaboración propia
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Por tanto, se pone de manifiesto que no solamente importa que la empresa que pone
en marcha el programa de fidelización tenga claros los objetivos para que éste sea
operativo y logre las metas propuestas, sino que también es imprescindible que
existan canales de comunicación con los clientes que están implicados en el mismo
para que se conozcan sus experiencias y se detecten posibles errores que impidan los
resultados esperados.
La importancia de una correcta gestión de los programas de fidelización proviene de la
afirmación que ha hecho la agencia global de marketing de fidelización (ICLP, 2008a)
según la cual “los programas mal implementados se están volviendo en contra de las
propias empresas que los lanzan, ya que no siempre se usan de forma efectiva y, en
consecuencia, perjudican los valores corporativos”. Las dificultades de implantación
son variadas, desde la facilidad para ser copiados o la consideración de la tecnología
como fin en lugar de como medio, u otros más fáciles de detectar y corregir y que
afectan directamente a los clientes y que son:
a) Falta de continuidad y visión a largo plazo

Los programas de fidelización son compromisos de la empresa a largo plazo, su
gestión no puede ser discontinua. Los programas de fidelización deben ser
considerados como estrategias de la empresa a largo plazo, no como meras acciones
tácticas realizadas con el objetivo de aumentar las ventas a corto plazo (García
Gómez, 2009; O´Brien y Jones, 1995). El éxito de un programa vendrá influenciado
por el grado de continuidad en la inversión; la financiación no solamente es necesaria
en el lanzamiento, también es necesario asignar presupuesto de forma continuada
para su mantenimiento y, en definitiva, para la consecución de sus objetivos a largo
plazo. Si bien es cierto que se ha abaratado el acceso a las tecnologías, esto no
significa que sean baratas y requieran de una importante inversión a lo largo del
tiempo. Sharp y Sharp (1998) consideran que, hasta pasados los dos o tres primeros
años, no se recupera la inversión realizada. Otros autores más pesimistas sostienen
que, además, no todos la recuperan ya que deben soportar unos costes
excesivamente altos (Gilpin, 1996).
La precipitación en el lanzamiento y la visión cortoplacista de la empresa pueden
hacer fracasar un programa de lealtad (Ponzoa, 2007). La discontinuidad en el
mantenimiento del programa puede perjudicar seriamente la imagen de una empresa:
canjes de premios no atendidos, solicitudes no tramitadas, pérdida del valor de las
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recompensas en el tiempo, “fuga” de empresas asociadas que hacen perder valor al
programa, falta de nuevas propuestas originales que hagan seguir manteniendo la
ilusión y la relación de los clientes con la empresa, etc.
Además, existen barreras de salida; una vez que la empresa tiene en marcha un
programa, retirarlo del mercado es una tarea complicada que puede provocar graves
daños a su imagen y a la confianza de sus clientes.
b) Escasa cultura relacional en la empresa

La implementación de un programa de lealtad requiere la involucración de toda la
organización, desde la dirección hasta las personas en contacto directo con el cliente
(Ho et al., 2009; ICLP, 2008a). La participación de la dirección significa una
interiorización de la filosofía relacional, que será más fácil de llevar a cabo si viene
guiada desde arriba, no sólo desde los departamentos de marketing (O´Brien y Jones,
1995). Esta dirección es necesaria, ya que los programas requieren de departamentos
que compartan información y de equipos multidisciplinares para operar: informáticos,
estadistas, personas de los departamentos de atención al cliente, de marketing, de
facturación, servicios postventa, etc. (Ponzoa, 2007) y cuanto más clara sea la
dirección, mayores probabilidades de éxito tendrá el programa.
c) Falta de gestión de la heterogeneidad de los clientes

El error que cometen numerosas empresas en la implementación de sus programas de
fidelización es no segmentar correctamente su cartera de clientes (Reinares, 2006,
Reinares y Reinares, 2006; Meyer-Waarden, 2002). Es decir, no aplicar diferentes
criterios según el comportamiento y las preferencias de los clientes. Los consumidores
no tienen los mismos intereses, ni las mismas sensibilidades al precio, por lo que si
quiere

conseguir su lealtad, un requisito básico será realizar una segmentación

relacional (Nunes y Dréze, 2009) de forma que se vayan a seleccionar a aquellos
clientes en los que sea interesante invertir o enfocar el presupuesto del programa,
asignándoles recursos (Bijmolt y Leenheer, 2005). La segmentación de clientes
constituye un factor fundamental en el éxito de un programa.
d) Errores en las características del propio programa

Finalmente, otra dificultad de la implementación de los programas, es el diseño del
mecanismo del propio programa. Las propias características del mismo afectan a la
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eficacia (Reinares y Ponzoa, 2008; Leenheer et al., 2007; Yi y Jeon, 2003; Mauri,
2001). El nivel de competencia hace que se vayan sofisticando los programas; sin
embargo, las operativas complicadas no atraen a la gente. El programa debe ofrecer
una mecánica transparente (Cheng y Kwong, 2005) y sencilla de uso tanto en la
obtención de premios como en el canjeo (Meyer-Waarden, 2009, Ho et al., 2009;
Cigliano et al., 2000). Sondeos realizados por la agencia internacional de marketing de
fidelización ICLP (2008a) entre los clientes de diferentes programas, han puesto de
manifiesto que una de las principales razones de no adscribirse a un nuevo programa
es el desconocimiento del mismo.
Por otra parte, es necesario que el programa mantenga su dinamismo y capacidad de
sorpresa inicial, para que los usuarios no pierdan el interés con el paso del tiempo y el
aumento de la competencia (Dowling y Uncles, 1997; Mowlana y Smith, 1993).
Elementos como el tipo de premios (Dowling y Uncles, 1997), los canales de
comunicación utilizados con el cliente (Ponzoa, 2007) o la imagen de marca del
programa (Roehm, Bolman y Roehm, 2002), son factores decisivos en el grado de
éxito de un programa. Un error en la concepción de estos factores puede suponer una
fuerte limitación.
Tal y como se observa en el gráfico 2.1., los clientes apenas están dispuestos a
asumir ninguno de los costes o problemas derivados de la utilización de programas de
fidelización (Herrero Crespo et al., 2009).
Gráfico 2.1. Costes de los programas de fidelización dispuestos o no a asumir
por parte de los clientes
0
Recibir publicidad o propaganda del comercio
Valor de la recompensa en función del volumen de compra
Desaprovechar las promociones por exceso de información
Honestidad al resolver los concuros o sorteos
Complejidad del funcionamiento del programa
Calidad de los producto promocionados
Dependencia con respecto a los comercios afiliados
Dificultad para encontrar tiendas en las que beneficiarse del programa
No poder hacer efectivos los descuentos obtenidos en el programa
Transmitir una imagen personal por formar parte del programa
Otros

Fuente: Herrero Crespo et al. (2009).
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El coste mejor valorado, es decir, más fácilmente asumible por los clientes es recibir
publicidad o propaganda del comercio o del programa (puntuación de 5,2 en una
escala del 1 al 10). Otros costes dispuestos a asumir son: que el valor de la
recompensa no sea muy elevado en relación al volumen de la compra total (4,31) o la
posibilidad de desaprovechar ofertas por el exceso de información recibida (4,18).
Entre los costes más difíciles de aceptar se encuentra la falta de honestidad por parte
del comerciante en los sorteos y concursos (4,07), la complejidad del funcionamiento
de los programas (3,91) o la baja calidad de los productos promocionados (3,78). El
resto de costes son ya prácticamente intolerables por los clientes (no poder encontrar
establecimientos donde obtener y canjear los puntos o no poderlos hacer efectivos e
incluso trasmitir una imagen personal por formar parte del programa).

2.2.5. Objetivos de los programas de fidelización
En entornos competitivos muy agresivos, un programa de fidelización (o programa de
incentivos), trata de promover la fidelidad de los consumidores mediante la aplicación
de incentivos relacionados con el historial y volumen de consumo. El objetivo es
establecer un nivel más alto de retención de consumidores en los segmentos más
rentables, mediante la aplicación discriminada de un mayor valor hacia estos (objetivos
defensivos).
A pesar de que los programas de fidelización tienen una larga trayectoria

y son

habitualmente utilizados en múltiples sectores, no hay demasiadas aplicaciones
empíricas que determinen los elementos trascendentes para su planificación
estratégica, o cuál es la percepción de su valor real por parte de los consumidores, o si
éstos – los programas - contribuyen realmente

a una verdadera lealtad hacia la

marca. Así, es frecuente que estos programas se apliquen con escaso conocimiento
previo de su potencial o infrautilizando sus posibilidades en el mejor de los casos.
Muchas compañías lo implementan con unos objetivos no muy

alejados de la

promoción de ventas convencional.
Aunque existe una abierta discusión acerca de su eficacia, su creciente desarrollo
obedece, en ocasiones, a acciones de imitación de la competencia y al miedo a perder
posibles ventajas competitivas que éstos puedan proporcionar.
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Por ello, este apartado tiene como objetivo sintetizar el estado actual de la
investigación y sus aportaciones sobre los diferentes efectos que se han contrastado
con validez científica en la aplicación de un programa de fidelización. Esta
aproximación, desde aspectos diferentes al que implica su incorrecta denominación,
el de la fidelización, determina su influencia positiva sobre numerosas variables y
elementos. Se modifica así la inadecuada descripción de los programas como un
instrumento sin trascendencia en los procedimientos relacionados con el marketing. La
síntesis de los numerosos beneficios que a lo largo de las siguientes fuentes

se

demuestran, será el punto de partida para justificar la necesidad de una investigación
como la propuesta, centrada en los elementos operativos del programa. Éste es un
avance necesario para profundizar en la comprensión de sus efectos, más allá de
observaciones meramente coyunturales.
A nivel estructural es interesante mencionar la investigación de Lederman (2004), que
analiza los efectos de los programas de fidelización sobre la demanda de transporte
aéreo. La antigüedad de los programas en este sector, las implicaciones económicas,
la riqueza de los datos disponibles o el mayor interés de las compañías por apoyar su
gestión con elementos contrastados, explica que gran parte de la investigación
aplicada haya elegido este sector tal y como lo hace Dreze y Nunes (2004) o Kearney
(1990).
Aún teniendo presente la complejidad de medir la eficacia de un programa, separando
los numerosos elementos estructurales y de marketing, como el precio o la publicidad
que también influyen en la demanda, se observa el efecto positivo de un programa de
fidelización cuando la compañía promotora ostenta una posición dominante. Las
implicaciones operativas son claras: los viajeros eligen para concentrar sus puntos y
obtener incentivos más rápidamente a la compañía que le ofrece más oportunidades
para acumular puntos desde ese destino. Contrastando la fuente, ésta permite explicar
la mayor eficacia del programa IBERIA PLUS frente a los de sus competidores a pesar
de no tener especiales beneficios frente a los del resto de compañías. También explica
por qué programas idénticos desde el punto de vista del consumidor consiguen
resultados diferentes, o la dificultad para el resto de compañías de rentabilizar sus
programas de fidelización a pesar de sus elevados costes. Sus aportaciones reportan
efectos positivos en la demanda siempre que la empresa que lo aplique tenga una
posición dominante en ese mercado (mayor cuota, más variedad de productos, etc.).
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Cabe destacar las limitaciones a la hora de extrapolar los resultados de este trabajo
por el mercado especial que analiza (compañías aéreas). Esta investigación tampoco
es capaz de determinar si las ventajas competitivas que se obtienen por incorporar un
mayor grupo de consumidores a este programa, se pueden transformar en
rendimientos económicos por aumento de precios o descenso de costes asociados a
calidad.
En definitiva, queda contrastado que la eficacia de un programa dependerá también de
factores previos a su aplicación, dependientes del mercado al que se dirige.
Palmer et al (2000) definen un programa de fidelización como un conjunto identificable
de beneficios ofrecido a los consumidores como recompensa a compras repetidas. En
la investigación que realizan comparando los efectos de un programa de fidelización
en dos mercados con características diferentes (aviación civil y transporte marítimo de
coches-ferrys), muestran el papel de estos programas como instrumento para
segmentar los mercados con mayor eficacia que la competencia.
Justifican el origen de estos programas en el alejamiento de los consumidores de las
empresas, debido a que éstas son cada vez más grandes abarcando, además,
mercados globales. Un pequeño negocio dispone de abundante información sobre
cómo funcionan los procesos transaccionales con sus consumidores por el simple
contacto personal. En grandes organizaciones, es una ventaja competitiva desarrollar
estructuras formales y procesos para intentar comprender lo mejor posible los
mercados masivos. Conocer quiénes son los mejores consumidores, qué compran y
cuánto compran es imprescindible para mejorar los procesos con respecto a la
competencia. Tradicionalmente, la información se obtiene de pequeñas muestras de
consumidores, pero con el desarrollo de la informática, las empresas son capaces de
almacenar y procesar información de una base de datos de todos sus clientes. Con la
utilización de procesos de Data Mining13 y Data Warehouse14 los programas de
fidelización pueden actuar como un sistema barato y eficiente de recogida de
información individualizada de la cartera de clientes.
13

El Data Mining se define como el procedimiento metódico de extracción de información oculta y predecible de
grandes bases de datos. Este método utiliza las tecnologías de la información para ayudar en las actividades de
gestión (también logística) mediante una concentración de la observación para la decisión obteniendo la
información más importante de sus Bases de Información (Data Warehouse). El objetivo básico del Data Mining
es incrementar el cociente de valor en el uso de las fuentes de información disponibles.
14
Por lo tanto, el Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar
información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de
pespectivas y con grandes velocidades de respuesta. La creación de un datawarehouse representa, en la mayoría de
las ocasiones, el primer paso, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de
Business Intelligence.
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Bajo esta perspectiva, cabe destacar que no todos los programas de fidelización se
promueven con el objetivo primario de recopilar información en los procesos
transaccionales; muchas veces su único objetivo es trasladar incentivos promocionales
proporcionales al volumen de compra. En estos casos, se pierde una oportunidad para
desarrollar acciones de marketing y comunicación individualizadas que pueden ser la
base de procesos de marketing relacional.
Autores como O’Brien y Jones (1995) o Kopalle y Neslin (2003) reconocen como uno
de los beneficios del programa de fidelización la capacidad para obtener información
en sectores donde puede ser complejo por el elevado volumen de datos típicos de las
transacciones de productos de bajo valor y alta frecuencia (es el caso de los sectores
minoristas de alimentación). Por el contrario, el interés de estos programas sería
menor, desde este punto de vista, en sectores como el financiero que, por su objeto de
negocio y por el menor número de transacciones, ya han desarrollado procesos
capaces de obtener información similar a la que un programa de fidelización puede
recopilar. Bajo este punto de vista, un programa de fidelización supondrá una ventaja
competitiva si la compañía que lo promueve necesita la información que proporciona y
no ha establecido procedimientos previos a éste para conseguirla. Concretando las
relaciones entre programa de fidelización y segmentación de mercados, se pueden
establecer dos argumentos:
a. Los datos que un programa convencional de fidelización proporciona
son válidos para un detallado análisis de los perfiles de los
consumidores y, de esta manera, se pueden identificar segmentos de
mercado cada vez más precisos y reducidos.
b. Basándose en estos segmentos, las empresas pueden adaptar su
estrategia de marketing a necesidades prácticamente individualizadas,
adaptando variables como el precio, la comunicación e incluso el
producto como elemento diferencial competitivo. Así, un programa de
fidelización

no

tendría

utilidad

en

mercados

con

necesidades

homogéneas, o en los que la empresa no tiene capacidad para aplicar
técnicas de segmentación

ya que éste, perdería su potencial para

diferenciar el mercado aportando una

ventaja competitiva. Los

beneficios de aplicar estrategias de segmentación de mercados están
perfectamente contrastados según planteamientos convencionales de
marketing.
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Los anteriores argumentos permiten establecer una clasificación de los programa de
fidelización en el que situar el potencial de todos los programas actualmente
existentes, tal y como muestra la figura 2.10. Según este argumento, un programa de
fidelización no sería eficaz en aquellos sectores que no tienen necesidad previa de la
información que éstos proporcionan y que, además, no serían capaces de aplicar
estrategias de segmentación entre los potenciales segmentos creados por el
programa. Este argumento explicaría el limitado beneficio que están proporcionando
tarjetas de fidelización asociadas a universitarios o los programas de estaciones de
servicio.
Figura 2.9. Viabilidad de un programa de fidelización en función del mercado al
que se dirige

NECESIDAD DE
INFORMACION
DISPONIBLE
Baja
Alta

POTENCIAL PARA SEGMENTAR EL MERCADO
Baja

Alta

Servicio público salud.

Minoristas de alimentación.

Autopistas de pago.

Compañías aéreas.

Agencia seguridad social.

Bancos.

Universidad pública.

Hoteles.
Telefonía móvil.

Fuente: Reinares (2005)

Otro autor que plantea una visión diferente sobre los potenciales beneficios de los
programas es Hallberg (2004). Este autor propone valorar los programas por su
capacidad para vincular emocionalmente a los consumidores. En este sentido, define
la lealtad como una vinculación emocional a la marca que conduce a una mayor
preferencia de marca y a una posterior repetición de compra. Según esto, el escaso
éxito de los programas, sería debido a que éstos persiguen solamente incentivar
procesos de compras continuados, motivados solamente por el estímulo de las
recompensas o incentivos del programa, y esto tiene muy poco que ver con reforzar
los valores y beneficios de la marca en sí misma.
Este planteamiento propone evaluar los programas más allá de los elementos
estrictamente financieros. Un programa será positivo para la empresa si la mejora en
el incremento de transacciones es debida a una mayor vinculación emocional hacia la
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marca, generada precisamente, a partir de la participación del consumidor en el
programa de fidelización.
La literatura del marketing convencional ha demostrado que, uno de los elementos
fundamentales del liderazgo de una marca, es la construcción de niveles adecuados
de lealtad emocional. Tradicionalmente, ésta se conseguía con los instrumentos de
comunicación de marketing convencionales como publicidad o relaciones públicas. En
los actuales mercados, caracterizados por una disminución progresiva de la eficacia
de la comunicación convencional y un aumento de los costes, un programa de
fidelización puede ser una interesante opción para diferenciar una marca de sus
competidores.
El interés de los programas de fidelización desde esta óptica, se argumentará si la
vinculación emocional que un programa de fidelización genera hacia la marca se
puede trasladar a una modificación positiva del comportamiento de compra. Está
contrastado que hay una relación directa entre lealtad emocional y aumento del
consumo.
Hallberg (2004) argumenta que está demostrado que la correlación entre ambas es
exponencial y no lineal. Así, en niveles bajos de lealtad emocional las ventas crecen
de forma regular pero también moderada. Sin embargo, si se alcanzan los niveles
más altos de vinculación emocional, los consumidores son capaces de un consumo
tres y cuatro veces superior al de consumidores con niveles más bajos de vinculación
emocional hacia la marca. A partir de un extenso desarrollo empírico, este autor
propone un sencillo modelo piramidal de vinculación emocional hacia la marca,
expresado en cinco niveles, los cuales se relacionan con distintos niveles de compra
en el sector de alimentación. Para ilustrar los argumentos sobre el interés de promover
un programa de fidelización con el objetivo primario de aumentar la vinculación
emocional a la marca, y para transformar posteriormente ésta en un aumento
significativo de las ventas, compara dos enseñas de alimentación. Como es lógico, son
mayores las ventas de la enseña que promueve un programa de fidelización frente a la
que no lo gestiona.
Sin embargo, queda contrastado que, en el nivel más alto de vinculación emocional
hacia la enseña minorista, las ventas son entre cuatro y diez veces superiores en
relación al nivel inferior de vinculación emocional de la enseña comparada. Las
implicaciones son evidentes. Es conocido que sólo un reducido número de
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consumidores consideran una única marca dentro de cada categoría (la media en
Reino Unido sería un 10%). Extrapolando estos datos, se puede suponer el bajo nivel
de fidelidad que puede presentar un consumidor a un programa de fidelización en un
entorno donde es habitual estar asociado a múltiples programas. La media en España
es de 2,7 programas por individuo afiliado a, al menos, un programa.
Las implicaciones de la incorporación a múltiples programas de fidelización sugieren
un cierto oportunismo, por parte de los consumidores, para aprovecharse de los
incentivos de forma múltiple. Más de doscientos mil consumidores en España
comparten participación en los dos programa de fidelización multisponsor más
masivos: Turyocio y Travelclub. Las empresas reaccionan ante esta situación,
bastante habitual, potenciando el incentivo, de tal forma que, los consumidores
establecen un beneficio claro por usar un programa frente a otro. A pesar de ello, en
esta situación, se pierde uno de los más interesantes beneficios del programa: la
capacidad para seleccionar aquellos consumidores con mayor potencial de compra.
La limitación de los programas fallidos deriva de su incapacidad para crear vínculos
emocionales con sus participantes. Si la decisión por utilizar uno u otro programa se
centra en el más favorable, desde el punto de vista de los incentivos, el programa
producirá temporalmente un mayor volumen de compra que volverá a los niveles
convencionales en el momento en el que el programa se abandone. Este argumento
explica por qué muchos autores defienden que, a medio plazo, en sectores donde la
competencia ha introducido programas de fidelización prácticamente iguales a los del
pionero, las cuotas de mercado se redistribuyen a los volúmenes iniciales, es decir,
que retroceden hasta niveles parecidos a los que se obtienen cuando acaba de
implementarse el programa.
Gestionando niveles similares de costes operativos, el volumen de incentivos o de
puntos es prácticamente idéntico entre todos los programas. El consumidor conoce
perfectamente que los incentivos entre los programas de fidelización de estaciones de
servicio son prácticamente iguales. Los costes operativos son tan ajustados que
ningún programa puede desmarcarse del resto con incentivos por encima del 1-2 %
de lo facturado. La única alternativa será construir un programa donde, potenciar los
niveles de vinculación emocional, se considere un objetivo que aleje al consumidor de
una posible comparación basada en elementos objetivos como los incentivos.
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Esto, únicamente se puede hacer explotando el potencial del programa para realizar
complejas operaciones de segmentación en su base de datos. Los programas de
Tesco o Caprabo son buenos ejemplos de cómo segmentar la base de datos obtenida
por el programa según variables demográficas, psicográficas, hábitos alimenticios o
sensibilidad a los precios. La principal limitación de estos argumentos es que, si bien
establecen el interés operativo de crear vinculación emocional por medio del
programa, no se explica cómo un programa de fidelización puede gestionar ésta.
Verhoef (2003) analiza el papel de los programas de fidelización según su potencial
dentro de una estrategia de marketing relacional con los consumidores. La novedad
de sus aportaciones reside en comparar los efectos de un programa de fidelización
frente a otros instrumentos utilizados por las empresas en las estrategias de marketing
relacional como el marketing directo o la gestión de la satisfacción o de la calidad. Sus
resultados concluyen que un programa de fidelización centrado en incentivos
económicos afecta positivamente, tanto a la retención de los consumidores, como al
desarrollo de la cuota de mercado. Esto supone una ventaja, por ejemplo, frente a las
técnicas convencionales de marketing directo que sólo son capaces de influir en el
desarrollo de la cuota de mercado.
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Tabla 2.6. Objetivos teóricos de un programa de fidelización
Objetivos

Autores

Ofensivos (desarrollar la base de consumidores) y defensivos
(proteger a los clientes actuales de las acciones de la competencia.

Salerno y Calciu (1996).

Proteger a los actuales consumidores desarrollando relaciones
individuales que fomenten la lealtad.

Reichheld y Sasser
(1990).

Reducir los costes de captación de clientes.

Bolton y Drell (1994)

a) Mantener y aumentar el valor de los consumidores.
b) Gestionar
la
diversidad
satisfaciendo
necesidades
individualizadas.
c) Establecer freno a la salida de consumidores.
Aumentar el beneficio de los consumidores existentes, asumiendo
que los actuales son más rentables.

Meyer-Waarden L. y
Benavent C. (2003).
Sheth y Parbartillar
(1995).
Reichheld y Teal (1996).
Uncles M., Dowling G. y
Hammond (2002).

Aplicar los principios del marketing de relaciones.

Gronroos (1990).

Promover relaciones a largo plazo.

Barlow (1992).

Generar vínculos emocionales.

Morgan y Hunt (1994).

Aplicar empíricamente acciones para incrementar y acelerar las
ventas. Base para promociones individualizadas.

Wansink B. y Deshpande
R. (1994).

Obtener información de procesos transaccionales susceptible de
ser utilizado en procesos relacionales.

Reinares P. y Ponzoa J.
(2002).

Aislar a los consumidores de las presiones de los competidores

Benavent C. (2000)

Personalizar productos y servicios para discriminar el marketing
mix: facilitar una segmentación avanzada.

Shapiro C. y Varin H.
(1998).Reinares P. y
Reinares E. (2005).

Aumentar el valor percibido de las empresas.

Bolton y Kannan (2000).

Facilitar acciones de up-selling y cross-selling.

Peppers D. y Rogers M.
(1997).

Obtener información, mejorar el valor de marca, aumentar los
beneficios económicos.

Cigliano G. et al (2000).

Instrumento de investigación de mercados para acciones locales
tácticas.

Byron, J. (2001).
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Objetivos (cont.)

Autores

Segmentación de acciones promocionales y aumento de su
eficacia.

Warren, M. (2005).

Ajustar el exceso de producción
Desestacionalizar la demanda.

Kim B., Shi M. y
Srinivasan K. (2004).

sin reducir los precios.

Utilizar los incentivos para reducir los costes percibidos.

Dreze,X. y Nunes,J.
(2004).

Instrumento para desarrollar vinculación emocional.

Hallberg,J. (2003).

Retener consumidores y Aumentar la cuota de mercado. Aplicación
en estrategias de Customer Relationship Management.

Hart et al (1999).

Instrumento para identificar los consumidores más rentables en
mercados masivos.

Bell et al (2002).

Fuente: Reinares (2005)

Meyer-Waarden y Benavent (2003) desarrollan una investigación aplicada que teoriza
sobre los aspectos funcionales de un programa de fidelización tales como el número
de empresas participantes, sectores, etc. Analizando una numerosa muestra de
programas, plantean que se pueden agrupar los programas bajo dos implicaciones
estratégicas: los programas de fidelización basados en la discriminación de los clientes
con el objetivo de gestionar adecuadamente la heterogeneidad de éstos, y otro grupo
de programas que buscan retener a los consumidores y aislarlos de los esfuerzos de
la competencia.
Muchos de los programas más antiguos (y más ineficaces) se crearon con un doble
objetivo estratégico-defensivo bastante indefinido. Por ello, se multiplicaron los nuevos
programas con el único objetivo de evitar la pérdida de consumidores. En el momento
en el que una empresa introduce un programa de fidelización en un sector o una
categoría de producto, el resto de las empresas competidoras en ese mercado
desarrollan sus propios programas con características diferenciadoras mínimas.
No todos estos programas tienen un verdadero enfoque relacional. Para ello se
debería considerar, más allá de intenciones meramente filosóficas, que los
consumidores tienen diferente valor a lo largo de su ciclo de vida por lo que estas
herramientas deberían buscar la maximización de éste.
Gran parte de estos programas tiene un enfoque meramente transaccional,
centrándose en acciones de comunicación personalizada, calidad y satisfacción desde
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el punto de vista más convencional del marketing.

Los autores justifican las

contradictorias evidencias empíricas asociadas a un programa de fidelización en las
numerosas investigaciones que desarrollan desde principios de los 90, asumiendo
esta doble condición estratégica de los programas y su compleja puesta en práctica.
Para el divulgador

de la teoría sobre los beneficios de la retención de clientes

Reichheld (1990), estos programas permiten detectar los elementos críticos en la
pérdida de consumidores, planteando su potencial como un instrumento de retención
de

los más valiosos. Gran parte de los postulados del marketing de relaciones

encuentran su vertiente más divulgativa en los las ideas que Reichheld y Sasser
(1990) proponen para explicar los beneficios, cuantificados con elevadas cifras, por
retener un porcentaje de los consumidores que habitualmente la empresa pierde.
Recientemente, Sharp (2004) desmonta con rigor y rotundidad todas y cada una de las
afirmaciones más conocidas de estos autores. Simplificando

los argumentos de

Sharp, éste expone que la reducción de la tasa de abandono de un 10% a un 5%
supondría conseguir en realidad que la mitad de los clientes que cada año se pierden
(50%) permanezcan en la empresa. Asumiendo esta imposibilidad operativa, para que
las cifras cuadren, todos y cada uno de estos clientes “retenidos” deberán permanecer
en la empresa durante veinte años manteniendo un beneficio constante. Aquí, se
introduce un nuevo error difícilmente explicable, pues Reichheld confunde ingresos
con beneficios. Además supone que la rentabilidad de estos clientes es uniforme pues
no hay coste alguno por retener a la mitad de los clientes que se marchan. Esta acción
de retención tampoco tendría ningún efecto sobre los beneficios del conjunto de la
cartera de clientes.
Por otra parte, algunos autores cuestionan duramente la efectividad en un programa
de fidelización para cumplir el objetivo asociado a su denominación: la fidelización en
su conceptualización más académica. Todos ellos parten de la incoherencia empírica
que supone considerar, de forma generalizada, más beneficiosos a los consumidores
fidelizados. Autores como O´Brien y Jones (1995) y Sharp y Sharp (1997; 1999)
asumen la limitada efectividad de los programas condicionada por la competencia de
un gran número de programas de fidelización dentro del mismo mercado. Ello
incrementa los costes de marketing sin modificar sustancialmente la situación del
mercado previa a la aparición de estos programas. También, se cuestiona que los
consumidores leales paguen precios más altos y aumenten el gasto con la empresa
que promueve la fidelización. Reinhartz y Kumar (2000) tampoco encuentran
98

El marketing de relaciones:Una síntesis de sus aportaciones teóricas

sustanciales diferencias en el volumen de consumo

condicionado al tiempo de

relación con la empresa.
La notoriedad de estos autores y la rotundidad con la que establecen la dificultad de
los programas para fidelizar de forma estable, ha impedido profundizar en otras
aportaciones de los mismos autores claramente

favorables al interés de este

instrumento tal y como se resume en la tabla 2.6.
Con estos antecedentes se evidencia que, la principal limitación de los programas de
fidelización, es una inadecuada denominación que centra su valoración sobre objetivos
para los que nunca fueron diseñados. Sin embargo, existen otros factores que limitan
el alcance de los programas de fidelización. Una de estas situaciones, que se produce
precisamente dentro de los mismos programas, es la frustración o insatisfacción de los
clientes. La investigación llevada a cabo por Stauss et al. (2005) pone de manifiesto
que este proceso psicológico – el de la insatisfacción o, cuando se experimenta en
mayor grado, la frustración – es la base de una serie de respuestas indeseables dentro
de dichos programas y que, además, reducen su funcionalidad y su éxito a la hora de
conseguir su principal meta que es la de fidelizar al cliente.
El origen de estos sentimientos en los usuarios de los programas suele ser fallos o
errores en la gestión de los mismos que reducen o anulan las expectativas que los
clientes tienen puestas en los programas. Como se verá en los siguientes capítulos,
los procesos por los que el cliente atraviesa desde que percibe el fallo hasta que toma
una decisión con respecto a su continuidad en el programa, están mediados por
diferentes aspectos relacionados, principalmente, con el momento en el que se
produce el fallo y, dicha decisión, estará también determinando la puesta en marcha o
no de los mecanismos que tiene el programa en sí mismo para minimizar el posible
“daño” producido por el fallo y conseguir que la fidelidad del cliente no se vea afectada.
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CAPÍTULO 3
LA TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN E IMPLICACIONES EN LA
FIDELIZACIÓN

El objetivo de este capítulo es contextualizar la frustración desde el punto de vista psicológico,
puesto que se trata de un fenómeno que proviene de este campo de estudio para,
posteriormente, relacionarlo con los procesos propios de los programas de fidelización. Así, se
va a dedicar un primer epígrafe a definir este concepto, que surge inicialmente de la mano de
Sigmund Freud en 1921, pero que tiene un desarrollo posterior a través de la formulación de la
“Teoría de la Frustración – Agresión” de Dollar et al. en 1939, así como una ulterior
reformulación por parte de Berkowitz en 1989. En el segundo epígrafe, se realizará una
revisión de la literatura con el fin de establecer las dimensiones diferenciadoras y definidoras
de este fenómeno en el ámbito de los programas de fidelización y mostrar, así, su repercusión
en el comportamiento de los participantes.
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3.1.

LA EXPERIENCIA DE LA FRUSTRACIÓN COMO FENÓMENO
PSICOLÓGICO

La frustración es, ante todo, un fenómeno que se ha estudiado en el ámbito de la
Psicología, y como tal, y dado que lo psicológico envuelve todo comportamiento
humano, se ha extendido a otros campos de conocimiento.
Por lo tanto, se va a tratar de ofrecer una aproximación genérica al concepto en su
más puro aspecto teórico-psicológico, para luego profundizar en sus orígenes y
efectos dentro de los programas de fidelización.

3.1.1. Fundamentos básicos del concepto de frustración

3.1.1.1. Definición de la frustración
La frustración, según la Real Academia de la Lengua es:
“1. f. Acción y efecto de frustrar.”

Si se busca la entrada “frustrar” en el mismo, aparece:

“1. tr. Privar a alguien de lo que esperaba.
2. tr. Dejar sin efecto, malograr un intento. U. t. c. prnl.
3. tr. Der. Dejar sin efecto un propósito contra la intención de quien procura realizarlo.”
En todas las definiciones de este término que aparecen en el diccionario, queda
patente que la frustración es el resultado de la no-consecución de un determinado
objetivo.
La frustración, sin embargo, se define de forma muy dispar y hace que este término
sea, en muchos casos, confuso. La primera vez que aparece en el ámbito científico y
en un entorno de investigación, lo hace de la mano de Sigmund Freud. En 1921 lo
definía como “un concepto de naturaleza tanto interna como externa relacionado con
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la consecución de metas u objetivos. La frustración aparece cuando existe una
condición “inhibitoria” que interfiere o dificulta la consecución de las metas que la
persona se ha propuesto”15.
Por lo tanto, todas las acciones se dirigen a alcanzar un determinado propósito o meta
(implícito o explicito) y una posible barrera para su consecución puede provocar
frustración. El origen, tanto externo como interno de la frustración, viene dado tanto
por los factores ambientales que dificultan cumplimentar una determinada conducta
para lograr el objetivo, como por los factores que bloquean la satisfacción.
Posteriormente, esta dualidad en el concepto de frustración como causa – efecto es
evaluada por otros investigadores del área de las Ciencias del Comportamiento. Brit y
Janus (1940)16 proponen:
1.- Frustración como causa: evento externo que actúa como estímulo para la
persona y que causa una reacción emocional
2.- Frustración como efecto: la reacción emocional es el efecto. La persona
siente una activación emocional interna (arousal) que le lleva a actuar o
mostrar una respuesta hacia el exterior.
Otro grupo de investigación, que estudió el constructo de frustración, fue Dollard et al.
(1939) para los cuales el significado del término era una interferencia en la ocurrencia
de una determinada respuesta-meta instigada en un determinado momento de la
secuencia de comportamiento. Esto significa que, como la respuesta-meta se produce
por la instigación de la consecución de una meta que previamente se había anticipado,
el origen de la frustración está en la expectativa de la meta y en la anticipación de la
misma y no en la consecución en sí (Berkowitz, 1978)17. Si la meta no se consigue, la
frustración aparece como consecuencia de que la satisfacción no se ha alcanzado y
las esperanzas previas se ven anuladas.

15

Citado en Lazar et al. (2006; pág.2)

16

Citado en Lazar et al. (2006; pág.2)

17

Según argumenta la investigación de Berkowitz (1989; pág.61)
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Esta frustración de las esperanzas no se ve limitada a la actual situación que se está
llevando a cabo, sino también a todo aquello que la persona está esperando (Mowrer,
1938)18
En definitiva, la frustración se traduce como una sensación aversiva que tiene como
elemento principal la existencia de una barrera o de una obstrucción (Ferster, 1957)19 .
Esta barrera puede tomar la forma de algo realmente físico, imaginario o ser la
consecuencia de un castigo que se anticipa (Mowrer, 1938b)20.
Por lo tanto, la situación frustrante se definirá como cualquiera en la que: “un obstáculo
– físico, social, conceptual o medioambiental - evite la satisfacción de un deseo”.
(Barker, 1938)21.
Estos bloqueos en la consecución de la meta pueden ser internos o externos (Shorkey
y Crocker, 1981). Los internos consisten en deficiencias en la persona como puede ser
la falta de conocimiento, destreza o habilidad psíquica. Los externos pueden incluir el
ambiente físico, barreras sociales, legales o de cualquier otro tipo y el comportamiento
de los demás.

3.1.1.2. La frustración como forma especial de insatisfacción
En el mundo empresarial y, más en concretamente en el ámbito del comportamiento
del consumidor, cuando se habla de “cliente frustrado” a veces se producen errores
porque no siempre están bien caracterizadas las diferencias entre el constructo
“frustración” y “satisfacción”.
Sin embargo, Stauss y Schoeler (2004) establecen una serie de diferencias entre
ambas que quedarían reflejadas en los siguientes aspectos:
1. Mientras que el constructo satisfacción se refiere tanto a las expectativas
positivas como a las negativas (satisfacción/insatisfacción) y está basado en el
paradigma de la desconfirmación de expectativas de Oliver (1977), la

18

Citado por Lazar et al. (2006; pág.3)

19

Citado por Lazar et al. (2006; pág.3)

20

Citado por Lazar et al. (2006; pág.3)

21

Citado por Lazar et al. (2006; pág.3)
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frustración es exclusivamente el resultado de una discrepancia negativa en las
expectativas.
2. La insatisfacción se puede referir a todo el espectro de las expectativas que no
se han cumplido, pero la frustración sólo se refiere a aquellas situaciones
negativas para el cliente en las que, las metas esperadas o las recompensas
previstas, no se han alcanzado (Stauss et al., 2005).
La frustración se define, por tanto, como una emoción altamente negativa. En el caso
de la insatisfacción, la emoción que provoca, aunque negativa, es más leve.
La insatisfacción puede aparecer a posteriori, cuando los consumidores no estén al
tanto de sus expectativas previas, mientras que la frustración se produce siempre a
priori y ante la presencia de una meta determinada de la que se tiene una idea
definida.
Una condición previa para que aparezca frustración – pero no insatisfacción - es que
los clientes asuman que pueden lograr las metas a las que aspiran basándose en sus
experiencias previas o en la promesa explícita de la empresa. En esta línea, Schneider
y Bowen (1999) proponen la existencia de un continuo en la línea de satisfacción insatisfacción en la cual, el mayor grado de emocionalidad se traduciría en frustración
(en el caso de una desconfirmación negativa de las expectativas) o placer (en la
desconfirmación positiva de las expectativas).
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Figura 3.1. Influencia de las expectativas en continuo satisfacción-insatisfacción

Insatisfacción

Frustración

Desconfirmación negativa
de expectativas.

Desconfirmación
negativa de
expectativas. Alta
emocionalidad
negativa

Satisfacción

Deleite o
placer

Desconfirmación positiva de
expectativas.

Expectativas del
consumidor sobre
consecución de objetivos

Desconfirmación
positiva de
expectativas. Alta
emocionalidad
positiva

Fuente: Elaboración propia

En sus investigaciones, Schenider y Bowen (1999) hacen referencia a lo que sugieren
Bell y Zemke (1987) sobre que, aquellos clientes que han experimentado fallos en el
servicio del proveedor, podían ser clasificados en dos categorías:
•

Molestos: aquellos consumidores que presentan una irritación menor
asociada con una promesa que no se ha realizado completamente. Esta
categoría de cliente estaría en la franja “insatisfacción” en el continuo.

•

Víctimas: consumidores que muestran un sentimiento más pronunciado de
“ira, frustración o dolor”. Este sentimiento de “victimización” es una emoción
más profunda que aquella de sentirse simplemente irritado y puede
conducir a la sensación de frustración. Esta categoría se encuadraría bajo
el término “frustración”.

También ha sido objeto central en las investigaciones de Söderlund (2003) el concepto
de frustración, y va más allá en cuanto a la relación de este concepto con el más
extendido concepto de satisfacción. En su artículo “Behind the customer façade: An
exploration of customer frustration” parte de la proposición de que, la existencia de
satisfacción por parte de los clientes, no implica la ausencia de emociones negativas.
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Expone, en este artículo, dos argumentos relacionados con la coexistencia de estas
dos emociones y las muestra en un continuo, unidas. Plantea, además, la posibilidad
de que exista satisfacción mientras que las características del producto o servicio
cubran las necesidades que el cliente necesita ver cubiertas. Así mismo, expone la
posibilidad de que esta sensación de satisfacción cohabite con otra de frustración por
tener que tratar con un determinado proveedor.
Figura 3.2. Existencia simultánea de frustración-satisfacción en situación de
consumo

Producto
o servicio

Proveedor

-

+
Evaluación de
expectativas
proveedor/producto

Frustración

Insatisfacción

Satisfacción

Deleite o
placer

Fuente: Elaboración propia

Además Söderlung (2003), y apoyando las tesis de Schneider y Bowen (1999),
plantea que la existencia de frustración es un hecho que se debe a que, al igual que
otro buen número de emociones, la satisfacción (emoción en la cual tendría su origen)
se conceptualiza en dos dimensiones: no placer (frustración) vs placer y baja
activación emocional (arousal) vs alta activación emocional.
De esta forma, defiende que un alto nivel de satisfacción ocuparía un lugar placentero
y de bajo arousal o baja activación emocional. Por su parte, la insatisfacción ocuparía
un lugar no placentero y de alta activación emocional. Sin embargo, este lugar en la
clasificación de las emociones no estaría únicamente ocupado por la insatisfacción y,
habría otras emociones básicas – rabia y miedo - relacionadas directamente con el
constructo de frustración. Así y teniendo en cuenta que:
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1. Existen varias y distintas emociones que presentan niveles similares de no
placer y alta activación emocional.
2. Que éstas emociones que comparten características representan diferentes
estados de experiencia subjetivas.
3. Y que tienen diferentes antecedentes y consecuentes;
Podría concluirse que la insatisfacción no puede ser perfectamente asociada con la
frustración u otras emociones negativas, por lo que serían conceptos y experiencias
diferentes.
Figura 3.3. Representación de los estados de satisfacción en función de
dimensión placer y nivel de activación emocional

Nivel de emotividad Alto

•

Insatisfacción

Placer

No placer
•

Satisfacción

Nivel de emotividad Bajo
Fuente: Elaboración propia

Lo que estos autores muestran, en definitiva, es la existencia de conceptos que van
más allá de los que se manejan en el continuo satisfacción-insatisfacción y que tienen
cierta relación con ellos, aunque con características distintivas.
Una línea de investigación que se ha abierto en los últimos años, es la que se da a
conocer por parte de Oliver et al. (1997) sobre el estudio del deleite o placer como
una situación en la que la activación emocional positiva es extrema, pero necesita de
la existencia del factor sorpresa para que el cliente la experimente. Según estos
autores, esta situación de deleite se podría interpretar como una mezcla del aspecto
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positivo y arousal o activación que provoca la sorpresa pero, dependiendo de esta
activación, es decir, de su intensidad, la relación que se establezca puede ser directa o
indirecta.
En esta relación, el afecto positivo que se experimente, va a ser el factor determinante
de la correlación entre la satisfacción y la situación de deleite del cliente ya que se
maneja la hipótesis de que sean conceptos separados (los mecanismos que
determinan uno u otro son distintos) pero relacionados (las circunstancias en las que
se van a producir han de ser similares). De esta forma, podrían darse situaciones en
las que el cliente experimente una sensación de deleite sin haber experimentado
previamente la satisfacción, ya que la condición irrenunciable de que haya una
mediación de la sorpresa para la situación de deleite, lo hace posible.
Figura 3.4. Esquema de posibles alternativas para alcanzar la situación de
deleite del consumidor

Sorpresa

Arousal o
activación
positiva

Satisfacción

Deleite

Niveles muy
elevados de
activación positiva

Fuente: Elaboración propia

Las situaciones de deleite aparecerán cuando confluyan dos condiciones:

1. El consumidor se encuentra involucrado de forma adecuada en lo que a la
activación emocional se refiere y de manera necesaria para que ésta forme
parte de la experiencia.
2. El producto o servicio presenta determinadas variables que lo hacen
susceptible de provocar un exceso de satisfacción.
La importancia del planteamiento de Oliver et al. (1997) con respecto a la experiencia
de deleite para el estudio de la frustración es que, al ser dos conceptos antagónicos
pero con determinadas características comunes entre sí aunque de signo negativo, se
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podría intentar un traslado de ésta para el estudio más en profundidad de las
emociones negativas.

3.1.2. TEORÍAS DE LA FRUSTRACIÓN
Las teorías que han estudiado la frustración son de origen psicológico, ya que este
concepto aparece, por primera vez, en este campo científico. Existen diferentes teorías
para explicar un constructo que, en ocasiones, resulta difícil de medir por la cantidad
de factores que intervienen en su aparición, en su mantenimiento a lo largo del tiempo
y en su extinción posterior.
Las teorías en las que se ha basado la investigación en marketing para la delimitación
y estudio de este fenómeno en el comportamiento del consumidor y otros aspectos
tales como la satisfacción o la lealtad del mismo, se presentan a continuación. Están
conceptualizadas en el marco de la Psicología, pero se mostrará posteriormente como
todos sus elementos son perfectamente aplicables al estudio de la frustración en el
consumo y en los programas de fidelización.

3.1.2.1. Dollard y la Teoría de la Frustración- Agresión
En 1939, Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears publicaron el monográfico “Frustration
and Agression” donde, por primera vez, se establecía una relación directa y
significativa entre el hecho de sentir frustración y la respuesta agresiva como forma de
terminar con esa situación aversiva.
Para estos autores, la agresión siempre aparece como consecuencia de la frustración.
Existe una relación recíproca e inseparable entre ambos términos de manera que: La
ocurrencia de una conducta agresiva siempre presupone la existencia de frustración y
esta existencia de frustración conlleva a una situación de agresión.
Los conceptos fundamentales en los que se apoyan estos autores para afirmar esta
relación son:
1. Instigador: es cualquier condición antecedente ante la cual la respuesta
predicha es la consecuencia. Puede ser directamente observable o puede ser
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una condición interna que sólo puede ser inferida. Este concepto es muy
amplio porque observa la posibilidad de que la condición sea un estímulo
determinado, una idea, un motivo o un estado de privación. Al ser un concepto
cuantitativo, hay que considerar el problema de la “fuerza de la instigación”,
que se define como el grado en el que la respuesta instigada compite con éxito
con otras respuestas instigadoras incompatibles.
La velocidad, la duración, la fuerza y la probabilidad de ocurrencia de una
respuesta, están en función del grado en virtud de la cual la respuesta compite
con éxito con otras respuestas instigadoras incompatibles que se dan de forma
simultánea.
2. Respuesta-meta: es un acto que reduce la fuerza del instigador hasta un grado
en el que no será más la tendencia que provoque la secuencia conductual
predicha. Normalmente, la terminación de la conducta es temporal y se espera
que se repitan de forma más consistente aquellos actos que han alcanzado de
forma satisfactoria la meta por el “efecto refuerzo”. En cualquier momento, la
conducta o la secuencia esperada puede verse interrumpida evitando que se
alcance la meta. Esta posible interferencia en la ocurrencia de un instigador de
respuesta-meta en un momento determinado de la conducta se denomina
frustración.
Es importante señalar que, a veces, existen acciones que van seguidas unas
de otras y la interrupción no se provoca sólo hasta el final, cuando aparecen
acciones de castigo contra aquellas conductas que buscan la meta o mediante
la inaccesibilidad de la misma.
Es necesario, según Dollard et al. (1939) que, para poder hablar de existencia
de frustración, se den dos circunstancias: O bien que el organismo esté
esperando para realizar determinadas conductas (1) o que estas conductas
hayan sido anuladas (2).
3. Meta de sustitución: es una acción que reduce, de alguna forma, el poder del
instigador y tiene, por lo tanto, una propiedad de la meta genuina: La de reducir
al instigador. La meta de sustitución ocurre, con gran frecuencia, en casos de
frustración y puede ser más o menos efectiva a la hora de concluir y reforzar
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los agentes previos relacionados con la meta original. Su función es la
finalización de la frustración y, por lo tanto, de la respuesta agresiva.
4. Agresión: se define como una secuencia de conducta que tiene como finalidad
dañar a la persona hacia la que va dirigida. No siempre se manifiesta de forma
abierta, pero puede existir en un contexto de fantasía, sueño o sentimiento de
venganza. Además, puede estar dirigida hacia el objeto que se percibe como
causante de la frustración, desplazado a otro objeto inocente o incluso hacia
uno mismo. El objetivo puede ser inanimado o, en el caso de un objetivo
animado, se pretende provocar daño. La agresión puede ser indirecta hacia
algún objeto cuando pudiese causar dolor en el caso de dirigirse a una
persona.
La relación que existe entre los conceptos de frustración-agresión tiene que definirse
en forma de variables con carácter tanto dependiente como independiente:
a. Dependiente: agresión como respuesta que sigue a la frustración y que
reduce sólo lo secundario, es decir, la instigación producida por la
frustración, dejando la fuerza del instigador original intacta.
b. Independiente: es la condición necesaria que se da cuando hay una
interferencia en la consecución de una meta. Dentro de este tipo de
variable se encontraría la agresión.
Figura 3.5. Esquema del modelo de frustración-agresión
Interferencia en conducta
(Aparición de frustración)
Instigador

Respuesta-Meta

Meta de sustitución
Posibilidad de agresión
Fuerza del instigador
(Se reduce con la aparición de la meta)

Fuente: Elaboración propia a partir de Dollard et.al (1939).
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La teoría de Dollard et al. (1939), aplicada al marketing, tendría una descripción muy
esclarecedora que viene de la mano de Javier Alonso Rivas (2001) y de su libro
“Comportamiento del consumidor”: “[...]el consumidor ha reconocido la existencia de
un problema que debe resolver (instigador),en su caso ha procedido a buscar
información que le permita identificar alguna o algunas alternativas para la solución
del mismo (respuesta-meta), ha evaluado dicha información y alternativas y,
probablemente ha identificado alguna de ellas como suficientemente atractiva y
adecuada. A partir de aquí se abre una nueva secuencia de actuaciones por parte del
consumidor [...]”.
Lo que no muestra Rivas, en esta parte de su libro sobre el comportamiento del
consumidor, es la posibilidad de que se produzca la frustración. Sin embargo, y como
ya se ha planteado anteriormente, muestra la posibilidad de que, una vez producida la
compra y conociendo que, con posterioridad a ella, existe un proceso de evaluación
post-compra, el consumidor sienta insatisfacción si observa que el rendimiento del
producto o servicio no es el que se esperaba.
La teoría que muestran Dollard et al. (1939) acerca de la frustración-agresión, tiene
determinados componentes psicológicos que van a ayudar a comprender la secuencia
conductual que muestra el consumidor en determinadas circunstancias.
Estos factores psicológicos que han de considerarse para tener una visión más global
de la teoría son:
1.- Factores que gobiernan la fuerza del instigador para la agresión (ej.: cantidad
de frustración).
2.- Factores relativos a la inhibición de los actos agresivos (ej.: efectos del
castigo).
3.- Factores que determinan el objeto hacia el que se va a dirigir la agresión y la
forma en la que se manifiesta (ej.: desplazamiento de la agresión).
4.- Factores relativos a la reducción de los instigadores de la agresión (ej.:
catarsis de agresión).
En el caso de los factores que gobiernan la fuerza del instigador, estos varían en
función directa a la cantidad de frustración. Se asume la existencia de tres factores
implicados:
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1. Fuerza del instigador hacia la respuesta de frustración: cuanto más cerca
se encuentra la persona de la satisfacción, la fuerza del instigador decrece
y la frustración que se produce induce a una respuesta menos agresiva
2. Grado de interferencia con la respuesta de frustración: se refiere a la
naturaleza de la interferencia que se produce, es decir, una pequeña
distracción o una demora influirán en el incremento de la agresividad, de
forma que hay una relación directa entre la intensidad de la interferencia y
el grado en el que se manifiesta la agresividad.
3. Número de secuencias de frustración: la cantidad o fuerza de la respuesta
agresiva puede depender en parte de la cantidad residual de los
instigadores previos o simultáneos, los cuales producirán una suma de la
frustración actual con la subsiguiente aparición de la respuesta. Pequeñas
frustraciones que se han ido produciendo pueden tener un efecto
sumatorio que lleven a la aparición de una reacción

agresiva que se

configura como el antecedente de la agresión propiamente dicha.
En lo que a factores relativos a la inhibición de la agresión se refiere, se ha
señalado que no todas las situaciones frustrantes provocan una respuesta abierta de
agresión. Éste es el caso de ciertas personas que manifiestan sentirse molestas,
enfadadas o con un sentimiento de furia interior. La aparición de estas afirmaciones es
debida a la existencia de inhibición de conductas abiertamente agresivas como puede
ser la lucha, etc.
La variable básica que va a determinar que una conducta agresiva determinada se vea
inhibida, va a ser la anticipación del castigo. Esta anticipación supone que la fuerza de
la inhibición de cualquier acto de agresión varía de forma positiva en virtud del castigo
que se anticipa. De este modo, si una experiencia pasada ha enseñado que unas
conductas van seguidas de un castigo, éstas tenderán a ser eliminadas y quedará el
residuo de aquellas que no han sido castigadas.
El castigo, se va a definir como el equivalente a la presencia de dolor, pero relativo a
las condiciones efectivas de infligir dolor, más que a los hechos de una experiencia
inmediata.
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Dos ocurrencias o circunstancias pueden considerarse:

1. Dañar a un objeto amado: la agresión tiene un poderoso efecto cuando
ésta se dirige de forma abierta hacia un determinado objeto.
2. Anticipación de fallo: es equivalente a la anticipación de castigo y puede
ser anticipada, bien por la falta de un objeto determinado o porque hay
dificultades insuperables para llevar a cabo la actividad con éxito.
Sobre los factores que determinan el objeto hacia el que se va a dirigir la
agresión y la forma en la que se manifiesta o el conocido “desplazamiento de la
agresión”, Dollard et al. (1939) señalan que, cuanto mayor sea la elevación del arousal
provocada en la persona que experimenta la frustración, mayores serán los actos
agresivos dirigidos hacia el agente que se percibe como fuente de la frustración. Las
elevaciones

posteriores

que

pueden

aparecer,

con

una

instigación

menos

experimentada, dirigirán sus actos de agresión hacia agentes menos directos.
También se señala que, cuando existe una inhibición de actos de instigación directos
agresivos, se produce una nueva forma de frustración que instiga la agresión contra el
nuevo agente considerado responsable de esta inhibición, y lo hace en virtud de otras
formas de agresión. Por tanto, lo que ocurre es que existe una importante tendencia
en aquellas agresiones que han sido inhibidas a ser desplazadas a otros objetos y
que se manifiesten de forma diferente.
Uno de estos desplazamientos de la agresión es el autocastigo: Esta forma de
desplazamiento de la agresión es más consistente y aparece de forma más
generalizada cuando se considera que la persona es la responsable, frente a los
agentes externos, de la frustración original.
Por último, los factores relativos a la reducción de los instigadores de la agresión se
traduce en lo que Dollard et al. (1939) llaman “catarsis”, y que se ha definido como:
“Expresión de cualquier acto de agresión que reduce la instigación de todos los otros
actos agresivos”. Con este elemento y el de “desplazamiento de la agresión” y
suponiendo que el nivel de la frustración original se mantenga constante, debería
darse una relación inversa entre la expresión de las distintas formas de agresión.
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3.1.2.2. Berkowitz y la reformulación de la Teoría de la FrustraciónAgresión
En 1989, en el Vol. 106, número 1 de Psychological Bulletin apareció por primera vez
el artículo de Berkowitz “Frustration-Agression Hypothesis: Examination and
Reformulation” en el que hacía una profunda revisión de la teoría previa de Dollard et
al. publicada en 1939.
Lo primero que Berkowitz cuestiona en su artículo es la inseparabilidad de estos dos
conceptos. Así, hace alusión a las investigaciones de Zillman (1979) el cual expuso
que “el bloqueo de una meta generalmente no induce una hostilidad interpersonal
manifestada en la agresión”. En la línea de las investigaciones de Berkowitz y,
posteriormente, aparece la afirmación de Baron y Neuman (1997) los cuales sugieren
que “las posibles barreras que aparecen a la hora de conseguir una meta sólo
producirán reacciones de agresividad cuando sean inesperadas”.
Bajo esta premisa, Berkovitz afirma que “la frustración puede conllevar una agresión
sólo bajo determinadas circunstancias” y añade que la relación entre ambos conceptos
es básicamente una situación determinada que se da en un entorno general más
global, en el que la estimulación aversiva y las inclinaciones agresivas juegan un
importante papel. También señala que algunos aspectos como “la inesperada
aparición del bloqueo” o “lo inapropiado de la interferencia” tienen un efecto
moderador, al menos porque influyen en la experiencia desagradable o en el elemento
que provoca la frustración.
A continuación, se expondrá el análisis que realiza Berkowitz de la obra original de
Dollard et al. (1939):
-

Examen de las proposiciones originales.

1.- Definición de frustración: según la definición de Dollard et al. (1939). El impedir
alcanzar una determinada meta no se traduce en frustración a no ser que el organismo
esté persiguiendo, de forma explícita o implícita, alcanzar ese objetivo.
La teoría de Dollard et al. (1939) muestra también la necesidad de que la persona u
organismo hayan anticipado la respuesta que se podría obtener como consecuencia
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de la consecución y disfrute de la meta. Por lo tanto, Berkowitz pone de relieve que la
frustración sólo se produce cuando hay una conducta directa dirigida a la consecución
de una meta y cuando se han producido expectativas acerca de ella.
2.- Otros parámetros: Dollard et al. (1939) identificaron algunos aspectos que ponen
en relación la fuerza de la instigación y la agresión resultante, prestando especial
atención a: (a) La fuerza del impulso del cual las gratificaciones han sido bloqueadas:
cuanto mayor sea la satisfacción esperada del objetivo que se percibe, más agresiva
se mostrará la persona que vea impedida en su consecución, (b) el grado de
interferencia con el impulso de satisfacción: la fuerza de la instigación para la agresión
resultante puede ser reducida por cualquier gratificación parcial que se obtenga y (c) la
secuencia y número de respuestas frustrantes: las inclinaciones agresivas generadas
por la frustración pueden sumarse debido a varias expectativas insatisfechas previas.
3.- Definición de agresión: Dollard et al. (1939) lo definen como una “secuencia de
acción que tiene como meta causar daño a la persona hacia la que va dirigida”. Lo
esencial de esta definición es la voluntad de causar daño. Sin embargo, también se
observa que, si se anticipa la posible existencia de un castigo, esta agresión puede
traducirse en formas indirectas de la misma, en lugar de ser un ataque directo.
La frustración conducirá hacia una agresión abierta cuando la persona que lleva a
cabo la conducta de agresión no anticipe la existencia de un castigo como
consecuencia de ésta. Además, cualquier posible interferencia en el acto agresivo, no
hará más que aumentar las inclinaciones agresivas de la persona que ya se había
sentido frustrada previamente.
Este punto había sido discutido por autores como Miller (1941)22, que manifestó que el
hecho de no alcanzar la meta pudiese conllevar conductas tanto agresivas como no
agresivas producidas por la frustración. También, en trabajos de este autor, se pone
de manifiesto que, si la agresión no es la respuesta primaria a una situación de
frustración, pero la persona persiste en su empeño de conseguir la meta y la
imposibilidad de hacerlo no desaparece, éstas reacciones no-agresivas se extinguirán
dando paso a una mayor probabilidad de que la instigación que lleva a la agresión se
convierta en dominante.

22

Citado por Berkowitz (1989;pág.41)
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El objeto hacia el que dirigirá la agresión será aquel que se perciba como causante de
la frustración. La existencia de un posible castigo puede llevar a un desplazamiento de
la agresión hacia agentes sustitutivos e incluso a cambiar el tipo de agresión.
Cabe concluir, por tanto, que lo que Berkowitz ha hecho con la teoría original de
Dollard et al. publicada en 1939 es exponerla en términos más accesibles y rebatiendo
algunos puntos. El grueso y la importancia que tiene la obra de Berkowitz se
circunscribe al ámbito de la reformulación de algunos de los elementos que sirvieron
de base al desarrollo de la teoría de Dollard et al. (1939)
-

Modificación inicial de la hipótesis frustración-agresión

Lo primero que se plantea es la posibilidad de que la agresión pueda ser aprendida
como una conducta instrumental, es decir, que la persona que la muestra lo haga
porque piense que esta acción puede reportarle otros beneficios.
Dollard et al. (1939) también dieron por sentado que la agresión tendría como objetivo
primario y principal el de causar daño pero Berkowitz (1989), apoyándose
directamente en las investigaciones de Feshbach (1964), demostró que existen dos
tipos de agresión: La que va destinada a causar daño a alguien y que se traduce en
una agresión hostil, y otro tipo de agresión que tiene como objetivo conseguir otra
meta (dinero, estatus social, etc.) y que se ha dado a llamar agresión instrumental.
-

Crítica y defensa

Los principios que, en la Teoría de la Frustración-Agresión de Dollard et al. (1939) se
expusieron como un axioma incuestionable - la relación directa entre estos dos
términos en lo que al comportamiento humano se refiere - actualmente se ha
transformado en la idea de que, las personas que no logran sus metas, mostrarán una
conducta agresiva cuando la interferencia se perciba como ilegitima o como un ataque
personal. Así Berkowitz, apoyándose en un estudio previo de Pastore (1952) llevado a
cabo con estudiantes sobre dos situaciones hipotéticas, encontró que cuando la razón
por la que se produce la obstrucción para alcanzar la meta es razonable, estos se
mostraban menos enfadados o con sensación de frustración. También recurre a
Cohen (1955), el cual determinó que las personas actúan de forma menos agresiva
ante situaciones en las que consideren que los impedimentos no son arbitrarios frente
a aquellas situaciones en las que se consideran arbitrarios, y se muestran con mayor
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agresividad en las situaciones en las que se cree que se han violado las normas
sociales generalmente aceptadas.
También es un hecho que las personas que se vean imposibilitadas para lograr sus
metas y consideren que es injusto, se mostrarán más enfadadas y agresivas (Kulik y
Brown, 1979; Rule, Dyck y Nesdale , 1978)23
Sin embargo, existen factores que determinarán el grado en que estas barreras son
percibidas de forma ilegítima o arbitraria, y estos son: lo inesperado de ellas y el
grado en el que se violan las extendidas reglas de conducta.
Lo inesperado es lo que más conduce a reacciones agresivas, según las
investigaciones de Kregarman y Worchel (1961)24. Según estos autores, la sorpresa
también jugaría un papel muy importante.
Berkowitz también pone de relieve la importancia de las atribuciones a la hora de
evaluar las reacciones afectivas asociadas a la ocurrencia

de agresividad como

consecuencia de frustración. Así, cuando se percibe que esta sensación de frustración
aparece como consecuencia de la intencionalidad del actor implicado en ella, existe
una probabilidad superior de que aparezca una conducta agresiva.
Por otro lado, se ha observado que la frustración también puede crear situaciones de
hostilidad o violencia incluso cuando no se perciben como arbitrarios, ilegítimos o
intencionales. Así, Averill (1982)25 publicó que “la frustración o la interrupción de
cualquier actividad que se está desarrollando o ha sido planeada para el futuro” es el
acontecimiento más frecuentemente mencionado como iniciador de sensaciones de
furia y enfado involucradas en “la violación de importantes expectativas personales.”
-

Resultados de laboratorio

Se han encontrado algunas evidencias en

trabajos de laboratorio que han

desarrollado diversos autores en relación con la hipótesis de frustración-agresión:

24

Citado por Berkowitz (1989; pág.63)

24

Argumentos empleados en la investigación de Berkowitz (1989; pág.63)

25

Citado por Berkowitz (1989;pág.63 )
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I.

La imposibilidad de lograr la meta esperada y deseada intensifica las
tendencias agresivas de los participantes en una situación experimental, según
un estudio de Buss (1963)26, en un entorno en el que la frustración no era
arbitraria y la agresión no era instrumental.

II.

Las personas mostrarán mayor agresividad cuando no pueden conseguir la
meta esperada en la medida en que previamente se ha anticipado el placer que
su consecución puede reportarles. Worchel (1974)27 demostró un mayor
número e intensidad de las agresiones hacia aquellas personas que eran las
responsables de otorgar los premios cuando, de forma inesperada y
libremente, han otorgado otros en apariencia menos atractivos. Es importante
saber que las personas que debían recibirlos los habían seleccionado
previamente y contaban con su aprobación de forma que les resultaban
placenteros y / o atractivos.

Otros estudios se han centrado en la fuerza del instigador de la frustración en virtud
del “principio de gradiente de meta”: la intensidad del esfuerzo se incrementa cuanto
más cerca se encuentre el “organismo” del objetivo deseado. Así, el mantener a una
persona fuera del alcance de la meta cuando ya casi la ha conseguido provocará una
reacción más agresiva que la que provocaría ante esa misma imposibilidad cuando la
barrera se ha percibido antes. Esto ocurre tanto en el caso de que se perciba
arbitrariedad como no arbitrariedad en la aparición de la barrera que imposibilita la
consecución de la meta.
-

Excepciones: Cuando la frustración no conlleva una agresión abierta

Existen muchas ocasiones en las que las personas que no pueden conseguir las
metas que se han planteado o previsto no muestran, como consecuencia de la
frustración, una conducta abiertamente agresiva. Esto es así porque existen muchos
reguladores de esta conducta agresiva como:
1) Normas sociales e inhibiciones contra las reacciones agresivas en caso de
frustración no arbitraria: muchas personas en nuestra sociedad creen que otras
personas desaprobarían una reacción agresiva ante determinados casos de
frustración, sobre todo si ésta proviene de normas sociales que lo justifican.
26

Citado por Berkowitz (1989;pág. 64)

27

Citado por Berkowitz (1989;pág. 65)
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2) Aprendizaje previo y diferencias individuales: Miller (1941)28 observó que la
frustración conlleva la aparición de instigadores hacia distintos tipos de
respuesta, incluidos la agresión. Esta conexión también se ha observado que
puede estar modificada en función del aprendizaje previo de la persona
(Bandura, 1973)29. Para Bandura, el aprendizaje puede modificar el hecho de
estar preparado para responder de forma agresiva a la frustración.
Además, la exposición continua a situaciones frustrantes puede incrementar la
posibilidad de aparición de reacciones agresivas, con un decrecimiento de la
probabilidad de aparición de conductas no-agresivas, disminuyendo las
barreras que existen para la no aparición de agresividad, o aumentando la
intensidad de la instigación que aparece como consecuencia de la frustración
(Berkowitz, 1962)30.
La fuerza del yo también mediará de forma que, la interacción entre el tipo de
personalidad y la frustración, será más visible en los casos de agresión hostil
versus agresión instrumental.
3) Creencias sobre la meta: las creencias que se tengan acerca de la meta juegan
un papel importante. Thibaut y Kelly (1959)31 demostraron que, la forma en la
que la gente reacciona al no obtener una meta esperada, depende de la
existencia de otras metas que puedan ser alcanzables. Folger (1986)32 afirmó
que las personas pueden llegar a sentirse especialmente resentidas si
observan que la meta que se les niega se puede conseguir de otra forma y si el
bloqueo actual se debe a una causa injustificada.
4) Creencias acerca de las razones de la frustración: las explicaciones que la
gente desarrolla para explicar su falta de éxito a la hora de conseguir alcanzar
la meta, pueden afectar de forma muy importante a las respuestas que
aparecerán como motivo de la frustración. La probabilidad de una agresividad
abierta, es mucho más alta en alguien que considera que su ineficacia en la
consecución de una meta se debe a un esfuerzo deliberado e injustificable del
agente que es responsable de esa frustración. También es importante el
momento en el que se lleva a cabo esta atribución.

29

Citado por
Citado por
30
Citado por
31
Citado por
32
Citado por
29

Berkowitz (1989; pág.67)
Berkowitz (1989; pág.67)
Berkowitz (1989; pág.67)
Berkowitz (1989; pág.67)
Berkowitz (1989; pág.67)
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El efecto negativo que puede provocar la percepción de un tratamiento
impropio o de un ataque personal añadirá mayores sentimientos negativos (de
infelicidad, etc.) a los que ya se generaron por la frustración en sí misma.
5) Un último elemento es el de la información: su llegada de forma tardía, no
elimina los sentimientos de malestar una vez que se han activado y, por lo
tanto, no los reducirá en su creación de sentimientos de instigación para
provocar la agresión.

-

La frustración como un evento aversivo

En la última parte del trabajo, Berkowitz plantea que la frustración puede ser
interpretada como un acontecimiento aversivo que conduce, por lo tanto, hacia una
respuesta agresiva. La agresividad se hará patente en la medida en la que la
frustración afecte a la persona.
Esto, implícitamente, conlleva que el hecho de que la frustración se interprete como
una ocurrencia aversiva, sea evitado por las personas. De este modo, se ha
observado que un fallo a la hora de alcanzar metas que se habían previsto, tiene
ciertas características parecidas a las del castigo, y esto hace que los animales
reaccionen a ella como lo hacen ante otras situaciones aversivas (Fester, 1957).33
La novedad, en esta perspectiva, es el hecho de que la interferencia inesperada es
más apta para provocar una reacción agresiva que la barrera que ya se ha previsto,
porque la primera conlleva una sensación negativa más pronunciada.

3.2.

FRUSTRACIÓN Y FIDELIZACIÓN: CÓMO SE RELACIONAN EN LOS
PROGRAMAS.

3.2.1. Fuentes de frustración en los programas de fidelización
Es importante incidir en que, aunque el éxito de las situaciones de compra suelen
tener resultados positivos (o al menos, no negativos) en los estados afectivos, es
interesante para los expertos en marketing analizar aquellas situaciones de compra en
33

Citado por Berkowitz (1989;pág. 68)
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las que se experimentan estados afectivos negativos y, especialmente, en aquellos en
los que puede existir una posposición del elemento que conforma la compra (producto
o servicio que es la meta de la conducta de compra) o su desaparición del mercado
(Strebel, O´Donnell y Myers, 2004).
Como señalaron en sus estudios Smith y Lazarus (1990), existen dos tipos de
antecedentes que influyen en el proceso de frustración:

1.- Factores intraindividuales o factores rasgo.
2.- Factores situacionales o factores de estado.
Aunque el consumidor puede variar, en términos de probabilidad, de sentir la
frustración debido a los factores rasgo que van a modular la resistencia y la duración
de ésta en el caso de que aparezca, los responsables de marketing no pueden
controlar esta faceta emocional. Por otro lado, los estudios sobre este fenómeno, se
han centrado en los factores situacionales o de estado, que son definidos como “una
reacción transitoria de un encuentro específico con el medioambiente que viene y va
dependiendo de condiciones particulares “(Lazarus, 1991) ya que es algo sobre lo que
los expertos en marketing tienen cierto control.
Otra clasificación parecida a la de Smith y Lazarus (1990) es la que ofrecen Lazar,
Jones y Hacley (2004). Para estos autores, los elementos que mediarán en la
experiencia de frustración se agrupan bajo dos epígrafes:
1.- Incidentes: entre ellos se encuentran:
•

Nivel de compromiso con la meta

•

La severidad de la interrupción

•

La fuerza del deseo para la consecución de la meta

2.- Individuales: entre ellos:
•

Variables relacionadas con experiencias previas

•

Estado de ánimo

•

Otros factores psicológicos

•

Influencias sociales y culturales que inciden directamente sobre el individuo
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Además, el nivel de frustración experimentado, variará según las circunstancias que
rodean la situación y el grado de implicación del consumidor. Uno de los factores más
importantes a la hora de definir la meta que se quiere conseguir es el “compromiso con
la meta” que se define como: “la determinación por intentar y persistir para el logro de
la misma” (Campion y Lord, 1982)34. Este compromiso tiene una relación muy fuerte y
estrecha con las acciones que se desarrollan para conseguirla y además, está
relacionada con dos factores: (1) la importancia del resultado y (2) la creencia acerca
de la posibilidad de lograr dicha meta.
Así, el consumidor puede tener un compromiso muy elevado con la consecución de la
meta cuando es percibida como muy importante y cuando creen que puede ser
lograda (Locke, 2000).
La importancia de la meta para el consumidor y la fuerza del deseo de conseguirla
(Dollard et al.1939) afectará al nivel de compromiso total con la misma, así como a la
fuerza de la reacción posterior si se produce una interrupción en la secuencia
conductual. Otro factor que va a afectar al compromiso con la meta es la “eficacia
propia” o la creencia que tenga uno sobre sí mismo acerca de sus capacidad para
conseguirla (Locke, 2000). La creencia sobre cómo de bien se puede desarrollar una
tarea cuando existen condiciones adversas (obstáculos o fallos) también va a afectar
al grado de compromiso con ésta (Bandura, 1986)35.
Para Stauss et al. (2005) y basándose en las investigaciones de Britt y Janus (1940)36
y Stäcker (1977)37, existen tres elementos de frustración que han de ser definidos y
diferenciados: incidentes de frustración, sensación de frustración y conducta de
frustración.
En lo relativo a los incidentes de frustración, es interesante tener en cuenta que los
primeros estudios sobre frustración se limitaban a la investigación empírica de la
relación estímulo-respuesta. La teoría de la frustración, tal y como es conocida
actualmente, se basa en las investigaciones que sobre este fenómeno desarrolló
Abram Amsel (Amsel, 1992). Los trabajos de este autor mostraban las propiedades
básicas de la frustración basada en un entorno de recompensa/no recompensa. La
34

Citado en Lazar et al. (2006; pág.3).

35

Referencia aparecidad en la investigación de Locke (2000; pág.416).

36

Citado por Stauss et al. (2005, pág.234).

37

Citado por Stauss et al. (2005, pág.234).
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mayor parte de la investigación se basó en examinar el nivel de activación emocional
(arousal) como consecuencia de la experiencia de frustración y las conductas
desencadenantes de esta situación. Amsel basó sus experimentos en el reemplazo de
períodos de continuas recompensas con períodos de falta de éstas, de reducción de
recompensas y de retraso en la consecución. Esto conllevó la aparición de un estado
emocional aversivo que se definió como frustración.
Los incidentes de frustración que ya estudió Amsel (1992) se definen como la retirada
de una afirmación positiva o la presencia de una no-afirmación o desconfimación,
seguida de una afirmación que ha ocurrido previamente. La frustración implica la
existencia de una expectativa de recompensa basada en una experiencia previa de
recompensa o, al menos, en una promesa previa de la misma (Stäcker, 1977; Smith y
Ellsworth, 1985)38. Se han definido numerosos incidentes de frustración pero los que
se circunscriben al ámbito del consumo son:
1.- Negación o retirada de la recompensa: la recompensa esperada es totalmente
retirada del alcance del consumidor que pretende conseguirla.
2.- Reducción de la recompensa: una parte de la recompensa es retirada mientras que
otra queda a disposición del consumidor.
3.- Posposición de la recompensa: la recompensa deja de estar disponible en el
momento que inicialmente se había previsto y aparece la posibilidad de conseguirla
más adelante en el tiempo.
La aparición de incidentes de frustración lleva unidas manifestaciones del consumidor
en lo que se refiere al proceso normal y habitual de consumo. Así, se ha observado
que, en un entorno de decisión de consumo dinámico, si el consumidor se encuentra
con dificultades para obtener la información necesaria para manifestar su compromiso
con una determinada tecnología o para decidir cuándo realizar la compra, la sensación
de frustración aparece, por lo que esta falta de información puede entenderse también
como incidente de frustración (Strebel et al., 2004).
Estos autores también manejan la hipótesis de que el bloqueo en la obtención de una
determinada meta, puede generar que el consumidor desista en su interés por
continuar con el proceso de compra en último término. Situaciones intermedias son:

38

Citado por Stauss et al. (2005,pág,234)
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aumento del tiempo de deliberación, retraso en el acto de compra o salida del
mercado. Todas estas posibles situaciones llevarán al consumidor a una situación de
equilibrio que se había perdido previamente por la aparición de la frustración.

3.2.2. La frustración como elemento negativo para la fidelización
El objetivo principal de los programas de fidelización es el de generar una relación de
“tú ganas-yo gano”, entre la compañía que pone en marcha el programa y los clientes
inmersos en él. Los clientes van a tener, como contrapartida, una serie de beneficios
monetarios y no monetarios (dependiendo del tipo de programa) que van a ir unidos a
la lealtad que demuestren, ya que se supone que ésto es un indicador del incremento
de la satisfacción y de la futura relación de la persona con la empresa en términos de
fidelidad (Sharp y Sharp, 1997). Estos autores plantean, además, que los programas
pueden provocar dos situaciones que vendrían determinadas por este esfuerzo del
marketing: Por un lado, se podría producir una ganancia normal de mercado y por
otro, una ganancia “anormal” por un exceso de recompra condicionado a la lealtad.
Esta última situación puede darse también con una ganancia o no del mercado,
porque se pone el énfasis en el incremento de la lealtad mediante la recompra y no
solamente en aumentar la cuota de mercado.
Los autores, parten de la idea de que, un incremento en la tasa de recompra ayuda a
la compañía a tener una relación más cercana con los clientes, dejando que sean más
conocidas sus necesidades y proveyendo mejor servicio a menor coste. Esto se
traduce en lo que se afirmaba anteriormente que es la aparición de un incremento
importante de satisfacción. Además, la lealtad reduce el gasto en marketing y aumenta
las barreras de entrada, y asegura futuras ganancias empresariales mediante la
reducción del riesgo de pérdida del cliente.
Los casos en los que, esta relación de ganancia bilateral empresa-cliente son posibles,
aparecen cuando los participantes consumidores de la relación encuentran que ésta
es beneficiosa para ellos (por los incentivos que reciben) y, a su vez, no sufren
experiencias negativas.
Sin embargo, existen evidencias que muestran que no siempre este es el caso. Por
ejemplo, análisis que se han llevado sobre las actividades de CRM (Customer
Relationship Management en sus siglas en inglés) han demostrado que el uso de
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determinados instrumentos para la retención del consumidor, puede tener efectos
negativos que lleven a que el compromiso del cliente con la empresa se vea debilitado
(Stauss y Seidel, 2002).
Otras investigaciones señalan que, aquellos programas que utilizan criterios basados
en el valor del cliente para diferenciarlos dentro de los programas de fidelización,
pueden ser percibidos por los clientes como discriminatorios

e injustos (Hansen,

2000).
Por otro lado, también se ha dilucidado que, en los clubs de clientes que se crean para
generar e incrementar la fidelidad de los consumidores, existen ciertas percepciones
negativas que tienen que ver con algunas situaciones concretas. Así, en un caso de
club de clientes en el mercado de telecomunicaciones, se observó en el análisis de los
resultados que, para los socios, el pertenecer a los mismos no es una decisión muy
meditada, además de adherirse, más por razones pragmáticas - “reducción de costes”
- que por razones emocionales. Se trataría más bien de una lealtad “comprada” en
lugar de “ganada”.

Lo negativo vendría de la evaluación de los contenidos del

programa del club. Muchos de los participantes manifiestan que los niveles exigidos
son muy difíciles de alcanzar llegando incluso a ser inalcanzables aun cuando se trata
de buenos clientes (Gustaffson et al., 2004). Estos investigadores también señalan
que, aunque los sistemas de bonus en los que se basaba el club eran fácilmente
comprensibles, los procedimientos eran complicados.
Además, conviene señalar que se han encontrado evidencias de experiencias
negativas en el ámbito práctico. Investigaciones acerca de este aspecto ponen de
manifiesto la existencia de voces críticas de clientes en internet (Stauss et al., 2005).
Las afirmaciones críticas que hacen los consumidores en estos lugares de encuentro
en internet, muestran que los problemas experimentados por los participantes
conllevan importantes reacciones emocionales de enfado. Las principales quejas de
los clientes son (Stauss et al., 2005):
•

Las compañías no mantienen sus promesas porque no tienen las unidades
suficientes de producto para cubrir la demanda. Es una de las razones por la
que los clientes se dan de baja.

•

Las recompensas sólo pueden conseguirse con bastante dificultad o
simplemente son inalcanzables porque requieren un número muy elevado de
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puntos, ya que están asociados a un volumen de compra desproporcionado, o
porque los puntos acumulados caducan después de un determinado periodo de
tiempo.
•

El valor real de las recompensas que se han ofrecido es percibido como
escaso.

•

La protección de privacidad se ve violada.

Para entender el modelo de frustración que se expondrá posteriormente, es útil
manejar algunos conceptos relacionados con el establecimiento de los objetivos y el
esfuerzo que se emplea en su consecución.
Es necesario además, manejar dos conceptos que arrojarán algo de luz en lo referente
al establecimiento de metas y su consecución (Bagozzi y Dholakia, 1999):
•

Establecimiento de metas: tiene que ver con procesos de toma de decisiones
en los que el consumidor trata de determinar cuál será la respuesta a dos
preguntas: ¿Cuáles son las metas que quiero lograr? y ¿por qué quiero
lograrlas o no?. La activación de estas metas puede hacerse de forma externa
(cuando, a través del contexto aparece la posibilidad de establecer metas o se
hace necesario por factores que obligan a ello) o interna (cuando el cliente
construye un esquema o elige entre las opciones que previamente existían).

•

Consecución de las metas: lo que tiene lugar bajo este epígrafe es la
necesidad de que existan mecanismos psicológicos que tiendan puentes entre
las metas que se quieren conseguir y las acciones que se desarrollarán para
ello.

Un esquema muy clarificador del papel de las metas para entender la posible aparición
de frustración en un programa de fidelización, es el que desarrollan estos autores:
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Figura 3.6. Establecimiento de metas y consecución de las mismas

REACCIONES DE
RETROALIMENTACIÓN

CREACIÓN
METAS

FORMACIÓN DE
INTENCIÓN

PLANIFICACIÓN
ACCIÓN

INICIO DE
ACCIÓN Y
CONTROL

CONSECUCIÓN/FALLO
META

Fuente: Bagozzi y Dholakia (1999)

Cada una de las etapas mostrada en la figura 3.6. y que hacen referencia,
principalmente, a la consecución de los objetivos, responde a unas preguntas
determinadas:

-

Establecimiento de las metas: ¿cuáles son las metas que puedo conseguir y
por qué quiero conseguirlas?

-

Formación de la intención de consecución: ¿qué hago para conseguirlas?

-

Plan de acción: ¿cómo puedo conseguir mi objetivo? (Cuándo, dónde, cómo y
durante cuánto tiempo tengo que trabajar para conseguirlo)

-

Acción inicial y control: ¿con qué precisión están pensados mis planes? ¿estoy
experimentando progresos hacia mi meta? ¿hay algún ajuste que tenga que
ser realizado? ¿es la meta todavía importante para mí?

-

Consecución de la meta o fallo en la consecución: ¿hasta qué punto he
conseguido o no alcanzar la meta?

-

Reacciones de retroalimentación: ¿cómo me siento habiendo alcanzado o
habiendo fracasado en la consecución de la meta?

La acción del proveedor en todo este continuo conductual del consumidor, se
manifestará de forma patente en la formación de metas y en la consecución o no de
las mismas. En la formación de las metas ya que, en el momento en el que el cliente
entra a formar parte de un programa de fidelización, se le dan a conocer las
características del mismo y cómo con determinadas conductas puede conseguirlas. En
la consecución o no de las metas porque la empresa responsable del programa,
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mediante sus acciones, puede determinar que el consumidor logre o no sus objetivos
independientemente de la secuencia conductual mostrada. Es en este momento
cuando puede aparecer la sensación de frustración si el consumidor inmerso en este
programa percibe como adecuadas sus acciones para conseguir la meta pero ésta se
hace inalcanzable.
Además, las reacciones de retroalimentación van a servir como variables mediadoras
en posibles situaciones futuras de frustración ya que, a raíz de las experiencias
previas, el consumidor ha aprendido lo que es esperable en un programa de
fidelización y, también, que las consecuencias de las acciones no siempre son las
esperadas.
Por otro lado, para el desarrollo de un modelo de frustración en los programas de
fidelización, hay que considerar previamente el punto de referencia hacia el cual los
clientes que están implicados en el mismo, dirigen su frustración.
En este sentido, el punto de referencia puede ser: 1.- Directamente hacia el programa
de fidelización o 2.- Hacia la empresa precursora del programa (Stauss et al. 2005).
1.- Hacia al programa de fidelización: la sensación de frustración no sólo está
provocada por experiencias conectadas con el programa de fidelización sino
que, además, la sensación de frustración y la conducta subsiguiente del cliente
es manifiestamente abierta contra este programa.
2.- Hacia la empresa precursora del programa: los incidentes de frustración
son consecuencia directa de la participación en los programas de fidelización,
pero la sensación de frustración y la conducta consecuencia de ésta no se
limita únicamente al programa, sino que afecta también a la relación con la
empresa.
Este autor, en una investigación desarrollada en el entorno de los programas de
fidelización con recompensas basadas en la consecución previa de puntos, obtuvo
que, de un total de 123 incidentes de frustración experimentados, 86 están en la órbita
de los que van contra el programa de fidelización únicamente mientras que los 37
restantes están dentro de los que se dirigen contra la empresa.
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Los incidentes relacionados con el programa de fidelización son:
1. Barrera de cualificación: los incidentes que se engloban en esta categoría son
los relacionados con situaciones en las que, las condiciones necesarias para
conseguir la recompensa, son difíciles o imposibles de cumplir.
2. Inaccesibilidad: estos incidentes aparecen cuando los clientes han conseguido
pasar la barrera de cualificación

pero no son capaces de acceder a la

recompensa prometida por el programa, por razones diversas (porque la
capacidad del empresario para proporcionar la recompensa es insuficiente,
etc.).
3. Falta de valor: este tipo de incidentes son aquellos relacionados con los
clientes, que no perciben el beneficio que se espera del programa como tal,
puesto que el incentivo que se ofrece (su valor) es demasiado bajo. Además,
los clientes que forman parte de este tipo de programas, muestran su
insatisfacción en lo referente a que los beneficios no son exclusivos o en que el
valor de los mismos no tiene relación con el volumen de ventas que el cliente
tiene que generar para conseguirlos.
4. Costes de canjeo: también se convierte en un incidente de frustración el que, el
cliente, sólo pueda acceder al regalo o incentivo mediante una inversión extra
(monetaria o mental).
Todos estos incidentes de frustración son bien definidos en el momento de aparecer
porque, de una u otra forma, suponen una negación de la recompensa, una reducción
de la misma o su posposición y, por tanto, crean emociones extremadamente
negativas.
De entre todos los incidentes, serían de retirada de la recompensa, las situaciones
en las que se produce una situación de inaccesibilidad o aparece una barrera de
cualificación. Las situaciones de falta de valor de la recompensa y costes de canjeo
se traducirían en una reducción de la recompensa –aquello que el participante espera
conseguir - basada en sus creencias previas.
Por otro lado, es posible que aparezcan nuevos escenarios que provoquen la
frustración del cliente y que están directamente relacionados con los incidentes de
frustración. Así, cuando se da una situación en la que se han conseguido los puntos o
se han reunido las condiciones necesarias para conseguir la recompensa, pero ésta
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sólo es proporcionada después de lo que se espera, sería posposición de la
recompensa.
En el estudio realizado, se determinó que los incidentes de frustración que dicen
experimentar los clientes inmersos en el programa de fidelización, dependen del
momento en el que se encuentre en relación a la obtención del número de puntos
necesario para conseguir la recompensa (Stauss et al., 2005). Así, y en función de
este criterio, se definieron varios grupos de clientes:
-

Cualificados: son aquellos que han conseguido un determinado estatus dentro
del programa, definido éste por su habilidad para conseguir el número de
puntos que se había estimado como necesario por parte de la empresa
promotora del mismo.

-

No cualificados: son aquellos que, al contrario que en el anterior caso, no han
sido capaces de conseguir los puntos necesarios para estar entre los
cualificados. Dentro de los no cualificados hay una nueva categorización:
A. Clientes con potencial de redención39: se trata de aquellos clientes que,
aún haciendo uso del servicio de forma continuada y regular, no han
acumulado los puntos necesarios y se encuentran en un porcentaje de
entre el 50-99 en la consecución de los mismos.
B. Clientes sin potencial de redención: son los clientes que, aun habiendo
acumulado puntos, no tienen opción de alcanzar el nivel deseado
puesto que se encuentran en menos del 50 % de los necesarios para
ello.

De entre los clientes cualificados, los incidentes de frustración que más se denuncian,
son aquellos relacionados con la falta de valor de la recompensa o incentivo seguido
de costes de canjeo e inaccesibilidad. Entre los no cualificados, la primera posición la
domina también la falta de valor de la recompensa, seguido de la barrera de
cualificación.

40

En la práctica de los programas de fidelización se denomina “redención” al intercambio de los puntos obtenidos

en el programa por los premios ofertados en el mismo.
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-

La sensación de frustración relacionada con los programas de fidelización

Además de los incidentes de frustración, existe una clasificación que pone de
manifiesto el valor que tiene la recompensa o incentivo para el cliente y que, también
determinará en cierta medida, la experiencia de frustración. Estos elementos que se
combinan para determinar el valor del programa son (O´Brien y Jones, 1995)40:
A. El valor en metálico del canjeo de esos incentivos (tener que “pagar” un precio
mayor que el estimado previamente al requerir más recursos económicos o
mentales, puede llevar a una situación de frustración por costes de canjeo).
B. El rango en el cual se pueden elegir estas recompensas.
C. El valor esperado de esas recompensas por parte del cliente (un valor
demasiado bajo llevará a una situación de frustración por falta de valor).
D. La probabilidad percibida de consecución de esos premios o recompensas
(también sirve como mediador en la intensidad de la sensación de frustración).
E. La facilidad de uso del programa.
El nivel de sensación de frustración se ha demostrado que está en concordancia con
el momento en el que se produce la retirada de la recompensa, la magnitud de tal
retirada, lo deliberado o arbitrario de esta retirada, y la expectativa previa de aparición
de este sentimiento de frustración.
Para el autor del estudio, los participantes incluidos dentro del denominado “grupo
cualificado”, muestran emociones altamente negativas en el caso de incidentes de
frustración que tienen que ver con la inaccesibilidad

y

costes de canjeo.

Esta

experiencia se produce porque, a la activación negativa producida por la retirada de la
recompensa o por el requerimiento de costes mentales o materiales inesperados para
la consecución de la recompensa, se une la idea de que ambas situaciones han sido
previamente planeadas por la empresa y, ello provoca, una nueva sensación negativa
que se une a la anterior.
Una situación muy habitual de inaccesibilidad, es aquella en la cual el cliente ha
conseguido todos los puntos necesarios para lograr la recompensa, pero la empresa
no ha tenido en cuenta sus hábitos de consumo y la forma y el fondo en el que se
puede efectuar el canjeo, no es la más deseable para el cliente (Whyte, 2002). Este
41

Referencia hecha en la investigación de Dowling y Uncles (1997, pág.11)
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autor, de hecho, encontró que el 54 % de los clientes que estaban en un programa de
fidelización de una compañía aérea denunciaban problemas para acceder o disfrutar
de las recompensas.
En el caso de falta de valor de la recompensa, muchos participantes también muestran
fuertes emociones negativas porque perciben que, esta forma de reducción de la
recompensa, es una falta bastante seria por parte de la empresa, ya que el cliente
siente la frustración pertinente por haber hecho el esfuerzo de acumular los puntos y el
no encontrar recompensado con un beneficio equiparable en valor mental, hace que
se desarrolle esta sensación altamente negativa.
En la barrera de cualificación, los hallazgos relacionados con el grupo de los no
cualificados son bastante clarificadores en lo que se refiere a la reducción de la
sensación de frustración a través de la expectativa de frustración previa que puede
tener el cliente. De esta forma, los clientes que están dentro del grupo clientes con
potencial de redención, tendrán una sensación mayor de frustración ante este
obstáculo ya que, previsiblemente, esperan superarlo hasta el momento en el que se
hace patente la imposibilidad de lograrlo. Sin embargo, en el grupo clientes sin
potencial de redención, el hecho de haber previsto la posibilidad de no superar esta
barrera, hace que la sensación de frustración experimentada sea menor.
Figura 3.7. Esquema de la relación entre los incidentes y la sensación de
frustración
Grupo

Inaccesibilidad

cualificado

Costes de canjeo

Grupo no
cualificado “con
potencial de
redención”

Barrera de
cualificación

Grupo no
cualificado “sin
potencial de
redención”

Alta y muy
negativa por no
esperarse el
incidente previo
Alta y muy
negativa por no
esperarse el
incidente
Baja y negativa se
contempla la
posibilidad del
incidente previo

Fuente: Elaboración propia
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-

Las conductas de frustración relacionadas con los programas de fidelización

En función del incidente de frustración que se produzca y, el grado de sensación de
frustración experimentado, las conductas relacionadas con la frustración y que
aparecerán a posteriori van a variar.
La conducta de protesta se dará, con mayor probabilidad, cuando la retirada de la
recompensa es percibida como arbitraria o deliberada y cuando la sensación de
frustración es intensa. Por el contrario, una respuesta de evitación se dará cuando se
ha previsto el inicio de la sensación de frustración (Stauss et al. 2005).
La frustración, al ser un sentimiento que puede aparecer incluso, cuando el cliente
manifiesta una alto grado de satisfacción y que se define como “bloqueo en la
consecución de una meta, rodeado de sensaciones desagradables, anticipación de
necesitar mayores niveles de esfuerzo (intensificación de la conducta), un alto grado
de incertidumbre y gran deseo de manejar la situación” (Söderlund,2003) es esperable
que se manifieste de esta forma (con una intensificación de la conducta) cuando se
percibe la cercanía a la meta.
Cuando se trata de la conducta de inercia, ésta aparecerá cuando los mecanismos
para cumplimentar una conducta de protesta son demasiado complejos. En el caso de
la conducta de evitación, la balanza coste-beneficio se inclinaría a favor del coste y en
detrimento del beneficio que se podría obtener si la llevase a cabo.
Al igual que en lo referente a la sensación de frustración, la conducta de frustración
también varía en función del grupo estudiado (Stauss et al. 2005). Así, en el caso del
grupo cualificado en el que los incidentes de frustración más graves son los que se
refieren a la inaccesibilidad, los costes de canjeo y la falta de valor, la conducta más
probable es la de protesta.
En aquellos clientes que se encuentran en el grupo no cualificado existen también
diferencias entre los del grupo con potencial de redención y los del grupo sin potencial
de redención.
Para el primer subgrupo, los denominados “con potencial de redención”, el encontrarse
tan cerca del objetivo y no poder alcanzarlo es altamente frustrante. Es por ello, que
los clientes que se ven en esta situación y creen que pueden conseguirlo mostrarán
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una conducta de intensificación del esfuerzo mientras que, los que crean que no es
posible lograrlo, desarrollarán una conducta de protesta.
Si se consideran los clientes “sin potencial de redención”, como han experimentado la
arbitrariedad y lo deliberado en lo referente a la posposición de la recompensa, pero
han previsto el inicio de la sensación de frustración, la conducta mostrada será de
evitación.
En cualquiera de los grupos, y con distintos incidentes de frustración, si no se dan las
condiciones adecuadas que faciliten la conducta más habitual (protesta, evitación o
intensificación del esfuerzo) o, cuando la relación entre el coste de llevar a cabo
alguna de ellas frente al posible beneficio que se puede obtener, es mayor en el
sentido negativo, se desarrollará una conducta de inercia.
Figura 3.8. Esquema de la relación entre los incidentes de frustración y la
conducta mostrada
Tipo de cliente

Incidentes de frustración

Grupo

Inaccesibilidad

cualificado

Costes de canjeo

Protesta

Inercia

Grupo no
cualificado “con
potencial de
redención”

Grupo no
cualificado “sin
potencial de
redención”

Conducta de frustración

Barrera de
cualificación

Intensificación del
esfuerzo y/o
protesta
Evitación

Fuente: Elaboración propia

El estudio de la conducta de reclamación de los clientes ha sido llevado a cabo por
diferentes autores. Así, se han obtenido datos en los cuales, la motivación principal
para desarrollar una conducta de queja activa (protesta) es la necesidad de disminuir
la sensación de frustración (cerca de un 50% de la muestra) seguido de la
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insatisfacción por no recibir una información adecuada (14%) y por último la solicitud
directa hacia otros para que modifiquen su comportamiento (8%) (Allicke et al, 1992)41.
Por otro lado, las otras conductas de frustración han sido estudiadas en distintos
contextos empresariales y se ha observado que, algunos clientes, reaccionan a la
insatisfacción o frustración de forma pasiva con lo que permanecen con la empresa
(Hirschman, 1970)42. Esta situación de “falsa lealtad” es elegida por los consumidores
porque esperan que existan mejoras en la gestión del programa o porque la relación
coste-beneficio en la búsqueda de un nuevo proveedor es negativa. Es una situación
muy similar a la que aparece en el caso de inercia.
Cuando la elección de los clientes no esté directamente relacionada con la evaluación
de los beneficios, los clientes leales pueden elegir entre protestar y abandonar (o
evitar la situación). Cuando el cliente protesta, está dando una posibilidad a la
empresa de que rectifique de forma que, si la compañía lo hace a tiempo, puede
incluso incrementar la lealtad del cliente.
Sin embargo, existe la posibilidad de que se produzca la omisión del participante en el
programa porque considere que sus quejas no serán resueltas o prefiera no dedicar
más tiempo y / o esfuerzo a conseguir una mejora dentro del programa. Ocurre así,
una situación de abandono o evitación que siempre conlleva una pérdida de ganancias
para la empresa. En todas las situaciones en las que se produce, es posible que traten
de que otros clientes les sigan con lo que las pérdidas económicas para la compañía
pueden ser muy importantes. (Hirschman, 1970)43.
Además, otra de las posibles reacciones negativas a la frustración es la difusión de
mala publicidad entre los conocidos (Richins, 1983)44. Esta conducta está asociada
con el abandono de la situación que provoca insatisfacción (Singh, 1988)45

41

Citado en Bennett (1997, pág.157)

42

Citado en Levesque y McDougall (1996, pág.265)

43

Citado en Levesque y McDougall (1996, pág.265)
Citado en Levesque y McDougall (1996, pág.265)
45
Citado en Levesque y McDougall (1996, pág.265)
44
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-

Los incidentes de frustración relativos a la relación del cliente con la empresa
en los programas de fidelización

Los incidentes de frustración, tienen una relevancia distinta, y está en función del tipo
de incidente que experimente la relación del cliente con la compañía. De esta manera
se ha observado que, en algunos casos, la sensación de frustración no se dirige contra
el programa de fidelización en sí, pero lo hace contra la empresa por considerarla
responsable (Stauss et al., 2005).
Según estos autores, existen tres categorías de incidentes de frustración relativos a la
relación del cliente:
•

Discriminación: los incidentes de frustración que se engloban bajo esta
categoría son aquellos relacionados con situaciones en las que, los clientes
menos rentables, se encuentran en situación de desventaja en la compañía
porque ésta trata de forma preferencial a los clientes más rentables.

•

Mala objetivización: gran parte de los clientes evalúan el servicio del proveedor
como relativamente satisfactorio. Lo que se desprende de ello es que se
considera que la empresa ha fijado mal sus prioridades, centrándose en el
programa de fidelización y no en el servicio.

•

Economización: los programas de fidelización ponen de manifiesto el lado
económico de la relación entre la empresa y el cliente haciéndolo consciente
para estos últimos. Para algunos de los clientes que poseen potentes lazos
emocionales con la empresa, esta reevaluación en términos económicos de la
relación puede poner en evidencia la falta de reciprocidad en la misma.

Todos ellos son considerados como incidentes de frustración porque todos ellos son,
de alguna manera, una retirada de la recompensa o una reducción de la misma y
despiertan importantes

emociones negativas. Así, mientras la discriminación es

interpretada como retirada de la posible recompensa, la mala objetivización puede
ser considerada como una reducción de la recompensa porque, el servicio que se
obtiene a partir del precio pagado, está en clara desventaja del esperado como
consecuencia de una inversión inadecuada en los programas de fidelización. Además,
la economización también ha de considerarse como una reducción de la recompensa
en lo que se refiere a que las relaciones emocionales son subestimadas (Stauss et al.,
2005).
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En todos estos casos y, previendo por parte de los clientes lo inútil que puede resultar
el mostrar una respuesta de intensificación de los esfuerzos, los posibles actos de
frustración que se darán serán protesta y evitación. (Stauss et al., 2005).
Como ya se ha señalado cuando se trataba de los incidentes de frustración relativos a
los programas de fidelización, en el caso de estos otros incidentes relativos a la
relación con el cliente, también se puede dar como respuesta a éstos una situación de
inercia cuando las condiciones para desarrollar las otras dos respuestas (protesta y
evitación) no son lo suficientemente ventajosas o fáciles.
Figura 3.9. Esquema de la relación entre los incidentes de frustración en la
relación con el cliente y la conducta mostrada
Incidentes de frustración

Conducta de frustración

Discriminación

Protesta

Mala objetivización

Evitación

Inercia

Economización

Fuente: Elaboración propia.

A modo de conclusión y, considerando la aplicación de las teorías de frustración al
ámbito de los programas de fidelización, existe evidencia suficiente para pensar que
las fuentes de insatisfacción para los participantes son múltiples y diversas. Tanto es
así que, la sensación negativa de frustración, puede aparecer a lo largo de todo el
proceso de interacción cliente – programa de fidelización y, además, las
manifestaciones de inconformismo del cliente con una situación que considera injusta,
hacerse patente también en cualquier momento temporal. Es necesario, por ello, que
la empresa que gestiona el programa, controle todos los aspectos relativos al mismo
con el fin de evitar, en la medida de lo posible, situaciones contraproducentes que
dificulten la consecución del objetivo del programa: fidelizar al cliente.
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CAPÍTULO 4
UN MODELO EXPLICATIVO DE LA ESTRUCTURA Y EL
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DENTRO DE
UN PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

El objetivo de este capítulo es mostrar las bases y las principales variables a tener en cuenta a
la hora de realizar un modelo explicativo de cómo y porqué se produce la frustración dentro de
un programa de fidelización. Para ello, se mostrarán en un primer apartado, aquellos factores
que determinan la aparición de quejas por parte de los clientes dentro de un programa de
fidelización. Como se expondrá, la queja que provoca la situación de insatisfacción y la
posterior frustración, va a ser multicausal y bidireccional. Multicausal porque son varios los
aspectos personales que pueden estar provocándolo y, bidireccional porque, no sólo va a venir
provocado por la actitud de la persona, sino también por un manejo incorrecto del programa.
Asimismo, se propondrá un modelo de frustración global en el que se tendrán en cuenta los
precedentes y consecuentes del mismo. También, en este apartado, se tratará la importancia
de las quejas en el ámbito relacional. En un segundo epígrafe, se estudiarán de forma separada
las dimensiones del modelo de frustración para tener una visión más pormenorizada del
mismo.
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4.1.

PRESENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO

El modelo que se presenta en este capítulo es un desarrollo conceptual que muestra
cómo no existen únicamente factores de tipo personal y/o relativos al consumidor o
factores de tipo operativo o relativos al programa en la aparición de la frustración, sino
que se trata de una relación que se establece entre ambos y que deriva en esta
situación altamente negativa que todos los programas deberían evitar si su fin es el de
fidelizar a los clientes.
Lo que se va a desarrollar a continuación, por lo tanto, es una visión pormenorizada de
las variables que están directamente relacionadas con la aparición de la frustración, de
cómo se relacionan entre ellas, de cómo se gestionan en el caso de los programas
que ya lo están haciendo y de qué es lo verdaderamente importante en un programa
de gestión de la frustración para que éste sea útil y alcance sus objetivos.

4.1.1. Factores que determinan la aparición de quejas de los clientes
dentro del programa
4.1.1.1.

Factores relacionados con el consumidor

Es importante, en todo acto de consumo, que el cliente se sienta satisfecho con el
producto o servicio que ha adquirido. La transcendencia del acto de compra no se
limita a seleccionar, entre todo aquello que se ofrece en un mercado saturado de
productos y servicios, lo que se cree resultará más ventajoso para el cliente, sino que
además, es imprescindible entender que, los errores que puedan aparecer durante
este acto o durante su consumo, serán de vital importancia para la supervivencia del
producto o servicio. Tanto es así que, el hecho de que se provoque una situación de
insatisfacción en el cliente, conllevará la aparición de estados afectivos negativos que
serán más pronunciados en circunstancias en las que se posponga el elemento que
conforma la compra (producto o servicio que es la meta de la conducta de compra) o,
simplemente, desaparezca del mercado (Strebel, O´Donnell y Myers, 2004).
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Retomando las investigaciones de Smith y Lazarus (1990) y con el propósito de
entender de forma global el proceso de frustración, se trae nuevamente a colación los
dos tipos de antecedentes que influyen en el proceso de frustración:
1.- Factores intraindividuales o factores rasgo.
2.- Factores situacionales o factores de estado.
Desde este punto de vista, y aunque los factores intraindividuales son imposibles de
controlar porque dependen de muchos aspectos de tipo psicológico – personalidad,
historia de aprendizaje, tolerancia a la frustración, etc. – es necesario que los
responsables de marketing lleguen a una situación de control de los llamados “factores
de estado”, que son aquellos manipulables porque son artificiales y están creados por
el entorno de consumo.
No obstante, el presente apartado no quedaría completo si no se apela a la
clasificación – ya mencionada anteriormente – que proponen Lazar, Jones y Hacley
(2004)46. De esta forma, los elementos que mediaran en la experiencia de frustración
se agrupan en:
1.- Incidentes: entre ellos se encuentran:
•

Nivel de compromiso con la meta.

•

La severidad de la interrupción.

•

La fuerza del deseo para la consecución de la meta.

2.- Individuales: entendiendo como tales:
•

Variables relacionadas con experiencias previas.

•

Estado de ánimo.

•

Otros factores psicológicos.

•

Influencias sociales y culturales que inciden directamente sobre el
individuo.

Estos autores proponen un concepto nuevo que es el de “meta” y que va a estar
mediando para que el cliente sienta un mayor o menor grado de frustración. Como se
ha mencionado anteriormente, el “compromiso con la meta” será un medidor preciso
de la cantidad de frustración que se puede esperar experimente el cliente cuando sea
46

Citado por Lazar et al. (2006, pág.8)
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incapaz de lograrla. Esto, a su vez, estará mediado por el grado de implicación del
cliente con la misma.
Por último, y para cerrar este apartado, cabe apelar a las investigaciones de Stauss et
al. (2005) en las que hace referencia a la existencia de tres elementos de frustración,
que han de ser definidos y diferenciados: incidentes de frustración, sensación de
frustración y conducta de frustración.

4.1.1.2.

Factores relacionados con el programa

Además de los factores relativos al cliente cuando se encuentra ante una situación de
fallo o error en el producto/servicio y que, modulan de alguna forma la sensación de
frustración que experimenta, existen otros factores relativos al programa que también
van a ser centrales a la hora de entender el fenómeno.
Por un lado, existen los llamados “incidentes de frustración” ya estudiados por Amsel
(1992) y que se definen como la retirada de una afirmación positiva o la presencia de
una no-afirmación o desconfimación seguida de una afirmación que ha ocurrido
previamente. Estos incidentes de frustración, que serán desarrollados posteriormente
con mayor detalle, son:
1.- Negación o retirada de la recompensa.
2.- Reducción de la recompensa.
3.- Posposición de la recompensa.

La aparición de incidentes de frustración, lleva unidas manifestaciones del consumidor
en lo que se refiere al proceso normal y habitual de consumo. De hecho, lo que,
investigaciones como la de Stauss et al. (2005) han puesto de manifiesto es que, en
función de la relación que se establece entre los incidentes de frustración – que son
los factores relacionados con el programa – y las características individuales de los
clientes – que son los factores relacionados con el consumidor – se producen
determinadas respuestas que van, desde la protesta al abandono de la situación de
consumo.
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4.1.1.3.

El modelo de frustración de Stauss dentro de los programas de
fidelización.

Stauss et al. (2005) son un equipo de investigadores que, en el ámbito del marketing,
han desarrollado uno de los modelos más interesantes en lo referente a la aparición de
la frustración dentro de los programas de fidelización. Sin embargo, y para entender
mejor cómo se produce la frustración en este contexto, es necesario hacer referencia a
los llamados “modelos de satisfacción-frustración”. La relación entre estos dos
conceptos se ha intentado explicar, en la investigación en marketing, partiendo del
concepto de satisfacción.
Schneider y Bowen (1999), lejos de refutar los modelos tradicionales de satisfacción, y
con el fin de explicar dos conceptos antagónicos y extremos - como son el deleite
frente a la frustración - proponen ahondar en las reacciones emocionales de los
clientes frente a sus experiencias de consumo. Para ello, parten del modelo de
satisfacción de expectativas, para llegar a un modelo basado en la satisfacción de
necesidades.
-

Modelo de satisfacción de expectativas

Este modelo, asume que el consumidor tiene ciertas expectativas acerca de sus
interacciones con el proveedor y que, cumpliendo esas expectativas, el proveedor
satisfará al consumidor. Los modelos de satisfacción de expectativas son bastante
complejos pero se centran principalmente en la satisfacción de las expectativas
basándose en los atributos del producto o servicio que se está entregando.
De este modelo parte la idea del deleite del consumidor. Esta experiencia sería posible
cuando se superan las expectativas del consumidor de forma positiva. Suele ser el
siguiente paso en una situación en la que ya existe una experiencia de consumo
positiva previa. Lo que ocurriría es que las expectativas del cliente son positivamente
desconfirmadas y se produce una nueva activación del sistema emocional del cliente,
el cual ya era previamente positivo o placentero.
Aunque Schneider y Bowen (1999) sólo centran su artículo en la implicación que tiene
este modelo en la explicación del deleite, Stauss (2004) asume que la frustración
aparece como consecuencia de una desconfirmación negativa de las expectativas, por
lo que la anterior teoría subyacería en ambas experiencias.
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Figura 4.1. Explicación fenómeno frustración-deleite. Modelo satisfacción
expectativas

Activación
positiva.
Experiencia
previa

Sorpresa

(+)

Actuación
Proveedor.

Activación
negativa.
Experiencia
previa

Sorpresa

(-)

E
X
P
E
C
T
A
T
I
V
A
S

Activación
positiva

DELEITE

Activación
negativa
FRUSTRACIÓN

Fuente: Elaboración propia

-

Modelo basado en satisfacción de necesidades

El modelo de satisfacción de expectativas es bastante explicativo y clarificador del
continuo satisfacción-insatisfacción. Sin embargo, como afirman Schneider y Bowen
(1999),

los proveedores de productos o servicios no son capaces de entender o

trabajar con las reacciones de los clientes cuando están emocionalmente cargadas
(como es el caso del deleite o la frustración). Por esto, es necesaria la introducción de
un nuevo modelo basado en las necesidades del consumidor, para entender de forma
global estos fenómenos.
Estos autores proponen una explicación a la frustración en base al manejo de tres
necesidades básicas: seguridad, justicia y autoestima. La elección de estas
necesidades no es arbitraria. El considerar estas necesidades como cubiertas, es una
cuestión irrenunciable para mucha gente y, el sentir que alguna de ellas está siendo
violada o no considerada, conllevará la aparición del sentimiento de frustración.
Tanto las expectativas como las necesidades van a configurar la forma en la que el
consumidor lleva a cabo su conducta. Las expectativas pueden ser satisfechas,
mientras que las necesidades son un continuo en el que, su gratificación, se ve
reflejada en estados de bienestar - placer o deleite. El no alcanzar las expectativas,
puede llevar a experimentar decepción, mientras que el no ver cubiertas las
necesidades, al ser algo central, conllevará frustración.
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Las expectativas y necesidades se encuentran en un continuo que va de lo específico
(expectativas) a lo fundamental (necesidades).
Una visión centrada en las necesidades ofrece la oportunidad de observar de forma
más profunda el estado interno del consumidor y servir de guía para conocer cómo
crear situaciones de deleite y evitar las de frustración.
La teoría de satisfacción de necesidades se basa en la conocida pirámide de
necesidades de Maslow. Dos de ellas (necesidad de seguridad y autoestima) han sido
directamente extraídas de la conceptualización de Maslow mientras que la necesidad
de justicia ha sido propuesta por Schneider y Bowen (1999) y ha sido definida a partir
de diversos estudios en los campos de la Psicología y Filosofía.
•

Seguridad: necesidad de no sentirse amenazado por ningún daño físico o
económico.

•

Justicia: necesidad de ser tratado de forma justa.

•

Autoestima: necesidad de mantener y aumentar la imagen de uno mismo.

La mejor forma de “tratar” la seguridad y justicia es evitando que se viole. Su violación,
supone la aparición irremediable de frustración mientras que, respetar ambas
necesidades debido a su carácter fundamental, aumentará la probabilidad de lograr
una sensación de satisfacción. Sin embargo, alcanzar una experiencia de deleite será
más complejo puesto que, además de las dos necesidades anteriormente
mencionadas, es necesaria la confluencia de otros factores que influyan directamente
en el componente “autoestima”, elemento central del fenómeno.
-

Modelo general de frustración

Considerando los dos modelos planteados previamente, se puede desarrollar un
modelo general de frustración. Lo realmente interesante de este modelo, y que se
presenta en la figura 4.2., es que se consideran, de forma conjunta, las experiencias
previas del consumidor y las expectativas y necesidades que se encuentran implícitas
en cada acto de consumo.
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Figura 4.2. Modelo general de aparición de la frustración
Expectativas y
necesidades (implícitas):
Justicia, autoestima y
seguridad

Experiencia
previa del
consumidor

Actuación proveedor.
Sentido de acción:
NEGATIVO

Activación NEGATIVA +
desconfirmación negativa
expectativas por proveedor:

Componente necesario:

FRUSTRACIÓN

SORPRESA
Fuente: Elaboración propia

El modelo general de aparición de frustración es una representación esquemática de
los componentes generales que se encuentran en el proceso de aparición de
frustración.
Una vez que se produce la frustración, es necesario incorporar otros elementos en el
modelo, dentro del contexto de los programas de fidelización, que serán explicados
más adelante pero que responden al siguiente esquema:
Figura 4.3. Modelo general de frustración

INCIDENTES DE
FRUSTRACIÓN

Negación de la
recompensa
Reducción de la
recompensa
Posposición de la
recompensa

CONDUCTA DE
FRUSTRACIÓN
SENSACIÓN DE
FRUSTRACIÓN

Protesta

=
Emoción
negativa,
desagradable,
alta atención

Fuente: Stauss et al. (2005)
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4.1.2. Gestión de las quejas en el ámbito relacional
Como ya se ha mencionado anteriormente, la gestión de las quejas en el ámbito
relacional, va a ser la piedra angular del desarrollo de los programas de fidelización
para conseguir que éstos sean operativos y funcionales y lograr las metas para las que
han sido diseñados.
Partiendo de la realidad de que todo es susceptible de mejora, los errores dentro de un
programa de fidelización pueden provocar situaciones adversas y sentimientos
negativos en los clientes que, si no son tratados a tiempo y con las medidas
correctoras precisas, pueden provocar que estos abandonen el programa y se
conviertan en portavoces negativos de la compañía, debido a su experiencia dentro
del mismo. Es por ello que, la resolución de las quejas es necesaria y central para un
buen funcionamiento del programa y para garantizar la fidelidad de los clientes.

4.1.2.1.

Base teórica de la importancia de la gestión de las quejas

De entre las posibles conductas, que pueden aparecer como consecuencia de la
experiencia de frustración dentro de un programa de fidelización (evitación, inercia,
incremento del esfuerzo y protesta), esta última ha sido una de las más investigadas
por parte de los teóricos del marketing. La razón de que la atención de los estudiosos
de la relaciones entre empresa-cliente se haya centrado en este fenómeno, se debe a
que en numerosas ocasiones, es necesario resolver este tipo de incidencias
manifestadas en una acción de queja y son, así mismo, consideradas como una
oportunidad nueva del cliente a la empresa para lograr que la relación siga
manteniéndose en el tiempo y aumentar el grado de fidelidad.
En el caso de la evitación, el cliente abandona la relación que mantiene con la
compañía sin previo aviso, por lo que, si la empresa tiene una política eficaz de
seguimiento de clientes, podrá llevar a cabo estrategias de recuperación de los
mismos.
En una situación de inercia,

detectar que el cliente permanece, no leal,

sino

“atrapado” en la empresa, es más complicado puesto que es posible que los
mecanismos que deberían facilitar una protesta activa no estén bien implementados y
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la situación puede resultar engañosa para la empresa. Es esperable, por tanto, que el
cliente abandone la relación con la misma en cuanto le sea posible.
Por último, cuando hay una intensificación del esfuerzo y éste tiene frutos para el
cliente, en el sentido de que consigue lo que espera porque hay una buena gestión de
las variables del programa, se estaría logrando una situación de satisfacción. Sin
embargo, si no fuese éste el resultado, podría darse una situación de protesta activa
(más probable) o evitación.
Ante una situación de protesta, es cuando un programa de fidelización, bien diseñado,
debe ponerse en marcha e iniciar un proceso de resolución de la incidencia que ha
provocado la queja. Tax y Brown (2000) han identificado este proceso de resolución
como uno de los elementos fundamentales para desarrollar buenas relaciones con los
clientes, lograr lealtad e influir en futuras decisiones de consumo.
En este sentido, las investigaciones de Abrams y Pease (1993) sugieren que, cuando
se produce una queja y ésta se resuelve correctamente, los clientes mostrarán un
mayor apego por la empresa, mayor incluso que si nunca hubiese sucedido ese
incidente.
Por lo tanto, en una experiencia de consumo de un cliente, cuando se produce un fallo
en la provisión del producto o servicio, los mecanismos de resolución de la incidencia
van a ser lo último con lo que el cliente tenga que enfrentarse y por ello, una
resolución favorable del mismo, tendrá un gran impacto en la lealtad y aparecerán,
además, otras conducta positivas como la intención de recompra (Spreng, Harrell y
Mackoy, 1995).
Además, todo lo relacionado con los procesos de gestión de incidencias en el ámbito
relacional, tiene una importancia muy destacable tanto en los ratios de retención de los
clientes como en la satisfacción de los empleados. Tanto es así que, afecta a la forma
en la que los empleados se dirigen a los clientes que presentan una reclamación, a la
recomendación negativa de la empresa (disminuyéndola considerablemente) y a la
estabilidad financiera de la firma (Tax, Brown y Chandrashekaram, 1999; Smith, Bolton
y Wagner, 1998; Fornell y Wernerfelt, 1987).
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De hecho, un estudio realizado por TARP47 en 1996 encontró que la tasa de retorno
de inversión por gestionar las incidencias / quejas de los clientes está muy por encima
de la tasa de retorno de inversión de otras herramientas más tradicionales,
representando desde un 15% en productos manufacturados hasta un 100% en
industrias automovilísticas y bienes duraderos. Los datos sobre la tasa en otros
sectores son todavía más llamativos: una resolución favorable de las quejas en el
ámbito bancario puede suponer una tasa de retorno de la inversión del 170% (Barsky,
1996).
Una investigación llevada a cabo por Craighead, Karwan y Miller (2004) en la que se
observaba la efectividad de los procesos de resolución de incidencias en el ámbito
relacional del sector consumo, les llevó a idear un modelo en el que se tenía en cuenta
que los antecedentes en los programas de resolución de incidencias, relacionados con
la gravedad del error, afectaba directamente a la percepción del cliente sobre el
proceso de resolución. Además, el modelo también indagaba en los antecedentes a
través de: (1) el grado de lealtad del cliente antes de que se produjese el fallo, (2) su
percepción de la calidad, (3) la gravedad del incidente, (4) el servicio de garantía que
se ofrecía.

Lo que se encontró es que, lo más importante, era una solución

considerada “justa” por el cliente y en la que se mezclaban todos los componentes.
Esto iba seguido de la sinceridad con la que se tratase al cliente, la expresión de una
disculpa creíble y el valor del resultado final. También, se encontró que los clientes
leales, eran más exigentes que los no leales, los cuales se conformaban con una
solución práctica sin exigir sinceridad, disculpas u otro valor extra.
Por lo tanto, como señalan éstas y otras fuentes, se demuestra que la rentabilidad de
los clientes leales es mayor y se mantiene de forma más estable que la de aquellos
que no son leales.
Por todo ello, y a modo de conclusión de este apartado, señalar que la gestión de las
quejas en el ámbito relacional es un “deber”

que tiene que cumplir todo aquel

programa que tenga entre sus objetivos:
1. Desarrollar relaciones de larga duración con sus clientes.
2. Obtener beneficios de esa relación con los clientes.

47

TARP es un acrónimo del inglés: Television Average Rating Points y se emplea para las investigaciones que se
llevan a cabo con la audiencia para establecer el nivel de impacto de un anuncio.

155

Un modelo explicativo de la estructura y el proceso de resolución

3. Mantener una relación positiva tanto con los clientes como con los
empleados.
4. Desarrollar, como objetivo prioritario, lealtad.

4.1.2.2.

La gestión de las quejas de los clientes y su impacto sobre la
fidelidad

El fin último por el que las compañías ponen en marcha los programas de fidelización
es el de lograr que los clientes que se vean inmersos en ellos, desarrollen una
“fidelidad emocional” que sirva como barrera de salida de la empresa y aumente el
tiempo de mantenimiento de la relación entre ambos. Aquí entra en escena la gestión
de las quejas, por ser uno de los aspectos más controvertidos de estos programas ya
que vienen provocadas como fruto de la frustración y, lo que es más importante, el
modo en que éstas se gestionan.
Una definición de gestión de quejas es la que se refiere a “la forma en la que las
empresas resuelven los problemas que les comunican los clientes acerca de algún
aspecto del servicio que prestan y que genera u ocasiona cierto grado de
insatisfacción” (Suarez et al., 2007).
También, Suarez et al. (2007) consideran que los fallos pueden ser considerados
como “segundas oportunidades para corregir los errores”.
Ante estas situaciones, la empresa debe ser capaz de aprender de los errores
cometidos, para poner en práctica actuaciones que traten de evitarlos y,
consecuentemente, contribuyan a que le cliente desarrolle mayor confianza en la
organización (Hart et al., 1990)48.
Es interesante remarcar que las experiencias o los esfuerzos en las estrategias de
recuperación pueden llevarse a cabo en tres momentos (Suarez et al. ,2007):
•

La empresa puede llevar a cabo acciones preventivas previas al fallo del
servicio.

•

La solución del problema se aplica justo en el instante en el que se produce el
fallo en el servicio.

48

Referencia aparecida en la investigación de Suarez et al. (2005;pág.26)
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•

Se desarrollan estrategias de recuperación del servicio transcurrido un cierto
tiempo y con posterioridad a la aparición del fallo.

Además, los esfuerzos y estrategias de recuperación del servicio adoptan dos
alternativas:
a) Esfuerzos psicológicos: intentan minimizar el problema mostrando interés
por las necesidades, deseos y preocupaciones de los clientes. Lo más
interesante es poner en marcha estrategias de empatía y disculpas.
b) Esfuerzos tangibles: son compensaciones por los problemas ocasionados.
Un primer intento puede consistir en una compensación similar a los
costes, tiempo perdido e inconvenientes surgidos por el fracaso del
servicio sufrido por el consumidor.

Sin embargo, y a pesar de estos principios, hoy en día existen cuatro alternativas en la
gestión de las quejas que pueden ser tomadas en cuenta (Suarez et al., 2007; Lele y
Sheth, 1987):
1. La desviación de las quejas: consiste en ofrecer al cliente una rápida
explicación de las causas del problema.
2. Actitud aparente: aunque se expresan los deseos de conocer la valoración del
cliente acerca del servicio percibido, ese interés no se transforma en la puesta
en marcha de soluciones.
3. Reacción ante las necesidades: lo que se hace es una “escucha pasiva” de los
clientes, aunque hay una reacción rápida ante el problema, y se ofrece una
solución.
4. Construcción de puentes: tratan de establecer relaciones abiertas y sinceras
con la clientela, a través de un contacto activo con ella, para adelantarse a los
problemas que se puedan presentar y tratarlos con prontitud. Se quiere
conocer la verdadera causa de la insatisfacción del cliente para solventar su
imagen.

Por lo tanto, cuando se produce lo que Suarez et al. (2007) denominan “fracaso en el
servicio” en el ámbito relacional, se puede recurrir también a la teoría de la justicia
para determinar cómo reacciona la persona y qué es lo que espera de esa situación de
conflicto.
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Se hace referencia, por tanto, al concepto de justicia percibida y que contiene, en sí
misma, otros tres conceptos: justicia distributiva, procedimental e interactiva. A su vez,
esta justicia distributiva está relacionada con lo que el cliente espera del proceso de
resolución de incidencias e incluye los siguientes conceptos:

1. Equidad: si la empresa y el consumidor que manifiesta la queja obtienen el
mismo ratio resultado – input.
2. Igualdad: si el consumidor que manifiesta la queja obtiene el mismo
resultado en comparación con otras experiencias de queja hacia la
actuación de la empresa.
3. Consistencia: si el resultado responde a los requerimientos del consumidor
que manifiesta la queja.

Por su parte, la justicia procedimental se relaciona con el proceso de manejo de las
quejas por parte de la empresa y hace referencia a los “procesos utilizados por la
empresa para recibir quejas y para que el consumidor pueda obtener los resultados
deseados en la solución de las mismas” (Suarez et al., 2007). Ésta, incluye facetas de
oportunidad y proceso de control. La oportunidad tiene que ver con la posibilidad que
tienen los clientes de poder expresar sus preocupaciones ante un problema de la
empresa, de consultar el estado en el que está la solución de un problema y de recibir
una reacción o solución rápida a ello (Smith et al., 1999; Tax et al. 1998; Goodwin y
Ross, 1992).
Por último, la justicia interactiva se corresponde con el comportamiento recibido por los
empleados de la empresa que atienden las quejas manifestadas por el consumidor.
Incluye percepciones de los clientes sobre empatía de los empleados, su cortesía,
sensibilidad, trato y esfuerzo o energía empleada para solucionar el problema (Smith
et al., 1999; Tax et al. 1998; Goodwin y Ross, 1992).
Si bien es muy importante considerar la resolución satisfactoria de las quejas de los
clientes, quizás lo es más en el ámbito relacional por cuanto, si se hace de una forma
eficiente, aparecerá una verdadera lealtad (lealtad actitudinal) en detrimento de la
lealtad comportamental (más relacionada con actitudes de beneficio propio por parte
del cliente) (Suarez et al., 2005).
Previa a la satisfacción de los clientes con la resolución de las quejas, es interesante
considerar que el cliente puede manifestar cierta satisfacción también en lo relativo al
158

Un modelo explicativo de la estructura y el proceso de resolución

proceso de resolución de las mismas y ésta va a afectar positivamente a la
satisfacción general. La satisfacción con el proceso tiene que ver con las facilidades
para manifestar el problema y con la rapidez en la solución (Suarez et al., 2007).
Esto también se ha visto apoyado por la llamada “satisfacción de protesta” que se ha
definido como “la satisfacción de la persona que emite la protesta ante la respuesta
empresarial a tal conducta” (Stauss, 2002). Esta idea está basada en el hecho de que,
si el cliente decide protestar, éste se representará mentalmente unas determinadas
expectativas acerca de la solución esperada.
Si la solución ofrecida por la compañía supera las expectativas previas, la “satisfacción
de protesta” aparecerá. Ocurrirá lo contrario en caso de que la solución no sea
satisfactoria.
Por lo tanto, no sólo el cliente busca una resolución positiva y satisfactoria a la
frustración provocada por un error en el servicio, si no que hay otros factores –
relacionados con la justicia percibida – que tienen peso específico en la satisfacción
general, de manera que no sería únicamente una cuestión de obtener un buen
resultado sino, también, de cómo se llega a él.
Además, la relación e importancia de este tipo de satisfacción – satisfacción de
protesta en palabras de Stauss (2002) - con el mantenimiento de la lealtad en
situaciones en las que se producen protestas por parte de los clientes, proviene del
hecho de que existe una influencia directa sobre la satisfacción global en la relación
(indicador de lealtad) y en la intención de recompra (Hennig-Thurau, 1999; Smith y
Bolton, 1998)49. Señalar también que el estudio desarrollado sobre este concepto
demuestra que la “satisfacción de la protesta” influye directamente tanto sobre la
satisfacción general del cliente como en su intención de recompra (Stauss, 2002).
Aparte del desarrollo de la “lealtad actitudinal”, se han señalado otros beneficios
relacionados con una buena gestión de las quejas (Stauss y Seidel, 2004):
1. Beneficios procedentes de la información: es el valor generado de la
información que se obtiene de las quejas de los clientes para mejorar los
productos o servicios.
2. Beneficios actitudinales: aparece una actitud positiva que se genera como
consecuencia de la satisfacción en la resolución correcta de la queja.
49

Citado en Stauss (2002, págs.175,177 )
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3. Beneficios de recompra: se encuentran en las situaciones en las que, los
clientes, se mantienen en la compañía después de manifestar una protesta, en
vez de cambiar de proveedor.
4. Beneficios de comunicación: son los generados cuando los clientes, que han
llevado a cabo una protesta, perciben que ésta ha sido solucionada de forma
satisfactoria y se manifiesta en una acción de publicidad “boca-oído”.

Sería interesante considerar que, todos los beneficios señalados anteriormente,
podrían venir de la mano del desarrollo de la lealtad emocional o actitudinal. Además,
esta lealtad actitudinal, desarrollada a partir de la resolución de quejas, es más
beneficiosa en términos económicos para la compañía que conseguir ese nivel de
lealtad a través de otras estrategias de marketing (por ejemplo, con campañas
publicitarias) (Stauss y Seidel, 2004).
En un estudio realizado sobre este objeto de investigación, se comprobó que, si bien la
gestión de las quejas tiene una relación directa con la lealtad actitudinal, provocando
que el cliente aumente la confianza que deposita en ella, esto no influye en que
disminuya la probabilidad de que termine la relación con ella (Suarez et al., 2005).
Además, la confianza va a influir en que disminuya la probabilidad de finalización de la
relación. Por ello, sería esperable que, si bien la gestión directa de las quejas no
influye en la disminución de la probabilidad de ruptura de la relación, una gestión
adecuada de ellas, si influiría en que se produzca un aumento de la confianza, y por
tanto, en que ésta afecte a la posibilidad de ruptura de forma negativa.
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Figura 4.4. Esquema de la incidencia de gestión de las quejas en la creación de
fidelidad actitudinal

GESTIÓN
ADECUADA DE LA
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Fuente: Elaboración propia

Este esquema mostrado en la figura 4.4, aplicado a una situación de experiencia de
frustración dentro del programa de fidelización y que tiene como consecuencia la
conducta de protesta, aportaría satisfacción al cliente e influiría en que se sintiese más
comprometido con el programa sometiéndose nuevamente a las normas y sistema de
obtención de puntos para lograr las recompensas subsiguientes. Con ello, se lograría
aumentar el ciclo de vida del cliente dentro de la compañía y, probablemente,
aumentar la tasa de recompra además de provocar que se sintiese unido
emocionalmente a la empresa creándose barreras de salida y pudiendo obtener otros
beneficios derivados de una fidelidad actitudinal.
La clave, por lo tanto, del proceso de resolución de incidencias es que, en la medida
que el cliente perciba que la empresa proveedora del servicio – en este caso, del
programa de fidelización – recompensa adecuadamente el fallo o error cometido
(justicia distributiva) y sigue un procedimiento acorde con lo que se espera al tratar el
fallo (justicia procedimental), su satisfacción con la solución del problema será más
elevada reflejándose, en última instancia, en la lealtad que manifiesta en términos de
intenciones de recompra, tolerancia al precio y recomendaciones a terceros. De esta
manera, Suarez et al. (2007) consideran que, entre los comportamientos leales más
habitualmente estudiados están: intención de recompra, traducido en que a mayor
satisfacción, mayor intención de recompra; tolerancia al precio, como una valoración
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menor por parte del cliente de los aspectos económicos de la relación a favor del valor
añadido que pueda ofrecerle la empresa; y recomendaciones a terceros aumentando
el valor y la rentabilidad de la empresa con la publicidad positiva que hace de ella.

4.2.

DIMENSIONES DEL MODELO DE GESTIÓN DE FRUSTRACIÓN

Para desarrollar un modelo de gestión de la frustración, es necesario conocer las fases
previas que generan la emoción negativa dentro del programa de fidelización y,
plantear el mecanismo subsiguiente que ayude a contrarrestar esta emoción y la
transforme en una emoción positiva – satisfacción – directamente relacionada con la
lealtad a la firma.

4.2.1. El modelo de frustración: dimensión clasificatoria y jerárquica de los
elementos y su importancia para el consumidor.

Para Stauss et al. (2005) y basándose en las investigaciones de Britt y Janus (1940) y
Stäcker (1977),

existen tres elementos de frustración que han de ser definidos y

diferenciados: incidentes de frustración, sensación de frustración y conducta de
frustración.
-

Incidentes de frustración

Como ya se ha señalado anteriormente, son los trabajos de Amsel (1992) los que
señalan el punto de inicio de la teoría de la frustración. Los elementos con los que
trabajaba este investigador se circunscribían a un entorno de recompensa / no
recompensa y a cómo, esta situación, unida a un

nivel de arousal o activación

emocional alta o baja, provocaban la aparición de experiencias de frustración y, por
ello, aversivas.
Por lo tanto, y en función de estas investigaciones, se estableció que existían unos
incidentes de frustración que serían los desencadenantes de la experiencia de la
sensación aversiva. De manera ilustrativa, se citan a continuación estos “incidentes de
frustración” y se describe cómo se producen:
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1.- Negación o retirada de la recompensa: la recompensa esperada es
totalmente retirada del alcance del consumidor que pretende conseguirla.
2.- Reducción de la recompensa: una parte de la recompensa es retirada
mientras que la otra parte queda a disposición del consumidor.
3.- Posposición de la recompensa: la recompensa deja de estar disponible en
el momento que inicialmente se había previsto y aparece la posibilidad de
conseguirla más adelante en el tiempo.

Estos incidentes de frustración tienen una manifestación – no sólo psicológica – sino
también conductual que está mediada, así mismo, por la cantidad de frustración que
se experimente, así como por otros factores situacionales y cognitivos.
En último término, lo que ocurre es que se provoca una “ruptura” entre lo que el cliente
espera y lo que se le ofrece, de forma que trata de volver a un estado de equilibrio que
existía previamente a través de conductas de evitación – abandonando la situación de
compra –, conductas de protesta – haciendo patente su malestar ante diferentes
autoridades y otras, que se expondrán más detalladamente en un apartado posterior
del presente capítulo.
-

Sensación de frustración

La importancia de las emociones, en el caso de las acciones dirigidas a conseguir una
meta, queda patente en el trabajo realizado por Bagozzi et al. (1999). Estos autores
afirman que, a veces, las emociones conducen al consumidor a realizar una acción,
mientras que otras veces pueden inhibir o disminuir la actividad. Por lo tanto, se
demostró que las emociones (dentro de las cuales se encuentra la sensación de
frustración) tienen un importante papel en la persecución de las metas.50
Además, el grado en el que estas conductas se ejecuten, es decir, su intensidad,
contribuirá al grado en el cual se conseguirán las metas. Es en este momento en el
que aparecerán las emociones ligadas al nivel de obtención de la meta.

50

Bagozzi y Dholakia (1999), siguiendo el planteamiento previo de Bagozzi et al. (1998, pág.26), encontraron que la
reacción de las personas está primeramente determinada por la posibilidad de conseguir o no determinadas metas
y esto se ve afectado por la anticipación de emociones positivas o negativas bien definidas. La anticipación de estas
emociones, tiende a dar una mayor energía a las acciones en forma de intenciones, planes y en la decisión de
dedicar parte de esa energía a alcanzar las metas previamente establecidas. Todo ello lo que hará será dirigir las
conductas de forma directa hacia la consecución de las metas.
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La implicación de las emociones anticipadas en la consecución de las metas influyen
de dos formas distintas: Por un lado, se indican aquellas emociones que se espera se
experimenten en caso de que se logre alcanzar la meta (ej.: alegría, deleite,
satisfacción, orgullo, seguridad en sí mismo) y aquellas que se experimentarán en el
caso de no lograr la meta con éxito (ej.: rabia, frustración, culpabilidad, vergüenza,
tristeza, desagrado, insatisfacción, depresión, miedo, etc.)
Una vez que se tienen en mente todas estas emociones, el proceso de decisión de las
metas viene dado por la identificación y evaluación de las consecuencias que pueden
aparecer si uno tiene éxito o si fracasa en la consecución de la misma. Las distintas
consecuencias que pueden darse, tanto en un caso como en otro, servirán de iniciador
de los procesos emocionales y conductuales. Se tiende a elegir acciones que
promueven la consecución de los estados positivos y eviten los estados negativos
asociados a la consecución o no de la meta respectivamente.
Una de las sensaciones que señalan Bagozzi et al. (1999) en su estudio, es la
frustración que se produce como consecuencia del fracaso en el logro de una meta
determinada. Esta sensación de frustración, viene desencadenada por la aparición de
incidentes de frustración que dificultan, cuando no evitan totalmente, la consecución
de la meta, y es una emoción muy negativa que ha sido descrita como “muy
desagradable” (Smith y Ellsworth, 1985)51
Esta emoción negativa está asociada con una alto grado de activación emocional o
arousal y la dirección de la atención hacia los incidentes de frustración o la persona
que puede ser responsable de ellos (Janis, 1971)52. Esto se confirma en el estudio
realizado por Smith y Ellsworth (1985) en el que se determina, mediante un análisis
empírico comparativo de 15 emociones diferentes, que la frustración va acompañada
de “un fuerte deseo de atender a la situación mayor que para cualquier otra emoción
negativa”.
En el campo del marketing, la sensación de frustración no ha sido especialmente
estudiada. Sin embargo, existen trabajos que se han centrado en la sensación de
insatisfacción que los consumidores pueden experimentar cuando no alcanzan su
meta o cuando las características de la meta no son las que se esperaban. El hecho
de que se considere la frustración como una forma especial de insatisfacción (Stauss

51

Citado en Stauss et al. (2005, pág.234)

52

Citado en Stauss et al. (2005, pág.235)
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et al., 2005) hace interesante una revisión de las teorías que, en torno a la sensación
de insatisfacción, se han manejado.
Se ha planteado el hecho de que, diferentes emociones negativas puedan impactar de
forma diferencial en la insatisfacción (Zeelenberg y Pieters, 2004). Así, la emoción
negativa de decepción (emoción que proviene de resultados que no se ajustan a las
expectativas previas) se espera que afecte de forma muy importante a la
insatisfacción, mientras que no hay tanta claridad en cuanto a la relación que se puede
establecer entre insatisfacción y emoción negativa que proviene de la vergüenza.
Por otro lado, y relacionado con el impacto de las emociones negativas en la
sensación de insatisfacción, Oliver y Westbrook (1993) tomaron el rango de
sensaciones que afectarán al continuo satisfacción-insatisfacción en el sentido de
que, lo que determinará experimentar uno u otro estado, estará en función de los
afectos positivos (intereses y disfrute) y de los negativos (miedo, disgusto, rabia,
vergüenza, culpabilidad, tristeza).
-

Conductas derivadas de la sensación de frustración

Las conductas de frustración incluyen todas aquellas acciones, seguidas de la
sensación de frustración, que buscan disminuir o eliminar el sentimiento negativo
(Berkowitz, 1989). Esas acciones pueden ser clasificadas, básicamente, como
acciones de protesta, intensificación del esfuerzo o evitación.
•

Protesta: es una forma de conducta agresiva que ha sido cuestión central en la
investigación de la frustración desde la perspectiva psicológica durante un
largo periodo de tiempo. La agresión, como consecuencia de la frustración, ha
recibido una gran atención, sobre todo en el contexto de la hipótesis de
agresión-frustración (Alcock, 1994, Miller et al.,1941, Dollard et al.1939)53. De
acuerdo con esta teoría, una acción agresiva se diseña para romper o quitar la
barrera de frustración y es consecuencia de una situación previa de
experiencia de emoción aversiva. Estas acciones incluyen, no sólo violencia
física sino también venganza, protesta verbal y castigos. La conducta derivada
de la frustración se dirige primeramente a la persona u objeto que se considera

53

Argumentos sobre los que se establece parte de la investigación de Stauss et al. (2005, pág.235)
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responsable de la pérdida de la meta (Harriman, 1961)54. De forma alternativa,
esta conducta agresiva puede dirigirse contra personas u objetos que no son
responsables de la situación que la ha generado (Anderson y Bushman, 2002).
A pesar de la relación directa que se quiso establecer en la obra de Dollard et
al. entre frustración y agresión, posteriores revisiones han evidenciado que
existen otras conductas posibles (Miller et al., 1941; Berkowitz, 1989).
La definición de la conducta de protesta es que “ocurre cuando el consumidor
comunica su descontento de forma explícita a la empresa o a un tercero, ya
sea una organización de consumidores o a un organismo gubernamental”
(Zeelenberg y Pieters, 2002).
Estos autores, plantean la hipótesis de que, la conducta de protesta, aparezca
en aquellas situaciones en las que las expectativas acerca del producto o
servicio se han visto violadas, y se considera al proveedor como responsable
de la sensación de frustración.
•

Intensificación del esfuerzo: esta es otra de las conductas que se han definido
como resultado de la sensación de frustración. Es una respuesta que puede
englobarse dentro de la categoría de acciones constructivas porque se refiere a
una intensificación del esfuerzo con la finalidad de resolver el problema.
(Stauss et al., 2005). Como resultado de la activación emocional, la energía
que se produce es utilizada para superar la barrera de frustración. En este
caso, el fallo que se produce en las expectativas conlleva reacciones
compensatorias que hacen que la consecución de la meta pueda percibirse
como posible (Stäcker, 1977).55

•

Evitación: es un término que engloba varias formas de conducta de retirada o
desaparición. Las personas muestran conductas de evitación para alejarse de
situaciones que están cargadas de incidentes de frustración o incluso de la
emoción genuina de frustración. Esta conducta de evitación puede tener un
carácter pasivo en forma de evasión, retirada o negación (Stäcker, 1967)56 y,
por tanto, ser de tipo resignación. Sin embargo, la evitación activa también es
posible. En estos casos, las personas desarrollan una estrategia para alcanzar
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Citado en Stauss et al. (2005, pág.235)

55

Citado en Stauss et al. (2005, pág.235)

56

Citado en Stauss et al. (2005, pág.235)
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sus metas, preferiblemente mientras eliminan o reducen las condiciones de
frustración.
Estas conductas de evitación han sido definidas por otros autores como
“conductas de cambio” (Zeelenberg y Pieters, 2002). Para ellos, las conductas
de cambio se refieren a la terminación de una relación con un proveedor y
pueden ir seguidas, bien de un inicio de relación con otro proveedor, con una
situación en la que el proveedor se convierte en uno mismo o con un abandono
en conjunto del proveedor. En su investigación encontraron, precisamente,
que es probable que el consumidor trate de encontrar un mejor servicio en la
siguiente ocasión o que se produzca el abandono del mismo.
•

Inercia: Zeelenberg y Pieters (2002) proponen esta respuesta como relevante
en el caso de que se produzca una situación de frustración. Sería una
respuesta que tiene relación directa con la protesta y la evitación. Parten del
hecho de que, muchas veces, cuando existen fallos en los proveedores de
productos o servicios, el consumidor no reacciona o hay una situación de falta
de respuesta conductual ante el fallo. Por tanto, la inercia se definirá como
“ausencia experimentada de una conducta dirigida a la meta”.
La sensación de inercia puede aparecer, bien por dificultades percibidas en
determinadas acciones más probables (puede aparecer inercia porque, cuando
se intenta llevar a cabo una conducta de protesta, los formularios para hacerlo
no son fácilmente cumplimentables) o, simplemente, por una relación de
coste/beneficio en el que los costes de la protesta son superiores a los
beneficios que puedan obtenerse.
El estudio de estos investigadores demostró que la inercia está asociada con
una alta insatisfacción del consumidor y con la conducta de boca-oído en la
cual, el consumidor relata a las personas más cercanas la experiencia negativa
con el proveedor, pero aún así, decide quedarse. Así, el consumidor se
convertiría en “terrorista” (Schneider y Bowen, 1999), difundiendo su mala
experiencia entre sus conocidos y promoviendo que no se estableciese relación
alguna con dicho proveedor.

Sólo en el caso de la protesta, el consumidor considera que no está aceptando la
pérdida relacionada con el fallo en la meta y persiste en su idea de conseguir la meta.
El cliente, por lo tanto, no relata que su conducta sea puramente de inercia ya que
toma las acciones que están en su mano para evitar la pérdida.
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La conducta de evitación o abandono no se considera como una acción contra el
proveedor pero pone de manifiesto que, aunque el consumidor asume la pérdida, lleva
a cabo esta acción para evitar posibles pérdidas en el futuro.
-

Situación del cliente en relación con el programa de fidelización

El consumidor que percibe que, su relación con la empresa, está mediada por un
programa de fidelización tiene, como cualquier otro cliente, una serie de experiencias
previas y de expectativas. Las experiencias previas del consumidor le van a llevar a
tener una idea formada de qué es lo que se puede esperar de esa relación con la
empresa o de lo esperable a raíz de relaciones similares mantenidas con otras
compañías.
Por otro lado, las expectativas están directamente relacionadas con el hecho en sí
mismo de que, lo que se ha previsto, se cumplimente de forma satisfactoria.
Existen muchas teorías con respecto al tipo de expectativas que esperan verse
colmadas, como puede ser la teoría de satisfacción de necesidades de Schneider y
Bowen (1999), aunque todas ellas manejan de la misma forma el concepto de
frustración.
En lo que se refiere al papel que representa el consumidor dentro del programa de
fidelización y que va a provocar que aparezca la frustración, hay que considerar que
un mal manejo por parte de la empresa que desarrolla el programa de las experiencias
previas y de las expectativas del cliente provocará, mediante una intervención errónea,
que aparezca esta sensación tan negativa. El proceso que se sigue es el que se
describe a continuación:
El cliente se encuentra en una situación en la que se le incentiva a consumir para
acumular unidades cambiables por recompensas (regalos, descuentos, etc.) en la que
ya tiene experiencia previa (propia o ajena) y sobre la que se han generado unas
determinadas expectativas que espera se vean cumplimentadas.
Existen también otros componentes que algunos autores consideran necesarios para
que aparezca esta sensación como es la “sorpresa”. Este factor, puede actuar tanto de
forma positiva, provocando el deleite del consumidor (más allá de la satisfacción)
como de forma negativa, provocando este sentimiento que es más poderoso que la
insatisfacción. A partir de este momento, se desarrolla una conducta que, si se ve
interferida por algún incidente de frustración, provocará una sensación de frustración
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más o menos intensa (estará mediada por una serie de variables como: nivel de
compromiso con la meta, percepción de arbitrariedad, momento en el que desaparece
o se produce la disminución de la recompensa, severidad de la interrupción o
extensión de esta disminución/desaparición de la recompensa y lo esperable de la
misma). También, el deseo de consecución de la meta, tendrá un papel importante.
Existen además, otras variables moderadoras internas del consumidor: experiencia
previa, estado de ánimo, factores psicológicos y factores culturales y sociales y ello
incidirá en la conducta de frustración subsiguiente: protesta, intensificación del
esfuerzo, evitación e inercia.
-

Errores en la implementación del programa de fidelización e incidentes de
frustración

Los incidentes de frustración que van a aparecer, cuando se lleva a cabo un programa
de fidelización sin controlar todas las variables, tienen que ver con dos tipos de
situaciones:
1.- La relativa a los incidentes con el programa de frustración en sí mismo
(inaccesibilidad, costes de canjeo, falta de valor de las recompensas y barreras
de cualificación).
2.- La relativa a la relación del consumidor con la empresa (discriminación,
mala objetivización y economización).
En función de cada una de estas situaciones, la sensación de frustración
experimentada será distinta.

4.2.2. El modelo de gestión: dimensión temporal y operativa.

Como ya se ha señalado anteriormente, una de las posibles respuestas del cliente
ante una situación de frustración dentro de un programa de fidelización es la protesta.
Es muy importante por lo tanto, en el diseño del programa, que se tenga en cuenta la
necesidad de crear canales de comunicación que permitan al cliente ponerse en
contacto con la empresa en el momento en el que perciba que algo no está
funcionando como esperaba. La gestión de la frustración dentro del programa, se va a
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realizar cuando éste último sea consciente de que existe una situación indeseable y
esté provocando un malestar al cliente.
Un modelo de gestión de las incidencias tiene que contar con un buen sistema de
gestión de las quejas y disponer de un personal comprometido con los objetivos de la
empresa.
Miller et al. (2000) afirman que, una vez que se produce una queja y la empresa ha
adoptado las diferentes estrategias que considera necesarias para su resolución rapidez en la respuesta, compensación y disculpas – ha de poner en marcha una fase
de seguimiento, para determinar la eficacia y la eficiencia de las estrategias, o
esfuerzos de recuperación del servicio, así como su influencia sobre la satisfacción del
consumidor. Así, se introduce de nuevo la Teoría de la Justicia que ya se había
mencionado anteriormente y que se desarrollará en profundidad en el siguiente
capítulo de la tesis.
En el contexto de la Teoría de la Justicia y para el desarrollo de la dimensión
operativa, el objetivo que se plantea es el de conocer la justicia percibida por los
clientes – en sus tres dimensiones: distributiva, procedimental e interactiva – de dichas
estrategias; si ha mejorado la opinión que tiene el cliente sobre la empresa; si el
consumidor considera o no que el proceso para solucionar el problema le ha supuesto
pérdidas económicas, temporales o de cualquier tipo; la satisfacción del cliente con los
esfuerzos de recuperación del servicio centrados en el resultado (compensación
económica o restauración del servicio básico derivado de la justicia distributiva) o en el
proceso (experiencia satisfactoria derivada de la justicia procedimental e interactiva) y
la opinión de cómo, la empresa, podría haber actuado para evitar el fracaso en el
servicio o mejorar los esfuerzos de recuperación del mismo.
Por lo tanto, la dimensión temporal del modelo de gestión, viene determinada por el
momento en el que el cliente manifiesta su queja al programa de fidelización y termina
en el momento en el que la empresa le ofrece una resolución del mismo. Hay que
tener en cuenta que, en ocasiones, puede observarse una disminución en

la

satisfacción de la lealtad del cliente cuando la respuesta a sus quejas es demasiado
lenta (Sprengh et al. 1995).
El esquema que se presenta a continuación, explica de forma sintética cómo se
gestiona la queja en el ámbito de los programas de fidelización:
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Figura 4.5. Esquema de la gestión de las incidencias basado en la Teoría de la
Justicia

ENTORNO PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
ACCIÓN DEL
PROGRAMA
FRUSTRACIÓN

QUEJA

+

JUSTICIA
DISTRIBUTIVA
JUSTICIA
PROCEDIMENTAL

-

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

FRUSTRACIÓN
DEL CLIENTE

JUSTICIA
INTERACTIVA

LINEA TEMPORAL
Fuente: Elaboración propia

4.2.3. Interrelación de ambos modelos y creación del modelo de gestión
de la frustración.
Los elementos del modelo de frustración, ya mencionados anteriormente, no aparecen
ni actúan de forma aislada sino que se relacionan unos con otros y esto tiene
consecuencias sobre la generación de la frustración.
Es importante, por tanto, tratar aquí la relación entre los elementos del modelo, es
decir, la relación entre los incidentes de frustración y la sensación de frustración por un
lado y la sensación de frustración y las conductas de frustración por otro.
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4.2.3.1.

Relación entre incidentes de frustración y sensación de
frustración

La relación que se establece entre estos dos elementos del modelo de frustración es,
en principio, relativa al tipo de incidente de frustración y a la fuerza o debilidad de la
sensación de frustración que se ha generado.
La investigación en frustración se ha centrado, principalmente, en cuatro aspectos
(Stauss et al., 2005):
1. La extensión de la retirada de la meta.
2. El momento en el que se ha producido la retirada.
3. La percepción que el consumidor tiene acerca de la retirada (es decir, si
existe arbitrariedad o si ha producido de forma deliberada).
4. La expectativa previa acerca de una posible retirada de la meta.

-

Extensión de la retirada de la meta

La intensidad de la activación emocional negativa o arousal – es decir, la intensidad
de la sensación de frustración – tiende a ser mayor cuanto antes se anticipa y por lo
tanto, se produce la retirada de la meta (Alcock, 1994)57.
-

Momento en el que se produce la retirada

El momento en el que se produce la retirada de la recompensa juega un importante
papel en la sensación de frustración de forma que, la intensidad de la sensación, se
incrementará a medida que la retirada se produzca más cerca del momento en el cual
era previsible su consecución. Lo que ocurre en este caso es que, cuanto más próximo
se encuentre el consumidor de alcanzar la meta, mayor será su sensación de
frustración si percibe que ésta ha sido retirada.
La sensación, por el contrario, es menos intensa cuando la retirada de la recompensa
se produce mucho tiempo antes del momento en el cual se espera poder alcanzarla o
conseguirla.
Por lo tanto, cuanto más tarde se den los incidentes de frustración, mayor será la
posibilidad de que aparezca una mayor activación emocional negativa (Stäcker,
1977)58
57

Citado en Stauss et al. (2005, pág.236)
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-

Percepción de retirada deliberada o arbitraria de la meta

La percepción de una retirada deliberada o arbitraria de la meta es de fundamental
importancia a la hora de determinar la intensidad de la sensación de frustración. Una
mayor activación emocional negativa puede producirse si la retirada de la meta es
percibida como deliberada o arbitraria (Berkowitz, 1989; Janis, 1971)59. Esta
percepción tiene su influencia en la conducta de frustración de manera que la
conducta de protesta se hace más probable y la de intensificación de los esfuerzos que aparece como una conducta que se adopta de forma constructiva para solucionar
los conflictos - decrece. También, es más probable el efecto directo sobre la conducta
de frustración o, lo que es lo mismo, la conducta agresiva se verá reforzada si se
percibe arbitrariedad (Stäcker, 1977)60.
-

Expectativa acerca de la posible retirada de la meta

La intensidad de la sensación de frustración depende de la expectativa que tenga el
consumidor acerca de la posibilidad de ser frustrado mientras intenta alcanzar la meta.
En la medida en que los incidentes de frustración habían sido ya anticipados, la
situación se convierte en menos desagradable y el nivel de activación emocional es
menos intenso cuando ocurre el incidente de frustración (Berkowitz, 1989).
Si el consumidor asume, basándose en sus experiencias, que sus expectativas
pueden verse frustradas y que la protesta no cambiará en nada la situación, puede
esperarse del consumidor una gran tendencia hacia la evitación ya que intentará
evadirse de aquella situación que conduce a la aparición de incidentes de frustración
y, por tanto, de la sensación de frustración (Stäcker, 1977)61.

4.2.3.2.

Relación entre la sensación de frustración y conductas derivadas
de ella

En lo que se refiere a la relación que se establece entre la sensación de frustración y
las conductas subsiguientes, se han realizado hallazgos que demuestran que la
intensidad de la activación emocional determina la conducta de frustración.
58

Citado en Stauss et al. (2005, pág.236)

59

Citado en Stauss et al. (2005, pág.236)

60

Citado en Stauss et al. (2005, pág.236)

61

Citado en Stauss et al. (2005, pág.237)

173

Un modelo explicativo de la estructura y el proceso de resolución

En general, se espera que una gran activación emocional de signo negativo conlleve
una intensificación de las conductas posteriores. Como dijo Berkowitz (1989): “No es la
naturaleza exacta del incidente aversivo lo que es importante, si no cómo de intenso
sea el resultado negativo que provoque”. El tipo de conducta de frustración está
también determinado por un gran número de factores que influyen (variables
situacionales y personales) (Stäcker, 1977)62.
Sin embargo, y aunque todo lo anterior ha de ser tenido en cuenta, existen algunas
relaciones generales que pueden ser observadas:
•

La probabilidad de que una conducta agresiva aumente a medida que lo hace
la intensidad de la activación emocional negativa. Cuanto mayor sea el arousal,
mayor la probabilidad de observar una conducta de protesta.

•

Los esfuerzos por encontrar una solución constructiva al problema decrecen
cuando las metas que se retiran tienen una gran importancia para el
consumidor.

•

Ocurre lo mismo que en el caso anterior (decrece la búsqueda de soluciones
constructivas) cuando se percibe arbitrariedad y actitud deliberada por parte del
proveedor en la retirada de la meta y esto está asociado a una gran activación
emocional.

Considerando la relación entre los elementos del modelo, la tolerancia a la frustración
debe ser considerada la primera y una de las más importantes variables moderadoras
entre la sensación de frustración y la conducta que se llevará a cabo. La gravedad y la
forma de procesar los incidentes de frustración dependen tanto de las características
personales del consumidor como de sus condiciones individuales y esto se ve
reflejado en la tolerancia a la frustración (Rosenzweig, 1938)63.
Cuanto más pronunciada sea la tolerancia a la frustración, menores serán las formas
agresivas de conducta que se encuentren. Los individuos, con altos grados de
tolerancia a la frustración, tienden a mostrar una mayor búsqueda de soluciones
constructivas a los problemas o mayor número de conductas de evitación.
62

Citado en Stauss et al. (2005, pág.237)

64

Stauss et al. (2005, pág.237) recogen las definiciones de la tolerancia a la frustración de varios autores. Estas
definiciones la describen como “la habilidad de un individuo para tolerar una situación frustrante durante un largo
periodo de tiempo sin distorsionar los factores objetivos de la situación” (Rutishauser, 1994, Rosenzweig, 1938) y la
complementan haciendo referencia a “sin necesidad de hacer esfuerzos por resolver las tensiones de forma
indirecta o para satisfacer los motivos directamente” (Harriman, 1961) “ o sin provocar una disrupción o desorden
en el comportamiento de alguien” (English y English, 1974).
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Por otro lado, los elementos del modelo de gestión también interactúan provocando
que, la combinación de unos elementos con otros, concluya con un mayor o menor
grado de satisfacción – frustración una vez que se da por finalizado el proceso.
La llamada “justicia percibida” por parte del cliente, cuando ésta cubre sus
expectativas, provocará que la frustración se transforme en satisfacción. No obstante,
hay que considerar que unos componentes son más importantes en el proceso que
otros. Todo esto será explicado en profundidad en el siguiente capítulo de la tesis.
Por lo tanto, y presentado como la interacción de ambos modelos, se puede elaborar
un modelo global de frustración – gestión. Su representación gráfica
continuación:
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aparece a

Figura 4.6. Esquema de la generación y gestión de la frustración en un programa de fidelización

Cuadro 2.Explicación
pormenorizada de la gestión de la
protesta
Cuadro 1. Esquema de generación de
frustración dentro de los programas de
fidelización.

Cuadro 3. Explicación teórica de la gestión de la
queja

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5
LA COMUNICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN:
ELEMENTOS, PROCESOS Y TEORÍA

El objetivo de este capítulo es contextualizar el proceso en el que se ve inmerso el cliente, que
sufre una incidencia, en el momento de entrar en contacto con la compañía para la posible
resolución de la misma. De esta forma, se pondrán en relación los medios que una empresa
pone al servicio del cliente para que éste contacte con ella, los procesos comunicativos que se
desarrollan y las formas en las que se compensa a los clientes en el marco de la teoría de la
justicia percibida.
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5.1.

INTRODUCCIÓN

La literatura acerca del estudio de la Teoría de la Justicia en el entorno de los
programas de fidelización es prácticamente inexistente. La mayor parte de los estudios
se han desarrollado en el ámbito transaccional aunque los resultados de muchos de
ellos afirman que el cliente, ante un correcto manejo de la situación por parte de la
empresa, queda fidelizado por la misma.
Como el fin último de estos programas es fidelizar al cliente, manteniendo una relación
a largo plazo con él, se ha considerado interesante desarrollar esta teoría que
enmarcaría todo el proceso de resolución cuando el cliente interpone una queja,
independientemente de que el contexto sea transaccional o relacional porque el fallo,
cuando se produce, provoca la misma sensación en los clientes: frustración.
No obstante, existe un artículo en el que se pone en relación los programas de
fidelización y la Teoría de la Justicia y, dada su importancia, se analizará a
continuación.
Lacey y Sneath (2006) contextualizan en este marco todo lo relativo a las fuentes de
injusticia que pueden aparecer en los programas de fidelización y crean una
taxonomía de las formas de equidad, la percepción de la misma por parte del cliente y
las fuentes de inequidad que pueden darse según el contexto. Todas ellas se han
puesto en relación y que aparecen en el cuadro 5.1.
Estas fuentes de justicia / injusticia que percibe el cliente, pueden aplicarse también a
los procesos de resolución de incidencias, que podría considerarse un subproceso
dentro del programa de fidelización.
En este marco (el de los programas de fidelización), Lacey y Sneath (2006) afirman
que, uno de los subcomponentes de la justica percibida, la llamada “justicia
distributiva”, es la responsable de “explicar, en parte, porqué los participantes de los
programas de fidelización a menudo sacrifican la libertad de elección de una marca,
firma o proveedor de un servicio – e incluso llegan a pagar una cuota de acceso al
programa en algunos casos – a cambio de los beneficios que el programa les ofrece”.
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Tabla 5.1. Tipos de justicia y formas de percepción por el cliente
FORMA DE JUSTICIA

PERCEPCIÓN DEL
CLIENTE DE JUSTICIA

FUENTES DE INJUSTICIA

Justicia Distributiva

El cliente percibe que hay
equivalencia en el premio que
recibe a cambio de su
esfuerzo

Tasa de uso unida a los
premios

El cliente percibe que el
proceso a través del cual se
consigue el premio es
sencillo y estandarizado

Falta de estandarización en
los programas

Justicia Procedimental

Expectativas demasiado altas
para los premios ofrecidos

Cambios en las normas
Información inadecuada al
cliente
Variabilidad en las
respuestas

Justicia Interactiva

El cliente percibe que hay
equivalencia en el
intercambio de información y
en la comunicación

Forma de tratar al cliente
Inconsistencia en las
interacciones
Comunicación de los
mecanismos y normas del
programas

Fuente: Adaptado de Lacey y Sneath (2006)

Por lo tanto, y manejando el concepto en una situación normal, resulta primordial
desarrollar estrategias de recuperación que presten atención a la justicia distributiva
cuando ocurra algún tipo de fallo dentro del programa de fidelización. Además, estos
autores diferencian entre lo que son “beneficios fuertes” o tangibles y “beneficios
débiles” o no tangibles y, en función de lo que consiga el cliente tras el proceso de
resolución de incidencias, éste se mantendrá más o menos leal al programa.
Por otro lado, y en lo relativo a la justicia procedimental, se pueden dar situaciones en
las que se “invite” al cliente a dejar de participar en ellos cuando no exista una
estandarización del proceso de recuperación y, especialmente, cuando resulte difícil
de evaluar, de forma que se puedan producir cambios en las normas y no sea
fácilmente manejable (Shugan, 2005).
Por último, la justica interactiva sería un elemento central en la valoración de la justicia
percibida por cuanto los clientes, dentro de un programa de fidelización, se pueden
sentir ofendidos cuando sientan que sus interacciones con la empresa que lo gestiona
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son inconsistentes con aquello que ellos creen que merecen (Lacey y Sneath, 2006).
Además, en este tipo de programas, la comunicación suele ir unida a elementos de
reconocimiento de los clientes y personalización de las acciones de comunicación por
lo que es importante mantener una línea abierta y extensa en la misma para evitar en
los clientes un posible estado de insatisfacción.
Esto es, tanto más importante, cuando los clientes se encuentren en una situación de
resolución de una incidencia en un programa de fidelización ya que esperarán un trato
correcto y cordial por parte de los responsables del programa para “aliviar” en la
medida de lo posible, una situación que les ha provocado frustración.
Por todo ello, es interesante conocer en profundidad la Teoría de la Justicia porque se
erige como un importante factor explicativo de lo que ocurre en los procesos de
resolución de incidencias.

5.2.

FALLO EN EL SERVICIO Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Cuando un cliente toma la decisión de adquirir un producto o servicio a una empresa,
esta

persona,

como

consumidor,

tiene

ciertas

expectativas

sobre

dicho

producto/servicio y sobre la organización en sí misma. Cuando el consumo del mismo
no llega a satisfacer del todo al cliente porque encuentra un fallo, se produce lo que se
conoce como una “desconexión entre la expectativas del cliente y la realidad” (Shapiro
y Niemar-Gonder, 2006).
Estas desconexiones provocadas directamente por fallos a la hora de suministrar el
servicio o por problemas con el uso del producto, representan una situación
comprometida para la empresa, pero también crean una oportunidad en la que se
puede interactuar con el cliente y recuperar la satisfacción perdida.
No sólo se pone en riesgo la satisfacción del cliente sino que es posible, que el
sentimiento que aparezca sea de frustración.
En el ámbito de los programas de fidelización, que es el que ocupa esta tesis, existe
un trabajo en el que se pone especial énfasis en la idea de que quizás, este tipo de
programas, no sean realmente justos para los clientes.
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Lacey y Sneath (2006) hablan de que los programas de fidelización, desde dos puntos
de vista, pueden resultar injustos al grueso de clientes:
1. Desde el punto de vista del valor: las empresas tienen recursos limitados
que tienen que repartir de forma adecuada entre sus clientes de manera
que beneficien a los clientes de mayor “potencial” – los más rentables –
tratando de no poner al descubierto esto frente a clientes menos rentables.
Además, y lo más interesante, es que señalan que “los clientes que están
relacionándose con una empresa a través de un programa de fidelización
pueden llegar a frustrarse o incluso a sentir que algunos de sus derechos
están siendo violados cuando estos programas son incapaces de darle el
beneficio esperado” (Lacey y Sneath, 2006; Dowling y Uncles, 1997).
2. Desde el punto de vista de la información: las empresas consiguen y
manejan gran cantidad de información personal, mediante el uso de estos
programas de fidelización, que puede ser filtrada o vendida a otras
empresas provocando el descontento del cliente y por lo tanto, convirtiendo
el programa en un elemento de discordia entre la empresa y el cliente
desde el punto de vista de lo que el cliente espera.
Existen evidencias empíricas de que, los clientes, se muestran especialmente
insatisfechos cuando los procesos de recuperación que lleva a cabo la compañía no
son suficientemente útiles para reparar el daño previamente ocasionado. Tanto es así
que, en una investigación llevada a cabo por Smith et al. (1999) y en el que se trató
de observar cómo se comporta el cliente en una situación de recuperación post-error,
se observó que no era tan importante la atribución que hacía el cliente en cuanto al
origen del problema como las medidas que la empresa tomaba para compensarle. De
esta forma, y dependiendo del grado de implicación del cliente con el producto, unas
variables son más importantes a la hora de satisfacer al cliente (compensación por el
daño o rapidez en la respuesta cuando se trata de errores en el producto final) frente a
otras, en las que prefiere una disculpa o una acción proactiva cuando se trata de
errores en el proceso.
Por todo ello, es necesario que las empresas se impliquen en el planteamiento y
desarrollo de estrategias de recuperación cuando un problema aparece y, tanto más
importante, cuando éste ocurre en el entorno de un programa de fidelización, ya que lo
que está en juego es la lealtad del cliente a la firma.
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5.2.1. Definición de estrategias de recuperación
En los últimos años, esta parte del proceso de post - consumo ha suscitado mucho
interés puesto que hasta hace bastante poco era un área escasamente estudiada.
Algunas de las definiciones que se le han dado, tienen que ver con la toma de
responsabilidad por parte de la empresa, como es el caso de la formulada por Zemke
y Schaaf (1989): “Son las acciones que una organización lleva a cabo en respuesta a
un fallo en el servicio para minimizar el impacto negativo del fallo”.
Por otro lado, existen definiciones que ponen el énfasis en las acciones que toma la
empresa: “Acciones que un proveedor de servicios toma para responder a los fallos en
el servicio y los procesos con los cuales intenta rectificar el error” (Kelley y Davies,
1994).
Existe también una definición en la que se pone de relieve que, las estrategias de
recuperación van a ser aquellas que: “incluyen acciones y actividades que la
organización pone en marcha junto con sus empleados para rectificar, solucionar y
restaurar la experiencia perdida” (Gronroos, 1988; Bell y Zemke, 1987).
El tratar de forma adecuada estas situaciones, no es un tema baladí puesto que hay
muchos efectos relacionados con un buen manejo de la situación y que influyen
directamente en la fidelidad del cliente a la empresa. Según la controvertida “paradoja
de recuperación” (Abrams y Pearse 1993)64 después de llevar a cabo estrategias de
recuperación favorables para el cliente, éste expresará un compromiso mayor con la
empresa en comparación a una situación previa de ausencia de fallos. Además, las
estrategias de recuperación están directamente ligadas a acciones de manifestaciones
negativas por parte de los clientes insatisfechos (Bitner, Brown y Meuter, 2000) y de
abandono de clientes de la compañía, considerándose como uno de los factores
principales de cambio (Mc Collough, Berry y Yadav, 2000).
Tanto es así, que existe alguna definición que hace referencia a esto, es decir, a que
el objetivo de la estrategia de recuperación es: “llevar al cliente desde un estado de
insatisfacción a un estado de satisfacción” (Zemke, 1993).

64

Citado en Hocutt et al. (2006, pág.201)
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Una de las últimas definiciones que han aparecido en la literatura pone el énfasis en
los procesos, de forma que sería “la manera en la que las empresas resuelven los
problemas que les comunican los clientes acerca de algún aspecto del servicio que
prestan y que genera u ocasiona cierto grado de insatisfacción” (Suarez et al., 2005).
Por lo tanto, y de forma general, puede afirmarse que las estrategias o la gestión de
las quejas que presentan los clientes se dirigen a un fin común: remediar la
insatisfacción o frustración que experimenta el usuario ante un fallo en el producto o
servicio.
El desarrollo de estrategias exitosas conllevará, no solo que el cliente recupere la
satisfacción perdida sino que, además, aumente la percepción de competencia de la
empresa en situaciones adversas, y
estrechos y duraderos

generará lazos de satisfacción mucho más

con la consiguiente retención del cliente, aumento de

conductas de recomendación positivas y, en último término, generación para la
empresa de una ganancia asociada al cliente más duradera (Shapiro y NiemarGonder, 2006).
Siguiendo esta lógica y, en base a una investigación llevada a cabo por Jones y
Sasser (1995), solamente aquellos clientes que se encuentran realmente satisfechos
con el proveedor de servicios/productos van a marcar la diferencia en lo que se refiere
a beneficios a largo plazo, considerando que “cuanto más competitivo es el mercado,
mayor es el grado de satisfacción que se tiene que lograr en los clientes” y como
ninguna empresa escapa de errores en la provisión de sus productos/ servicios, es
aquí donde entran en juego las estrategias de recuperación para lograr que los
clientes, medianamente satisfechos, se transformen en clientes que lo están
completamente y desarrollen una lealtad completa.
En la misma línea se encuentra la investigación llevada a cabo por Smith et al. (1999)
en la que se concluye que, la justicia percibida por el cliente durante el proceso de
recuperación del error, influye notablemente en su satisfacción y posterior fidelidad al
programa.
Para concluir este apartado relativo a las estrategias de recuperación, es interesante
reflexionar

sobre

las

dimensiones

de

dichas

medidas

para

desarrollarlas

posteriormente. Maxham (2001) llevó a cabo una investigación en la que hipotetizó
que la actitud de los clientes, que han sufrido una situación de insatisfacción –
frustración por el hecho de verse inmersos en un fallo de producto/servicio, pasaría de
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ser negativa a positiva si percibían que la compañía lleva a cabo estrategias de
recuperación de alta implicación por su parte y ocurriría lo contrario, si percibían que la
empresa no se involucraba en la solución de los problemas. Mediante un experimento
controlado, encontró que aquellos que sólo eran escuchados en sus quejas pero que
no recibían nada a cambio para compensarles, manifestaban un menor nivel de
satisfacción, de intención de compra o de recomendación activa-positiva de la
empresa. Por el contrario, aquellos que percibían cierta empatía a la hora de resolver
el problema, recibían una disculpa o se les ofrecían compensaciones o descuentos
futuros, mostraban mayores niveles de satisfacción.
Por lo tanto, no sólo es importante desarrollar estrategias de resolución de fallos por
parte de las empresas para que sus clientes no muestren un nivel medio de
satisfacción, sino que estas estrategias, deben implicar una serie de procedimientos
que cubran los aspectos de la llamada “justicia percibida” y que es, finalmente, el
elemento central y el determinante de la satisfacción post-error del cliente.

5.3.

ELEMENTOS EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN

A pesar de todo, y aunque las organizaciones tratan de solucionar las situaciones
conflictivas creadas por errores en los productos y servicios con sus mejores
estrategias y sistemas de recuperación, existen muchos clientes que expresan sin
tapujos su insatisfacción – frustración con las medidas llevadas a cabo por la empresa
para solventarlo.
Tanto es así que, Tax y Brown (1998) afirman incluso que “la mayoría de los clientes
dicen tener sentimientos más negativos hacia una empresa después de haber pasado
por el trámite de la estrategia de recuperación” y muchas de las compañías ni siquiera
aprovechan estas oportunidades para aprender de sus errores. Por ello, es necesario
entender cómo los clientes perciben y evalúan los esfuerzos de las organizaciones
para minimizar su sentimiento de insatisfacción cuando aparece.
Para ello, estos autores proponen un esquema que, de seguirlo, sería la base de la
transformación de un cliente insatisfecho en un cliente leal y altamente rentable.
Lo principal y el punto de inicio de la estrategia es identificar los errores en el
servicio. Tax y Brown (1998), plantean que una de las mayores barreras que se
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encuentran las compañías es la de comprender que sólo entre el 5 % y el 10 % de los
clientes insatisfechos se toman la molestia de quejarse a la empresa. Esto es bastante
preocupante, ya que el otro 90 % de los clientes frustrados se convierten en un grupo
que “abandona la empresa sin decir una palabra” o, lo que es peor, basan su
estrategia en desacreditar a la empresa frente a otros.
Es por esto, que es necesario llevar a cabo las siguientes estrategias:
1.- Mejorar los indicadores que detectan errores: esto vendrá dado por el examen
de las estrategias de recuperación de empresas líderes y ayudará a establecer
standards en los productos/servicios, es decir “qué se esperan de ellos”, comunicar la
importancia de las estrategias de recuperación a toda la compañía, entrenar a los
clientes y animarlos a quejarse y usar el apoyo de tecnologías como los centros de
llamadas e internet.

1.1.- Establecer standards: se realiza principalmente porque existen clientes
que no tienen muy claro lo que van a obtener, básicamente, de servicios
intangibles. Esto se lleva a cabo a través de las garantías que se entregan con
los servicios y que ayudan al cliente a saber si, lo que está consumiendo, se
ajusta a lo que la empresa debería estar entregando.
1.2.- Comunicar la importancia de las estrategias de recuperación: las
compañías se comprometen a desarrollar relaciones de larga duración con los
clientes, algo que se realiza mediante las estrategias de recuperación,
indicando a los trabajadores de las mismas la importancia de tomar en cuenta
las quejas de los clientes y resolver sus problemas. Esto, además, conlleva la
creación de una atmosfera en la que se trata de identificar los errores y llevar a
cabo estrategias efectivas de recuperación.
1.3.- Entrenar a los clientes sobre cómo quejarse: muchas compañías llevan a
cabo programas en los que enseñan a sus clientes como comportarse ante un
error y qué deben esperar una vez han elevado una queja.
1.4.- Usar la ayuda de las tecnologías: el uso de centros de llamadas ofrece
importantes ventajas sobre las quejas enviadas por escrito porque permite que
el cliente acceda de forma menos costosa a los servicios de recuperación.
Además, la comunicación oral es más efectiva a la hora de calmar a un cliente
frustrado porque permite demostrar la empatía de forma más directa, siendo
probablemente, el uso de números de atención al cliente, una forma mucho
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más cómoda para el cliente que tiene que presentar una queja que hacerlo
cara a cara. También internet, es una opción que facilita el contacto con la
compañía a través de cuestionarios que pueden guiarle a una solución.
Una vez que se han identificado los errores, es necesario resolver los problemas de
los clientes: La mayoría de las quejas se presentan por parte de los clientes cuando
los errores son de gran magnitud. Una vez que el cliente ha manifestado, de forma
activa su queja, espera que se tomen acciones y por lo tanto, que se actúe con justicia
y de forma transparente. Aquí, entran en juego tres aspectos fundamentales de las
estrategias de recuperación: A.- Justicia en el resultado, B.- Justicia en el proceso y
C.- Justicia durante la interacción.

A.- Justicia en el resultado: se refiere, de forma general, a los resultados que
obtiene el cliente una vez ha concluido el proceso de recuperación
B.- Justicia en el proceso: son los elementos que incurren durante el
procedimiento y que van a ser las normas, las políticas y el tiempo que se
emplea para resolver la situación insatisfactoria
C.- Justicia durante la interacción: es la forma en la que la organización trata al
cliente durante todo el proceso de recuperación.

Existe mucha literatura en torno a estos tres tipos de justicia, que se van a englobar en
un único término y que hace referencia a la percepción del cliente, es decir, a la
justicia percibida.

Muy relacionado con la justicia percibida están las estrategias de recuperación que las
compañías integran dentro de sus procesos de atención al cliente. De entre ellas, son
cuatro las que mejores resultados ofrecen (Tax y Brown ,1998):

I.- Entrenamiento y delegación de poder: un servicio de recuperación será
altamente efectivo cuando la efectividad de los empleados, que se relacionan
directamente con los clientes insatisfechos, sea alta. No es un dato extraño
puesto que el 65 % de las quejas son recogidas directamente por los
empleados que están detrás de las líneas de teléfono o detrás de una pantalla
de ordenador. El diseño de la estrategia, según estos autores, tiene que estar
basado en el contacto inicial y en el desarrollo de políticas que permitan a los
empleados tomar decisiones para solventar de forma inmediata el problema.
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Es necesario, también, entrenar a los empleados para que se comporten de
forma justa y transparente frente al cliente frustrado, lo que ayudará a que las
evaluaciones de éste sobre el programa mejoren significativamente.
II.- Establecer líneas de actuación y standards: se refiere a la generación de
protocolos que se centren, principalmente, en ofrecer al cliente una explicación
justa y clara sobre lo ocurrido. Esto tiene una sencilla aplicación a través de
cuatro reglas básicas: Anticipar y corregir los errores antes de que se
produzcan, reconocer sin excusas los errores cuando se produzcan y sin culpar
a nadie, disculparse sinceramente por el error y resolverlo con la toma de
medidas que permitan un seguimiento del mismo y comprobar que,
efectivamente, se ha resuelto.
III.-Ofrecer un acceso sencillo y respuestas efectivas: el acceso sencillo se
refiere a crear un entorno favorable para que el cliente lleve a cabo su queja
mediante la puesta en marcha de un centro de atención telefónica al cliente.
Además, las respuestas efectivas son todas aquellas que favorecen la
percepción positiva del cliente de que, el sistema de recuperación, funciona
correctamente.
IV.- Mantener a los clientes y las bases de datos de productos: el uso de las
bases de datos cruzadas ayuda a las firmas a conseguir metas más justas. El
conocimiento almacenado en las bases de datos servirá para una resolución
más rápida y eficaz de los problemas además de generar protocolos y planes
más ajustados a la realidad de las quejas.

Dado lo prioritario de la resolución de los errores frente a otras políticas empresariales,
la fase que seguirá a la anterior será la comunicación y clasificación de los errores.
Tax y Brown (1998) exponen que es fundamental que las organizaciones aprendan de
sus errores, es decir, que tengan memoria de lo que ha ocurrido en un determinado
momento para poder aprender de ello y evitarlo en el futuro. Sin embargo, la mayoría
de las empresas fallan a la hora de categorizar y documentar los errores haciendo que
el posible aprendizaje de ellos sea más difícil si cabe. Las razones que se encuentran
tras esta realidad son:

A.- En la mayoría de los casos, los empleados muestran escaso interés en
escuchar los pormenores del problema del cliente.
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B.- Muchos de los trabajadores, e incluso de los supervisores, huyen del
problema y no ofrecen ni siquiera una disculpa, haciendo responsable del
mismo al cliente.
C.- Muchas de las quejas nunca son resueltas. A pesar de que los clientes se
ponen en contacto con la compañía, estos no reciben ninguna respuesta a su
queja.
D.- Las empresas parecen no tener una forma sistemática de recoger y
distribuir la información acerca de las quejas a aquellas personas responsables
del error.

Lo importante de todo esto, de llevar a cabo una sistematización de las quejas y de
informar internamente a las personas que están directamente implicadas en la
solución de las quejas, viene del hecho de que una clasificación efectiva de las
mismas garantiza que los empleados encargados de solventarlas lo hagan de forma
más precisa y satisfactoria para el cliente.

Además, es interesante remarcar la necesidad de crear

formularios de quejas

internos que sirvan para recoger todos los errores acaecidos en el servicio y así,
seguir la evolución de los mismos para asegurarse de que llegan a concluirse de forma
justa para el cliente.

Otro de los elementos que se manejan en la fase de comunicación y clasificación de
errores es el acceso libre a la queja o, lo que es lo mismo, asegurar que las quejas,
independientemente de la persona a la que se expresen dentro de la compañía, van a
ser transmitidas a través de los circuitos establecidos para ello. La operatividad de
este aspecto viene dada por una política en la que se premia a los empleados y se les
incita a transmitir las quejas, en lugar de penalizarles.
Por último y en lo que se refiere a este estadío, hablar de la categorización del
cliente. Una traducción sencilla de esta característica es determinar qué cliente se ha
quejado, qué idiosincrasia le define. Esto es interesante por dos razones: Por un lado,
un esfuerzo efectivo del proceso de recuperación puede generar grandes niveles de
satisfacción si conocemos determinados aspectos del cliente y, por el otro, un cliente
con un largo historial de quejas o que nunca se muestra satisfecho con los esfuerzos
de recuperación, puede que no sea un “buen cliente”. Hay que detectar a estos
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clientes para determinar si pueden estar tratando de beneficiarse de la compañía por
diferentes motivos.
Para finalizar, en su clasificación se propone la integración de los datos y mejora
general del servicio como elemento fundamental de cierre de la estrategia. Tax y
Brown (1998) proponen que, mientras que está demostrado que los clientes se quejan
por problemas que ellos consideran importantes, estas quejas son fuentes importantes
y valiosas de información mercantil. El objetivo final por tanto, de la gestión de la
información, es asegurar que la organización reúne aquella que es relevante y creíble
y que, además, la comparte con todos aquellos que están relacionados directamente
con garantizar un servicio de calidad.

Para estos autores es necesario, además:

A.- Generar datos de calidad sobre el servicio: serán útiles muchas
herramientas que permitan identificar y responder a la quejas de los clientes.
Se crea un sistema en el que están incluidos todos los informes procedentes de
clientes, empleados y empresas competidoras y que será relevante para la
mejora de las estrategias de recuperación. Toda la información procedente de
los centros de atención al cliente y de las bases de datos también debe ser
considerada como central, sobre todo aquella relacionada con la evolución de
las compras de los clientes, porque detectará conductas de abandono.
B.- Dividir la información: mientras que, en una fase inicial, lo que se hace es
juntar toda la información procedente de varias fuentes, posteriormente se tiene
que lograr que ésta esté disponible para todos aquellos implicados en el
desarrollo y mejora del servicio: desde los empleados que están detrás del
teléfono a los máximos responsables del sistema.
C.- Invertir en mejoras de calidad: las empresas determinan las prioridades de
inversión en función de varios principios, pero lo fundamental es identificar
aquellos procesos que tendrán una mayor repercusión en la rentabilidad
cuando se mejoren.

Como ya se ha señalado en diferentes ocasiones en este capítulo, existe una relación
directa y proporcional entre las estrategias de recuperación y la rentabilidad que se
puede observar en la “cadena de servicio-beneficio” (Tax y Brown, 1998). Este
concepto determina que el beneficio, es el resultado de la lealtad del cliente y esta
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lealtad, está relacionada con su satisfacción con el sistema que provee el servicio, es
decir, que la satisfacción del cliente viene determinada por la satisfacción, la lealtad y
la productividad de los empleados que le atienden en el momento en el que decide
ponerse en contacto con la empresa para formular una queja.
Así, el resolver los problemas de forma eficiente y eficaz tiene un impacto fuerte y
directo en la lealtad de los clientes. Algunos clientes, se muestran incluso más
satisfechos tras pasar por estrategias de recuperación eficaces en compañías en las
que han experimentado un fallo en el servicio que en su relación previa con la misma
en la que no había existido motivo de queja. Al igual que ya expusieran Jones y
Sasser (1995), Tax y Brow (1998) afirman que “sólo aquellos clientes que llegan a las
más altas cotas de satisfacción tienden a ser compradores leales y apóstoles o
clientes que animan a la gente de su alrededor a consumir los productos y servicios de
esa empresa”. Además, no es nada desdeñable el hecho de que la tasa de retorno en
una organización que aplica estrategias de recuperación adecuadas vaya desde el
30% al 150%.

En definitiva, no sólo es necesario llevar a cabo un sistema de recuperación para
lograr la lealtad de los clientes sino que hay que desarrollarlo de forma que genere los
resultados adecuados y que no incremente la frustración de los mismos porque el
resultado final sería percibido como injusto.
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Figura 5.1. Cadena del proceso de recuperación-resolución
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Fuente: Tax y Brown (1998)

Como se muestra en el esquema anterior, no sólo es necesario que el cliente
desarrolle lealtad a la compañía sino que también, es importante que los empleados
se sientan leales a la misma para obtener un desarrollo óptimo del proceso. Tax y
Brown (1998) explican que es necesario que los empleados encargados de resolver
las incidencias estén cómodos con las mismas, es decir, que las conozcan
previamente, resuelvan sólo un número prefijado de ellas para evitar que se sientan
desbordados y que dispongan de las herramientas necesarias para hacerlo. Está
demostrado que, aquellos empleados que se encuentran en una situación adversa y
se sienten incapaces de resolver las incidencias, se muestran más insatisfechos y
transmiten a los clientes sensaciones de indiferencia y brusquedad, mostrándose poco
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colaboradores y tendentes a respuestas desagradables a medida que el proceso de
recuperación va avanzando.
Por lo tanto, es primordial que las organizaciones sean conscientes o conocedoras de
qué variables son centrales para desarrollar un sistema de recuperación exitoso

5.3.1. Variables centrales del proceso de recuperación
Son numerosas las investigaciones que han puesto de manifiesto que, no todos los
aspectos en los procesos de recuperación, tienen el mismo peso e influyen de la
misma forma a la hora de lograr una resolución satisfactoria para el cliente.
Uno de los trabajos que ha llegado a resultados bastante concluyentes en este
aspecto es el realizado por Wirtz y Mattila (2004). En el marco de la teoría de la
justicia, llevaron a cabo una investigación en la que se evaluaban tres aspectos claves
de estos procedimientos de recuperación y que son elementos muy extendidos:
compensación por el daño causado, velocidad en dar una respuesta al cliente y
ofrecer una disculpa tras el error en el servicio.

Cada una de estas acciones

pertenece a una de las dimensiones de justicia que ya se han tratado con anterioridad
y que se verán más en profundidad en el siguiente apartado. Se encontró que, todas y
cada una de las acciones, están interconectadas con las otras, de forma que si se
aplica de forma aislada y puntual cada una de ellas, su repercusión sobre la
satisfacción del cliente es menor que si se hace una aplicación conjunta. Además, el
aplicar dos de estas tres acciones, también tenía efectos diferenciales sobre las
conductas post-recuperación ya que eran mucho más efectivas que si, por ejemplo, se
limitaban a ofrecer una compensación. Esto, quedó demostrado, no mejoraba la
satisfacción del cliente cuando el proceso de recuperación es pobre y no está bien
construido.
En la misma línea se encuentra la investigación llevada a cabo por Levesque y
McDougall (2000). En ella también se hacía hincapié en las estrategias de
recuperación que se ponían en marcha y cómo estas desembocaban en una mayor o
menor satisfacción para el cliente en función de los elementos que entraban en juego y
de otros aspectos como lo crítico del fallo (errores primarios en el producto o servicio
que ponen seriamente en riesgo la fidelidad del cliente). Así, estos autores formulan la
teoría de que “la reacción del cliente ante un fallo en el servicio y la subsiguiente
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estrategia de recuperación que se pone en marcha depende del tipo y de la cantidad
de recursos que se movilizan y de lo que se pierde o gana durante el intercambio
(Smith et al., 1999). Como en el estudio llevado a cabo por Wirtz y Mattila (2004),
estos autores llegan a la conclusión de que la suma de acciones mejora el resultado
que puede obtenerse más que si se emplea cada una de ellas por separado.
Lo que evidencia esto es que, no sólo las acciones que lleva a cabo la empresa
cuando se produce un fallo tienen un determinado impacto en las conductas
posteriores de los clientes, sino que también, la gravedad del fallo y la percepción del
cliente sobre cómo se lleva a cabo la recuperación tienen una influencia directa sobre
el grado de satisfacción posterior manifestada.
Por otro lado, Maxham (2001) encontró que, con un gran esfuerzo por parte de la
compañía en el que no sólo se ofrezcan descuentos y reintegros de los importes por el
daño ocasionado al cliente, sino que también se le muestre cierta empatía y se le
expresen disculpas creíbles por los errores, se tendrá un amplio éxito a la hora de
restaurar las percepciones positivas de los clientes y las consiguientes conductas
asociadas a ellas: recomendación positiva de la empresa e intención de compra en el
futuro.
Figura 5.2. Esquema general proceso de recuperación
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Fuente: Elaboración propia
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Todo lo expuesto anteriormente y la explicación contenida en la figura 5.2. se enmarca
dentro de la “Teoría de la justicia” a la cual ya se ha hecho referencia y que será
desarrollada a continuación.

5.3.1.1. Elementos de la Teoría de la Justicia
Como ya se ha señalado anteriormente, el proceso de recuperación que lleva a cabo
la compañía está inmerso en un marco teórico en el que impera la percepción del
cliente por encima de todo. Es, esta percepción, la que va a determinar que las
estrategias y los elementos que la empresa utiliza para resolver los problemas sean
considerados como adecuados o inadecuados, con la consiguiente repercusión en la
satisfacción del cliente.
Una revisión de la literatura científica en torno a esto revela que, las compañías, han
considerado desde siempre que la mejor forma de atender y subsanar sus errores es
mediante el uso de estrategias como compensaciones, protocolos de resolución de
quejas, disculpas, explicaciones, escucha activa e intento de solución (Yavas et al.,
2004; Leong y Kim, 2002; Johnson, 2001; Davidow, 2000; Boshoff, 1999; Smith et al.
1999; Tax et al., 1998; Hoffman y Chung, 1999).
Cada una de ellas está dentro de una de las dimensiones que componen la justicia
percibida y que es el concepto global que enmarca otros tres: Justicia distributiva,
justicia procedimental y justicia interactiva.

5.3.1.1.1.

JUSTICIA DISTRIBUTIVA

La definición de justicia distributiva es muy amplia y depende de los autores aunque
todos ellos suelen confluir en un mismo punto, expresado a continuación: “la
percepción de justicia en el resultado final que ofrece la compañía al cliente tras un
episodio en el que se ha producido un fallo” (Shapiro y Nieman-Gonder, 2006; Blodgett
et al., 1997; Blodgett y Granbois, 1992)
Otros autores lo definen como “la distribución de costes y beneficios para llegar a una
relación equitativa de intercambio” (Smith et al., 1999).
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Karatepe (2006) sugiere que hay una serie de acciones centrales en las estrategias de
recuperación que llevan a cabo las compañías que conformarían lo que es la justicia
distributiva. La principal acción es la compensación o el beneficio / respuesta que el
cliente recibe como resultado de su queja una vez finalizado el proceso de
recuperación. Esto significa que se producen devoluciones de importes, regalos y
descuentos en el servicio como una forma de volver a la equidad que anteriormente
había desaparecido a causa del fallo. Esto viene apoyado por la investigación de Tax
et al. (1998) en la que se encontró que la compensación es la dimensión más
importante asociada a la justicia distributiva por parte de los clientes que presentan
reclamaciones.
Las investigaciones desarrolladas en torno a la justicia distributiva tienen resultados
diversos. Así, mientras que Smith et al. (1999) concluyeron que altos niveles de
compensación incrementan

la percepción de justicia distributiva en clientes en el

entorno servicios (hotel y restauración), otras investigaciones concluyen que, un mayor
nivel de percepción positivo de esta subdivisión de justicia, viene dado por su
interacción con otras formas de justicia como es la procedimental (Blodgett et al,
1997).
De estas fuentes se derivará que no siempre un aumento de la compensación será
positivo ni aumentará la satisfacción del cliente, ya que ésta depende también de otras
variables.
Es interesante remarcar que este concepto se origina en la Teoría del Intercambio
Social (Blau, 1964; Adams, 1965)65 y enfatiza el rol central de la equidad para la
realización posterior de intercambios. Así, el principio de equidad se define como “un
intercambio que se lleva a cabo de forma justa en el sentido de que una de las partes
recibe una contrapartida proporcional a lo que ha invertido en el

proceso de

intercambio” (Messick y Cook, 1983)66. Sin embargo y aunque central, la equidad no
es la única regla a aplicar en el caso de la justicia distributiva y hay otras dos a
considerar: necesidad e igualdad (Deutsch, 1985)67. Así, la necesidad se define como
“lo que se ofrece en el momento final del proceso de intercambio y que cubre las
65

Blodgett et al. (1997, pág.188) mencionan en esta investigación la “Teoría del Intercambio Social” que fue
desarrollada por Thibaut y Kelly en 1959, Homans en 1961,y Blau en 1961 y se trata de una teoría cuyo objeto de
estudio son los “fenómenos grupales de conformidad a las normas, cohesión, status grupal, poder y similares”. Su
aplicación va desde la sociología a la microeconomía por el establecimiento de las recompensas sociales como
elemento central.
66
Citado en Blodgett et al. (1997, pág.188)
67

Citado en Blodgett et al. (1997, pág.188)
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expectativas del cliente” y la igualdad hace referencia a que “todas las partes
implicadas reciben la misma contrapartida sin importar la contribución”.
También, la justicia distributiva va a jugar un papel fundamental en las quejas de los
clientes de forma que va a “permanecer” en ellos y va a influir en la percepción que
éstos tengan del resultado final del proceso.
Los elementos tangibles en los programas de recuperación que llevan a cabo las
empresas y que se relacionan directamente con la justicia distributiva, como se ha
dicho anteriormente son: devoluciones de importe, descuentos en futuras compras,
cambios del producto / servicio, etc. Se supone, con ello, que aquellos clientes que se
quejan deben volver a su etapa inicial, es decir, a aquella en la que estaban antes de
que apareciese la frustración (Davidow, 2003).
Existen numerosos estudios que apoyan la idea de que un “retorno” a la etapa inicial
estaría directamente relacionado con una mejora de la satisfacción y del aumento de
la intención de compra (Gilly, 1987)68.
Otras investigaciones también señalan que la compensación es una de las variables
centrales en la satisfacción cuando se trata de procesos de recuperación de errores
(Spreng, Harrell y Mackoy, 1995)69.
Además, Davidow (2003) afirma que es mejor una compensación parcial que ninguna.
Aunque el hecho de que los clientes conozcan que se les compensará en caso de
error no tiene una influencia directa con una disminución de las quejas

- como

demuestra la investigación de Sparks y Callan (1995) a la que hace referencia
Davidow (2003)-, siempre es mejor y más satisfactorio para los clientes que se les
compense por el error y por la frustración provocada. Sin embargo, la magnitud de la
compensación afecta de forma directa y positiva a la satisfacción del cliente pero sólo
hasta cierto límite, de forma que si el cliente percibe que se le intenta compensar
únicamente con ésto y descuidando otros aspectos de la justicia,

puede tener el

efecto contrario.
Siguiendo con el análisis de la investigación de Davidow (2003), encontramos que las
compensaciones tendrán un efecto menor en escenarios en los que no están
implicados elementos monetarios que en aquellos en los que sí lo están, es decir, que
compensar a un cliente insatisfecho con dinero en un contexto de error de un producto
69

Citado en Davidow (2003, pág.236)

69

Citado en Davidow (2003, pág.225)
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puede influir menos en su satisfacción que si se le ofrece un regalo o un descuento en
la compra posterior.
Hocutt et al., (2006) también siguen esta línea y hablan de que el cliente puede
esperar algún tipo de compensación tangible por el “daño” que se ha podido producir
al aparecer el error. Mencionan, en su investigación, que un 50% del valor del error en
retorno sería suficiente para que el nivel de satisfacción aumente, mientras que la
intención de recomendar de forma negativa a la empresa disminuye. Lo que obtienen
como resultado es que, no es sólo la justicia distributiva la que va a afectar al
comportamiento posterior del cliente, sino la justicia percibida por éste (una suma de
los tres subcomponentes de justicia).
También afirma Davidow (2003) que, diferentes tipos de compensación, van a tener
diferentes efectos en la conducta post-queja del cliente. Esto lleva a pensar que las
implicaciones a la hora de generar satisfacción en el cliente son múltiples y variadas
ya que interactúa con el resto de las dimensiones de la justicia.
Así, Blodgett et al. (1997) encontraron que, aquellos clientes que experimentan altos
niveles de justicia distributiva e interactiva, van a ser más proclives a permanecer en la
compañía con actitudes de recompra y tendrán una menor probabilidad de mostrar
actitudes de recomendación negativa de la empresa. Estos autores también hallaron
otras formas de relación de las distintas dimensiones de justicia que ponen en
entredicho el hecho de pensar que “al cliente se le satisface siempre con una
devolución del importe o con un descuento” o la idea de que “a mayor descuento,
mayor satisfacción en caso de error previo”.
En esta misma línea se encuentra el trabajo de Conlon y Murray (1996) en el que
ponen en contraste la importancia de la justicia distributiva frente a la procedimental y
llegan a la conclusión de que el efecto sobre la satisfacción de una resolución basada
en un descuento o en un cambio del producto no es la misma si ciertos elementos de
la justicia procedimental, como son las excusas o el tiempo de resolución, son poco
creíbles o muy largos.
Por otro lado, existen estudios que hablan de los efectos sobre la justicia en
situaciones de recuperación en un contexto experimental y muestran que, niveles muy
bajos de justicia percibida – la suma de los tres aspectos de justicia – están
relacionados con altos niveles de emociones negativas (ira, furia, tristeza, frustración)
y niveles muy bajos de emociones positivas como la felicidad (Rio et al., 2009). Estos
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autores concluyen que, este aspecto de la justicia, no está directamente relacionado
con las emociones que el cliente puede

experimentar durante el proceso de

recuperación, por lo que las emociones negativas se generan antes – en el momento
en el que se produce el error - y se mantienen porque algún otro aspecto de la justicia
percibida no está siendo desarrollado de forma adecuada.
Otra línea de investigación es la desarrollada por Levesque y McDougall (2000) en la
que plantean que, aunque una disculpa ante un fallo es mejor que no presentar nada,
quizás el cliente esté esperando una compensación por el daño producido. Estos
autores afirman que, una disculpa, ofrece una compensación mínima que puede ser
suficiente en determinados contextos de pequeños errores pero quizás, cuando estos
errores suponen un fallo central en el producto/servicio, la disculpa no será suficiente.
La conclusión general es que no se pueden aplicar estrategias de recuperación
genérica y que, cada cliente, debe ser tratado de forma diferencial para cubrir todas y
cada una de las variantes de justicia. Además, confirman un punto ya señalado
anteriormente: La mezcla de estrategias de recuperación (compensación + atención al
cliente) siempre va a ser más satisfactoria que cada una de ellas por separado. La
investigación llevada a cabo por Wirtz y Mattila (2004) va más allá y plantea que, el
compensar a un cliente en una situación desfavorable, tendrá un mayor impacto en la
satisfacción del mismo cuando otras variables sean pobres o inexistentes (como la
velocidad a la que se resuelve la queja o las excusas que se ofrecen al cliente).
Esta propuesta de Levesque y McDougall (2000) se ve también apoyada por otras
investigaciones como las llevadas a cabo por Goodwin y Ross (1990) en la que
encontraron que, los clientes, prefieren un resultado tangible tras un proceso de
recuperación. No ocurre lo mismo con otras posibles soluciones, como son las
“ofertas”, que son percibidas de forma más o menos positiva en función de otros
factores (Sparks y Callan, 1996).
La importancia, por lo tanto, de la justicia distributiva radica en el hecho de que, si un
cliente percibe que el resultado del proceso de recuperación no es el esperado y que,
además, excede sus expectativas, puede provocar sentimientos de culpa o de no
merecimiento del mismo (McCollough et al., 2000). Sin embargo, esto no es muy
común y se relaciona más con un incremento de la satisfacción en la mayoría de los
casos, por la existencia de la llamada “predisposición egocéntrica” (Greenberg, 1987)70

70

Citado en McCollough et al. (2000, pág.124)
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y que determina que sean más tolerantes a este tipo de inequidad positiva que a la
negativa.
Por otro lado, es fundamental aseverar que el impacto de la justicia distributiva va a
ser desigual en los clientes en función de múltiples variables como pueden ser
personales, situacionales, experienciales, etc. De esta forma, clientes que llevan a
cabo una queja y que, a su vez, conocen a personas que ya han estado en la misma
situación, van a esperar que se les trate de manera similar ante un problema
equiparable (Tax et al., 1998). Por ello, el cliente va a evaluar lo justo del resultado
final en función de (1) la experiencia previa que tenga con esa y con otras empresas,
(2) el conocimiento de otras resoluciones de conflictos por gente de su alrededor y (3)
la percepción que tenga de su pérdida.
Figura 5.3. Esquema general de la percepción de la justicia distributiva
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5.3.1.1.2.

JUSTICIA PROCEDIMENTAL

La justicia procedimental es aquella que se centra en la justicia con la que se llevan a
cabo las políticas y procedimientos de la empresa, en el entorno de los esquemas de
recuperación. Estas políticas, se suelen considerar “justas, libres de prejuicios e
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imparciales” (Sparks y McColl Kennedy, 2001; Blodgett et al., 1997). Lo que diferencia
esta dimensión de la justicia de las otras dos, es que está directamente relacionada
con procesos preexistentes, es decir, con la forma en que se realizan las cosas por
parte de la compañía (Shapiro y Niemar-Gonder, 1997). Además está llena de
significado por cuanto “tiene intención de resolver los conflictos de forma que se
consiga una continuidad en la relación con el cliente de manera productiva, incluso
cuando el resultado final no es el mejor para ninguna de las partes” (Folger, 1987;
Greenberg, 1990a)71
La importancia de esta dimensión de la justicia es central en el contexto de esta tesis
doctoral. No sólo es necesario llevar a cabo procesos que ayuden a restablecer la
satisfacción perdida por parte del cliente sino que, además, hay que hacerlo de forma
correcta y mostrando preocupación en la resolución y tratar de evitar que esto vuelva a
ocurrir en el futuro.
Con lo anterior, se hace referencia a que las organizaciones que poseen políticas,
herramientas y procedimientos se espera que faciliten el procedimiento de queja por
parte del cliente y que provean con una rápida respuesta a sus posibles contingencias
(Davidow, 2000). Por ello, todas estas políticas y herramientas que permiten al cliente
alcanzar el objetivo de expresar su insatisfacción, por un fallo en el producto o servicio
siempre que sean apropiadas, así como la forma temporal en la que se dan respuesta
a las mismas (velocidad de resolución) serían las dos dimensiones de la justicia
procedimental para Davidow (2003b).
Karatepe (2006) propone, como Davidow (2000), que las dos dimensiones de este tipo
de justicia se pueden medir a través de:
1.- Accesibilidad: el autor, citando a Davidow (2000) lo define como “las políticas,
procedimientos y herramientas que la compañía pone al servicio del cliente para
facilitarle el proceso de queja”. Así, la accesibilidad permite a los clientes insatisfechos
manifestar su disconformidad a la compañía a través de quejas. Sin embargo, la
accesibilidad no tiene porqué garantizar que el curso de la queja se lleve a cabo de la
mejor forma posible y no lleva asociado, por tanto, la satisfacción como elemento
indisociable.

71

Citado en Tax et al. (1998)
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Las compañías que animen a sus clientes a llevar a cabo quejas cuando se sientan
frustrados por un fallo, deben asegurarse de que los clientes entienden perfectamente
la intención de la empresa de llevar la reclamación a buen puerto, usando líneas de
intervención claras (Davidow, 2003).
Se ha demostrado que la justicia procedimental está directamente relacionada con el
concepto general de justicia (o justicia percibida) al igual que su relación con los
empleados encargados de solucionar estas situaciones, ya que le sirve de guía para
un correcto manejo de la situación (Smith et al., 1999).
2.- Rapidez: el dar una respuesta rápida a un cliente que se encuentra en una
situación de insatisfacción es señal de que la queja se ha solucionado de forma
exitosa (Johnson, 2001). De esta forma, la cantidad de tiempo que se emplea en
solucionar una incidencia está relacionada con una mejor o peor percepción de la
justicia procedimental, es decir, que la rapidez ha sido identificada por numerosos
investigadores como el eje central de esta dimensión de justicia (Davidow, 2003b,
Smith et al. 1999, Tax et al., 1998, Blodgett et al., 1997). En esta misma línea se
encuentra el trabajo de Wirtz y Mattila (2004) en el que afirman que la velocidad en la
resolución de la queja va a influir de forma determinante en las atribuciones que haga
el cliente.
Otros autores como Sparks y McColl-Kennedy (2001) manejan conceptos diferentes
en lo referente a la justicia procedimental, de forma que interpretan que lo importante
es la queja del cliente y la neutralidad:
A.- Posibilidad de reclamación: este procedimiento de queja está directamente
involucrado en la percepción de la justicia procedimental del cliente y sería el
equivalente a la accesibilidad mencionada antes, pero desde el punto de vista del
cliente. Sería la posibilidad que tiene el cliente de manifestar sus impresiones acerca
de un producto/servicio, principalmente cuando se encuentra en una situación
insatisfactoria. En esta línea, están las afirmaciones de Goodwin y Ross (1990) que
señalan que, la posibilidad que se le da al cliente de manifestar sus quejas está
relacionada directamente con altos niveles de satisfacción, sobre todo cuando va
acompañado de algún tipo de compensación. Por el contrario, el no permitirlo puede
tener asociado la aparición de sentimientos de falta de control sobre la situación, la
sensación de falta de transparencia en las políticas empresariales y una baja
satisfacción general en el consumidor.
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B.- Neutralidad: es la percepción que tiene el cliente acerca de lo neutro de las
decisiones que se toman durante el proceso de resolución. Goodwin y Ross (1990)
afirman que los clientes, suelen asociar las nuevas acciones que toma la compañía
como opuestas a hacer algo diferente o especial por el cliente como sujeto individual y,
por lo tanto, como más justas pues se asocian a una situación determinada y no a un
cliente determinado. Por lo tanto, esto está asociado con niveles más altos de calidad
en el servicio al cliente.
Sin embargo, la influencia de esta variable no está del todo demostrada y Sparks y
McColl-Kennedy (2001) concluyen que, aunque no tenga un efecto central en la
satisfacción del cliente ni en la futura intención de recompra, la neutralidad junto con
la posibilidad de interponer una queja impactan de forma significativa cuando ambas
interactúan entre sí.
Las investigaciones sobre esta dimensión de justicia se han llevado a cabo en diversos
mercados: los de venta de alta tecnologías, los que proporcionan servicios –
restaurantes, hoteles, etc.- y los que ofrecen sus servicios a través de internet por citar
algunos. Especialmente interesantes son las conclusiones a las que llega Ahmad
(2002) cuando investiga este aspecto en los fallos que se producen en tiendas online
afirmando que “la insatisfacción de los clientes crece cuando estos no son capaces de
ponerse en contacto con la empresa proveedora de servicios online” lo que se traduce
en que la incapacidad de las empresas para cubrir esta dimensión de accesibilidad
estaría haciéndoles perder grandes beneficios puesto que, como asegura el autor “
una reducción de un 5% en los clientes que cambian de empresa por errores puede
significar mantener unos beneficios de entre el 25% y el 85%”.
En otros ámbitos, las investigaciones llevadas a cabo sobre este aspecto de la justicia
han dado lugar a determinar que hay otras variables que también inciden en su
percepción. Así, la flexibilidad y la eficiencia en cómo se manejan las situaciones en
las que se han producido fallos también deberían tenerse en cuenta (Clemmer,
1993)72. Blodgett et al. (1997) también citan las conclusiones de un estudio llevado a
cabo por

Taylor (1994), en el que afirma que el tiempo de espera parece ser

“especialmente desconcertante cuando el cliente está enfadado acerca de la situación
y lleva a cabo atribuciones sobre la responsabilidad del error atribuyéndosela al
proveedor”. Sin embargo, la investigación de Blodgett et al. (1997) no encontró que la
justicia procedimental – en este caso, en lo que al tiempo de espera se refiere –
72

Citado en Blodgett et al.(1997, pág.189)
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tuviese un gran impacto sobre la intención de recompra del cliente o la recomendación
negativa de la empresa a sus allegados.
No obstante, los resultados hay que interpretarlos en un contexto general, ya que en la
investigación también se trataba de observar cómo interactuaban las variantes
distributivas e interactivas de la justicia con la satisfacción general del cliente tras la
aplicación de las directrices de recuperación.
Este mismo autor Blodgett, junto con Granbois (1992), concluyen que el aspecto
procedimental de la justicia puede mitigar el que otro aspecto – el distributivo, el que
se evalúa en función de lo que se obtiene al final de proceso – no sea tan beneficioso
para el cliente como éste podría esperar. También, en esta investigación, pone en
juego algunas otras variables como son la “Teoría de abandono, queja y lealtad” de
A.O. Hirschman formulada en 1970 y la “Teoría de la Atribución” relacionada con el
comportamiento de queja de Folkes (1984a, 1984b).
La interacción entre ambos tipos de justicia también ha sido estudiada en un ambiente
experimental por Gary et al. (1992) y concluyen que, aquellas situaciones en las que
se va a compensar al cliente con un regalo “gratis” es más beneficioso cuando esto se
hace de forma rápida que si se demora en el tiempo. Esto influye manteniendo una
mejor imagen de la compañía en la mente de los usuarios. Esto mismo se ve apoyado
por la investigación realizada por Conlon y Murray (1996) en la que concluyen que, la
velocidad con la que se toma una decisión por parte de la compañía y se le comunica
al cliente, es determinante en que la percepción de esta dimensión de la justicia sea
más favorable. Esta afirmación se toma de una investigación en la que se evalúa el
papel de las explicaciones a la hora de solucionar una incidencia.
Por su parte, Davidow (2003) toma la definición de la Society of Consumer Affairs
Proffesional (SOCAP) para argumentar que, la velocidad, es la piedra angular de la
eficacia en los procedimientos de recuperación de fallos en las empresas. En el trabajo
de Davidow (2003) lo que se aprecia es que la velocidad de respuesta es una variable
central sólo cuando existen otras que fallan, es decir, y volviendo a lo expuesto
anteriormente, es una variable que afectará a la satisfacción del cliente cuando el
resultado no sea totalmente satisfactorio (justicia distributiva) o cuando exista una
compensación por parte de la compañía para subsanar el error. Sin embargo, también
se pone de relieve que la velocidad de respuesta no será igual de importante en todas
las situaciones y dependerá de la gravedad del error y de la calidad de la respuesta.
Tanto es así que, si el error es muy grave, se convertirá en un elemento central de la
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justicia procedimental al igual que si la resolución del conflicto se demora de forma
considerable en el tiempo.
Así mismo, Davidow (2003) trata el otro factor central de esta dimensión de la justicia:
la accesibilidad. Concluye que, una serie de políticas claras y formas rápidas y fáciles
de ponerse en contacto con la compañía en una situación de insatisfacción por un
error en el producto o servicio proporcionado, son centrales. Además, aparece el
concepto de “probabilidad de éxito” según el cual, los clientes tienden a expresar sus
sentimientos negativos a la empresa y así, se evitan otras conductas como la de
abandono o la de recomendación negativa de la misma a los allegados. Es una
estrategia perfecta para mantener la satisfacción del cliente, pero debe ser secundada
con una infraestructura que permita que la queja llegue al lugar adecuado y sea
tratada para su solución.
Halstead y Page (1992) encontraron que, aquellos clientes que se muestran
satisfechos con la resolución del error, presentan una tasa de recompra superior a
aquellos que siguen estando insatisfechos o frustrados porque no se han cubierto sus
expectativas. Sin embargo, las tasas de recompra siempre serán menores que las de
aquellos que no han sufrido ningún error. Esto contradice lo que algunas otras
investigaciones habían afirmado (TARP, 1979)73. Una vez más, es importante observar
estos resultados en el contexto general y teniendo en cuenta que son muchas las
variables que intervienen74.
En el ámbito de las emociones - que también son importantes mediadoras de la
satisfacción - Río et al. (2009) señalan que, este tipo de justicia en el mercado de la
telefonía móvil, tiene un efecto fuerte y directo, y es más observable éste que el de las
otras dos formas de justicia. Además, afecta de forma indirecta a la satisfacción a
través de las emociones, de forma que pone en evidencia que no todas las formas de
justicia tienen el mismo peso relativo en este mercado concreto.
Otro trabajo sobre la relación de las emociones – y más específicamente, la ira – con
la justicia procedimental, es el desarrollado por Wang (2008). El autor encontró que,
cuando los clientes perciben que el nivel de justicia procedimental es demasiado bajo
para lo esperado, la posibilidad de iniciar un proceso de recomendaciones negativas
de la empresa, así como de evitar volver a comprar en ella, aumentan y lo hacen en
73

Citado en Halstead y Page (1992, pág.4).
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Se hace referencia a lo ya mencionado anteriormente y que presenta afinidades con la Teoría de la Atribución de
Folkes (1984a, 1984b) y que se desarrollará posteriormente.
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mayor medida si la ira (provocada en el cliente por la conciencia de que está siendo
tratado de forma injusta y está sintiéndose frustrado) está presente en el proceso.
Los datos, en cualquier caso, son bastante descriptivos en lo que se refiere a la
evaluación que hacen los clientes acerca de los esfuerzos de la empresa por resolver
de forma satisfactoria su queja. Holloway y Beatty (2003), preguntaron a la muestra de
su estudio centrado en las compras a través de internet y encontraron que el 36,9%
esperaban más de la compañía de lo que les ofreció, el 22% fueron muy críticos con el
servicio al cliente proporcionado y el 16% declaró no haber recibido ningún tipo de
respuesta por parte de la empresa. Además, otras de las fuentes de queja fueron: una
interacción pobre con el cliente (13,5% y que además incluía la percepción de que se
le estaba engañando), una falta total de disculpa por parte de la empresa (5,7%) y la
creencia de que el fallo era tan grave que ni la compañía podría hacer nada para
solventarlo (5,7%).
Dentro de esta categoría de justicia procedimental, en la que se está tratando la
política de la empresa para llevar a cabo estrategias resolutivas de los problemas de
los clientes, puede enmarcarse lo que Keaveney (1995) definió en su investigación en
el sector industrial como problemas éticos. Lo que la autora quería puntualizar es que,
estas políticas, pueden convertirse en incidentes críticos que lleven a los clientes a
buscar otros proveedores cuando éstos perciban que las políticas empresariales son
“ilegales, no éticas, inmorales, insalubres, inseguras o contengan cualquier tipo de
conducta que esté fuera de las normas sociales”.

Esto es interesante porque

aproximadamente un 7% de los incidentes críticos están relacionados con conductas
no éticas.
Además, hace una taxonomía de las experiencias que pueden conllevar que el cliente
no se sienta cómodo con la empresa y decida cambiar a otra, cuyas líneas de
actuación sean más transparentes y se ajusten más a la realidad social.
Los cuatro tipos de incidentes que menciona son:
1.

Conductas deshonestas: el cliente percibe que está siendo engañado

por la empresa de múltiples maneras: está siendo robado por parte del
personal o se le está facturando o tratando de cobrar un trabajo que no se
ha realizado o que se ha hecho de forma insuficiente.

207

La comunicación en la resolución de incidencias

2.

Conductas intimidatorias: son las que percibe el cliente cuando las

estrategias que pone en marcha la compañía son demasiado agresivas e
intimidan al cliente haciéndole sentir tenso.
3.

Prácticas insalubres o insanas: suelen darse en empresas de servicios

– restauración, hostelería, hoteles – en las que el cliente observa que el
servicio que se le está dando no está dentro de los cánones de salubridad
esperables.
4.

Conflictos de intereses: el cliente es consciente de que el servicio o

producto adquirido no es el mejor para él sino que el proveedor se lleva
alguna ganancia oculta en su venta.
Por lo tanto, la justicia procedimental en cada una de estas situaciones, se ve afectada
de forma profunda y puede constituir una de las razones por la que el cliente decide
abandonar la compañía.
Ésta situación es susceptible de aparecer también durante el proceso de recuperación
de errores que puede poner en marcha la empresa, de forma que provocará una
mayor insatisfacción en el cliente si éste percibe que está siendo objeto de alguna de
estas prácticas (Keaveney, 1995).
Volviendo a los aspectos centrales de la justicia procedimental y más concretamente al
que se ha definido como rapidez,

el trabajo de Pruyn y Smidts (1998) aporta

elementos relevantes para determinar qué es aquello que realmente afecta a la
percepción de espera del cliente y cómo se relaciona con su estado de ánimo.
Lo que estos autores afirman es que, por regla general, todo lo que siempre se ha
considerado como un distractor de la espera no lo es tanto y puede actuar de forma
negativa en la percepción del cliente, generando incluso mayores niveles de
insatisfacción.

Si bien es cierto que, el estudio se llevó a cabo en un ambiente

hospitalario de espera para ser atendido por un especialista, no hay que obviar la
conclusión final: “El controlar el tiempo de espera de los clientes es importante porque
éste tiene un fuerte impacto en la satisfacción total con el servicio”.
También relacionado con la cuestión de la rapidez en la respuesta, Smith et al. (1999)
plantean que, la velocidad en la que se resuelve el problema, puede mejorar la
evaluación general del cliente. Estos mismos autores consideran, además, la
posibilidad de que un inicio del procedimiento de recuperación de errores antes de que
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el cliente proceda con la acción de queja mejorará sustancialmente la percepción. Lo
que afirman es que, si en lugar de tener únicamente políticas reactivas - acción del
cliente (queja) / reacción de la compañía (proceso de recuperación) -

tuviesen

políticas proactivas en las que se evaluasen los productos y servicios entregados, se
detectasen los posibles errores en ellos y se pusiesen en marcha los procesos de
recuperación, la justicia procedimental sería evaluada más positivamente.

Los

resultados de su investigación apoyan estas hipótesis.
Con estos antecedentes, se considera necesario poner de manifiesto las relaciones
que se establecen entre las distintas formas de justicia y su correspondencia con la
satisfacción.
El trabajo de Tax et al. (1998) tiene relación directa con ello y busca el efecto que
tienen las distintas variantes de justicia con la satisfacción. De esta forma, plantean
dos dimensiones:
1.- Dimensión procedimental-interactiva: los empleados que son responsables de
llevar a cabo las tareas de iniciar y controlar las políticas de recuperación cuando se
ha producido un error, van a ser la llave de una buena evaluación de la dimensión
procedimental, es decir, que una correcta actuación de los empleados conllevará una
mejora de la imagen de la justicia procedimental y por tanto influirá de forma positiva
en la satisfacción.
2.- Dimensión procedimental-distributiva: si el cliente siente, desde un primer
momento, que existen políticas injustas, ésto va a provocar que se manifiesten
sentimientos de injusticia distributiva porque considerará que podrían haber logrado
una mejor resolución del problema si las políticas hubiesen sido distintas (Folger,
1984)75. Ésto está directamente relacionado con el proceso mental en el que se
contraponen los costes y los beneficios obtenidos en una situación de queja y posterior
resolución del problema.
Estos autores, por otra parte, también defienden en su trabajo que son muy
importantes dos componentes psicosociológicos:
•

Compromiso: un compromiso organizacional con el servicio al cliente
indica que la organización tiene la intención de desarrollar y mantener
una identificación de los clientes, de forma que sabe qué es lo que

75

Citado en Tax et al. (1998, pág. 64)
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persiguen en su relación con ella y

utilizan esta herramienta

- el

servicio al cliente – como un elemento activo de participación y
detección de errores.
•

Confianza: se define como la confianza mutua que se establece entre
dos partes que se encuentran en una situación de intercambio y en la
que existen unas reglas de integridad y credibilidad. Es uno de los
elementos centrales del proceso de recuperación de clientes.

Lo que se concluye en la investigación es que, todo aquello que tiene que ver con
retrasos en la resolución de los conflictos, afecta de forma muy negativa a la
percepción de la justicia procedimental mientras que, es necesario que haya algo más
en el programa que la posibilidad de interponer una queja o controlar de cerca el
resultado. Sería insuficiente si no hay una actitud de responsabilidad y credibilidad por
parte de la empresa.
Ya en este punto, y para concluir, parece que la línea divisoria entre lo que es justicia
procedimental y justicia interactiva no está muy clara o, al menos, no es tan ancha
como cabría esperar. Por ello, McCollough et al. (2000) determinan que “mientras las
justicia procedimental sería aquella que tiene que ver con la claridad con la que se
llevan a cabo las políticas empresariales para resarcir a los clientes, la justicia
interactiva estaría más relacionada con cómo se llevan a cabo esas políticas, es decir,
cómo las manejan las personas implicadas dentro de la compañía de cara a los
clientes”. Sin embargo, el valor que le dan los autores no va más allá de ser una
dimensión residual pues afirman que “los clientes juzgarán el esfuerzo de recuperación
de la compañía en base al proceso de recuperación en sí mismo – reflejado en la
justicia interactiva – y en el resultado final – reflejado en la justicia distributiva-“.
La figura 5.4. representa un esquema general de la percepción de la justicia
procedimental por parte de los clientes. Lo que se observa, y que supone el eje central
de este tipo de justicia, es que los elementos de “accesibilidad”, “rapidez”, “posibilidad
de reclamación” y “neutralidad” son los responsables de una mayor o menor
percepción, por parte del consumidor, de la justicia procedimental.

210

La comunicación en la resolución de incidencias

Figura 5.4. Esquema general de la percepción de la justicia procedimental
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5.3.1.1.3.

JUSTICIA INTERACTIVA

El último de los elementos que conforman el fenómeno denominado “justicia percibida”
es el que tiene que ver con la justicia interactiva.
La justicia interactiva es aquella que “se centra en la forma en la que el cliente es
tratado durante todo el proceso de resolución de la queja y suele estar relacionado con
términos como confianza, explicaciones razonables, educación, empatía y disculpa”
(Shapiro y Nieman-Gonder, 2006). Estos dos autores, además afirman que este tipo
de justicia es la que tiene un impacto mayor en la fidelidad y en todo el proceso de
resolución de la queja.
En los mismos términos se manifiestan otras definiciones de la justicia interactiva
como la que plantean Tax et al. (1998) en la que hablan de una relación interpersonal
justa y equilibrada entre el cliente y el proveedor. Además, la investigación de Maxham
y Netemeyer (2002) también apunta en la misma dirección, en el sentido de que esta
interacción va a ser una fuente de influencia muy importante cuando el cliente tenga
que evaluar los esfuerzos de recuperación realizados por la compañía. También se
afirma que “la percepción de los clientes se va a ver influenciada por cómo sienten que
son tratados por parte de la compañía” (Sparks y McColl – Kennedy, 2001).
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Entre los componentes que están relacionados directamente con la justicia interactiva
están las disculpas, la explicación que se le da al cliente acerca del fallo, la atención
que se le presta al cliente y el esfuerzo para solucionar el problema (Blodgett et al.,
1999; Smith et al., 1999; Tax et al., 1998).
1.- Disculpas: cuando se habla de disculpas, se refiere a “una recompensa valiosa
que lo que hace es redistribuir la estima (como recurso social) en una relación de
intercambio” (Smith et al., 1999). En términos de estrategia de recuperación, una
disculpa puede ser considerada como una compensación psicológica,

ya que el

resultado que conlleva es el restablecimiento de equilibrio perdido por el cliente con
motivo del fallo (Davidow, 2000). Los clientes que presentan quejas, esperan que la
organización los trate con cortesía y respeto y les ofrezca una disculpa. Con una
disculpa sincera lo que se logra es transmitir al cliente que se entiende su malestar y
no se asume ningún tipo de responsabilidad en el error por parte de la compañía
(Davidow, 2003). Una disculpa, por lo tanto, está relacionada directamente con el trato
interpersonal que el cliente recibe durante el proceso de recuperación y es
considerada una de las dimensiones centrales en la percepción que tiene el cliente
acerca de la justicia interactiva
2.- Explicación: la explicación, por su parte, se refiere al hecho de que las compañías
están al tanto del problema (Yavas et al., 2004) y tienen la intención de tomar partido
en él (Davidow, 2000) y van a hacer todo lo que esté en su mano para solucionarlo
(Andreassen, 2000). Sin embargo, las empresas pueden quedarse fuera de los
procesos de recuperación si los empleados, con los que los clientes entran en
contacto en un primer momento, son incapaces de dar una explicación convincente al
cliente (Bitner et al., 1994)76. El proveer de explicaciones efectivas a los clientes puede
mejorar la percepción, por parte del cliente, de la seriedad con la que la empresa
gestiona su problema. En una frase “los clientes que presentan una queja esperan que
las compañías les expliquen por qué se produjo un error en un primer momento”.
3.- Atención al cliente: se refiere a la comunicación interpersonal y a la interacción
entre el representante de la compañía – empleado – y el cliente (Davidow, 2003a).
Esta dimensión consiste, principalmente, en mostrar respeto y educación (Davidow,
2003), empatía (Parasuraman et al., 1998)77, y actitud de escucha (Plymire, 1991)78.

76

Citado en Karatepe (2006, pág.74)

77

Citado en Karatepe (2006, pág.74)

78

Citado en Karatepe (2006, pág.74)
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Debido al rol que juegan, hoy en día, los empleados que atienden las llamadas de
clientes, suelen ser éstos los que tienen un contacto directo con el cliente y se
considera crucial su forma de actuar, puesto que casi dos tercios de las quejas de los
clientes provienen de la actitud de estos empleados (Tax y Brown, 1998). Por ello, las
actitudes y las conductas de los empleados que se encuentran al otro lado de la línea
de teléfono, son críticas para lograr una buena resolución de la queja del cliente.
4.- Esfuerzo: es principalmente lo que se conoce como fuerza, energía o actividad a
través de la cual se consigue terminar el trabajo (Brown y Peterson, 1994)79. Por lo
tanto, el esfuerzo puede ser conceptualizado como la cantidad de energía positiva que
se destina, por parte de los empleados, para llevar el proceso de resolución a buen
puerto. Algunas investigaciones han demostrado que, aquellos empleados que ponen
mayor esfuerzo en la realización de su trabajo, aumentan su productividad (Brown y
Peterson, 1994)80 y entregan una mayor calidad al cliente (Yoon et al., 2001). Así, para
obtener un buen trato interpersonal, los clientes esperan que los empleados pongan
bastante esfuerzo en resolver sus quejas (Tax et al. 1998; Blodgett et al., 1997).
Aunque estos son los cuatro elementos principales, distintos autores han querido ver
otros o los han denominado de forma distinta. En Blodgett et al. (1997) se habla de
que la justicia interactiva es la forma en la que se trata a los clientes durante el
proceso de resolución de un conflicto.

Estos autores, citan a otros y, hablan de

conceptos como: cortesía, respeto o grosería, además de confianza y de la necesidad
de proveer una explicación plausible (Bies y Moag, 1986)81. Existen numerosas
investigaciones en diferentes campos de consumo que tienen en consideración, y
proclaman como elemento fundamental de la recuperación y de la satisfacción de los
clientes, un buen manejo de los aspectos que determinan la justicia interactiva. De ahí
que, en una investigación llevada a cabo en el entorno del e-comercio por Ahmad
(2002) se afirme que, “aunque es necesario que haya un gran esfuerzo por parte del
representante de la compañía para resolver el problema y que éste venga
acompañado de la posibilidad de contactar rápidamente con la misma (se relaciona la
justicia interactiva con la procedimental), no es suficiente para que el cliente vuelva”.
Lo que completaría el proceso de resolución del problema para el cliente es que, la
justicia distributiva – la solución que se le dé – sea lo suficientemente buena como
para que el cliente quede satisfecho.
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Citado en Karatepe (2006, pág.75)
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Citado en Karatepe (2006, pág.75)
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Citado en Blodgett et al. (1997, pág.189)

213

La comunicación en la resolución de incidencias

La investigación de Blodgett et al. (1997) determina que, el elemento principal de la
intención de recompra y de la recomendación negativa de los clientes de una
empresa, es la justicia interactiva, de forma que ésta variante de justicia “explica de
forma importante un gran porcentaje de la varianza de la intención de los sujetos y es
superior a la que explica la justicia distributiva” concluyendo que “ los clientes que son
tratados de forma grosera tienden a comportamientos de cambio de empresa y a
recomendar de forma negativa la compañía sin importar el resultado que hayan podido
obtener” .
Conlon y Murray (1996) no hacen distinción entre lo que es justicia procedimental y
justicia interactiva. Como se ha señalado anteriormente, la línea divisoria entre ambas
es muy fina y es por ello, en la literatura científica del marketing, se encuentran casos
en los que los investigadores enmarcan ambas bajo el epígrafe de “justicia
procedimental”. Sin embargo, su investigación se basó en el papel de las
explicaciones en un contexto de fallos en el producto. Lo que planean estos autores,
es una taxonomía de los tipos de explicación que se pueden dar en base a las
investigaciones previas de Greenberg (1990):
A.- Excusas: se pueden definir como aquellas explicaciones que no implican a la
organización o de las que se deduce que la organización no tiene responsabilidad en
el error.
B.- Disculpas: se refiere a todas aquellas que se traducen en confesiones de
responsabilidad por los errores producidos

e incluyen algunas expresiones de

arrepentimiento. Lo que se persigue con las disculpas es un doble objetivo: (1)
informar al cliente de que la organización se hace responsable del error (2) expresar
su más sincero arrepentimiento.
C.- Justificaciones: son explicaciones en las que, la organización, acepta la
responsabilidad del error aunque se niega aceptar los elementos negativos que
conlleva o, lo que es lo mismo, admite que puede que exista un error pero no se debe
a que el producto falle, sino a que puede no funcionar de la manera que el cliente
espera, aunque puede satisfacer a otros clientes.
Lo que pretenden todas ellas es mantener una actitud positiva del cliente hacia los
productos de la compañía y hacia la compañía en sí. Sin embargo, lo que se
encuentra en la investigación es que, el uso de estas estrategias por sí solas, no es
suficiente para que el cliente se muestre satisfecho. Lo ideal es que todos estos tipos
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de explicaciones se den en la medida justa para provocar una reacción afectiva
positiva del cliente. Además, el ofrecer explicaciones junto con cupones descuento
(justicia distributiva) va a aumentar la voluntad del cliente de seguir con la compañía
en el futuro (Tax et al., 1998, Conlon y Murray; 1996)
En el ámbito de las disculpas, Davidow (2000) plantea que éstas tienen que ser
tomadas en cuenta como “compensaciones psicológicas”. Como tales, se han llevado
a cabo investigaciones sólo acerca de qué papel juegan como única compensación.
Algunos estudios, como el llevado a cabo por Hoffman y Chung (1999), se refieren a
ello como una “respuesta empática” en la que la organización reconoce la queja del
cliente, pero es incapaz de resolverla de forma responsable. Esta falta de acción no
solamente afectará a cómo el problema queda sin resolver, sino que además, dará la
impresión de que la compañía no es capaz de visualizar la importancia que el
problema tiene para el cliente.
Así mismo, Davidow (2000) encontró que, si bien las disculpas son positivas en la
recomendación de la empresa, no tiene influencia en la intención de recompra ni
tampoco en la satisfacción. Sin embargo, existen otras investigaciones como la de
Martin y Smart (1994) que demuestran que sí tiene impacto en la satisfacción aunque
no en la intención de recompra.
En general, el presentar una disculpa a un cliente implica que la empresa lamenta
que algo inesperado y negativo haya ocurrido. Aún así, y considerándose una forma
sencilla de expresarle al cliente que se es consciente de ello, los clientes reciben este
tipo de respuesta menos de la mitad de las ocasiones en las que les sucede algo
(Mack et al., 2000).
Pero la disculpa no sirve de nada si no va acompañada de cierta credibilidad. Este es
un factor muy importante porque determinará que las herramientas que se utilicen en
la justicia interactiva sean eficaces. SOCAP (1994) citado en el trabajo de Davidow
(2000) sugiere que la credibilidad puede ser definida como “establecer una
comunicación simple y clara con los clientes así como ser transparentes a la hora de
investigar las quejas y analizarlas”. También influye el hecho de que la compañía sea
capaz de reconocer el error y dar una explicación convincente al cliente (Bitner et al.,
1990)82. Ésto es interesante que sea considerado por cuanto, cuando una empresa se

82

Citado en Davidow (2000, pág.242)
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hace responsable en sus fallos, es más satisfactorio para el cliente que cuando se
deriva la responsabilidad de ésto a un tercero (Bosoff y Leong, 1998).
La credibilidad es tan potente que ocupa el segundo lugar en cuanto a importancia en
lo que se refiere a la intención de recompra (Davidow, 2000) y es por esto que es
necesario considerar que las explicaciones (sea cual sea el tipo – excusas, disculpas o
justificaciones -) que se ofrezcan por un error, estén contextualizadas y resulten
creíbles al cliente, ya que aumentarán su satisfacción y, por consiguiente, su intención
de recompra futura.
Como el resto de las dimensiones de justicia, ésta tiene un correlato emocional que
también determina el procesamiento de la situación por parte del cliente. Tanto es así
que, existen investigaciones en las que se argumenta que aquellos empleados que
son capaces de ponerse en la piel del cliente, es decir, que demuestran empatía y por
lo tanto son capaces de compartir sus sentimientos y emociones, mejoran
considerablemente

las

explicaciones

que

se

les

ofrecen

(Clemmer

y

Schneider,1996)83. Estos autores, Del Río et al. (2009), concluyen que si bien la
justicia interactiva tiene una relación positiva y afecta a la satisfacción del cliente con
los procedimientos de recuperación de errores, no existe una relación directa con las
emociones negativas que puede suscitar el proceso de resolución de incidencias.
En esta misma línea de las emociones y apoyando lo anterior, la investigación de
McColl-Kennedy y Sparks (2003), concluye que los clientes experimentarán mayor
grado de emociones negativas cuando perciban una falta de empatía por parte de los
responsables del programa de resolución de incidencias mientras se esté
desarrollando el procedimiento. Esto queda demostrado en la investigación llevada a
cabo por Hocutt et al. (2006), donde se observa que el nivel de satisfacción es mayor
cuando el cliente percibe niveles altos de empatía y cortesía durante el desarrollo de
las estrategias de resolución de fallos.
En el lado opuesto, encontramos los casos de clientes que manifiestan sentir ira y
ésta, se hace patente al percibir que han sido tratados de forma injusta y por tanto,
actúa como mediador e intensificador de las acciones conductuales negativas contra la
compañía – desaparece la intención de recompra y aumenta la recomendación
negativa de la empresa - (Wang, 2008).
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Por lo tanto, y en un sentido general, puede afirmarse que la justicia interactiva juega
un papel central y protagonista en la satisfacción del cliente dentro de las políticas de
subsanación de errores que las compañías ponen en marcha cuando éstos
manifiestan su malestar. Esto aparece en todos los entornos comerciales posibles –
desde los sectores de servicios e industriales hasta el comercio electrónico - . En este
último ámbito, se encuentra la investigación de Holloway y Beatty (2003) en la que
apuntan como una de las razones para la insatisfacción del cliente con el proceso,
entre otras, la falta de calidad por parte del servicio al cliente y la falta de
comunicación; además de la escasa personalización de las estrategias. Los
porcentajes son bastante explicativos: Del 57,5% de los clientes que declaraban estar
insatisfechos con las políticas de la empresa para resolver los errores, un 13,5%
manifestaban que su mayor malestar se encontraba en la escasa interacción de la
compañía con el cliente, un 5,7% estimaban que merecían una disculpa que no se les
dio y otro 5,7% juzgaba que todo el servicio era malo. El 36,9% esperaban más de lo
que se les ofreció – encuadrándose aquí todas las variantes de justicia - .
Lo que se ha explicado hasta ahora acerca de la justicia interactiva es aquello que se
debe hacer, cómo hacerlo y qué resultados positivos se obtienen si se hace
correctamente. Sin embargo, hay algunas investigaciones que hablan de las
consecuencias negativas que tiene el que los empleados encargados de poner en
práctica las políticas de recuperación de errores o resolución de fallos, no se muestren
colaboradores.
Keaveney (1995) describe, de forma muy precisa, cuáles son los denominados “fallos
en la interacción” entre clientes y empleados.

La definición sería “interacciones

personales entre clientes y personal de la compañía”. Los errores que se producen en
este contexto – ya sean antes, durante o después del consumo del producto/servicio o
en una situación de resolución de un error de otro tipo – se traducen, según este autor
y principalmente, en un cambio de proveedor (34% de los clientes) de entre los cuales,
el 9% menciona que sólo por esta razón toman la decisión de este cambio y el 25%
restante como un factor tan importante como para considerarlo central a la hora de
decidir cambiar de proveedor.
Entre los fallos en la interacción que menciona Keaveney (1995) se destacan
conductas o actitudes mostradas y generadas por los empleados y
clasificarían en:
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•

Descuidadas: los encargados de atender al cliente simplemente no le
escuchan, le ignoran o prestan más atención a otros aspectos que a los
clientes en sí mismos.

•

Groseras: estos empleados urgen a los clientes a terminar de explicar
su problema o lo que necesitan, no se muestran dispuestos a prestar
ayuda ni se muestran amigables.

•

Irresponsables:

se

traduce

en

conductas

inflexibles

o

poco

comunicativas. Inflexibles en el sentido de que se niegan a aceptar los
requerimientos del cliente y poco comunicativas en cuanto a no se
produce una comunicación proactiva, no devuelven las llamadas o no
responden a las preguntas.
•

Faltas de experiencia: son actitudes en las que se muestra la falta de
experiencia ante determinada situación o la incapacidad total del
empleado por ayudar mínimamente al cliente.

Pero, detrás de estas actitudes tan dañinas para la satisfacción del cliente y su
fidelidad a la empresa, existen comportamientos a situaciones específicas en un
entorno de resolución de fallos, a saber:
 Respuestas o acciones desagradables: el empleado, acepta tomar
medidas para solventar el error pero lo hace con malas formas,
poniendo en evidencia que no le importa que el cliente se percate de
que lo está realizando sin consideración ni agrado.
 Fallos en las respuestas: se dan respuestas o se llevan a cabo
acciones fuera de lugar, ofreciendo alternativas poco operativas en el
momento en el que se intenta resolver el error.
 Respuestas negativas patentes: se atribuye el error al cliente, en vez de
admitirlo como fallo de la propia empresa.
Por todo lo anterior, queda patente que no sólo es necesario tener una buena política
de resolución de errores para los clientes sino que, además, es necesario y sobre todo
central que los empleados encargados de llevarla a cabo, sean capaces de hacerlo de
forma eficiente, eficaz y positiva, evitando respuestas imprecisas, malas palabras o
actitudes de desidia. Igualmente esto explica, como ya lo hicieron Bies y Shapiro
(1987) y que citan Tax et al. (1998) “el hecho de que haya clientes que una vez que ha
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concluido el procedimiento de resolución de errores siguen considerando que no han
sido tratados de forma justa incluso cuando el resultado del mismo es beneficioso –
justicia distributiva-“. Tax y Brown (1998) también destacan que, todas aquellas
actitudes negativas, descuidadas y la transmisión a los clientes de que se emplean
muy pocos recursos para resolver el problema, provocan que la mitad de los clientes
encuestados manifiesten que han sido tratados de manera injusta.
Las investigaciones en torno a la justicia interactiva demuestran que, si bien una
simple excusa es mejor que no decir nada (Smith et al., 1999) una sola excusa no
suele ser suficiente para alcanzar el objetivo que se persigue: devolver al cliente un
estado de satisfacción previo (Goodwin y Ross, 1992; Hoffman et al. 1995)84. Esto,
está además directamente relacionado, como ya se ha mencionado anteriormente, con
la importancia del fallo de forma que, si el fallo es central en las características del
producto / servicio – es totalmente inútil para el fin con el que ha sido adquirido –, una
disculpa “traducido en una pequeña ganancia, no será lo más efectivo en una situación
de resolución del error”.
Sin embargo y, aunque la literatura deja patente la importancia de esta variante de la
justicia para que el proceso de recuperación sea exitoso, hay autores que siguen
considerándola como un subcomponente de la justicia procedimental (McCollough et
al. 2000). No obstante, son más los investigadores que abogan por considerar la
justicia distributiva como algo totalmente independiente de la justicia procedimental. En
este sentido, la justicia procedimental se referiría a las formas explicitas de organizar y
realizar las políticas de recuperación de fallos en las empresas mientras que la
distributiva, tiene más que ver con formas implícitas de desarrollar las políticas y
normativas al respecto, y dependen directamente de los empleados encargados de
ella.
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Citado en Levesque y McDougall (2000, pág.21)

219

La comunicación en la resolución de incidencias

Figura 5.5. Esquema general de la percepción de la justicia interactiva
INTENCIÓN DE
RECOMPRA,
MAYOR FIDELIDAD

CREDIBILIDAD
EXPLICACIÓN

EXCUSAS

JUSTIFICACIÓN

ATENCIÓN
AL CLIENTE

DISCULPAS

JUSTICIA
DISTRIBUTIVA

PERCEPCIÓN
JUSTICIA
INTERACTIVA

+

+
JUSTICIA
PROCEDIMENTAL

AUMENTO
SATISFACCION

DISMINUCION
SATISFACCION
CAMBIO DE
PROVEEDOR,
RECOMENACIÓN
NEGATIVA

ESFUERZO

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.1.4.

JUSTICIA PERCIBIDA

Una vez analizados todos los componentes que conforman lo que se ha denominado
“justicia percibida” se está en disposición de definir en qué consiste este concepto.
Como ya se ha señalado anteriormente, la justicia percibida es una concepción
subjetiva que el cliente se forma en función de “cómo percibe el resto de las variables
medibles de la justicia y las interrelaciones que se establecen entre ellas - justicia
distributiva, justicia procedimental y justicia interactiva” (Parapete, 2006; Blodgett et al.,
1997).
Estos autores afirman que, todos los efectos que emanan de cada una de las formas
de justicia, tienen una relación directa y positiva con la percepción que tienen los
clientes de los procedimientos que emplea la empresa para resolver incidencias,
aunque algunos de los elementos de justicia tienen efectos más profundos que otros.
La efectividad de cada uno de los elementos, tiene que ver con el contexto en el que
se ha producido la incidencia y con las características personales del cliente.
Por otro lado aunque en la misma línea, se encuentran las contribuciones de
Alexander y Duerman (1987), Bies y Shapiro (1987) y Clemmer y Schneider (1996)
citados todos ellos en Blodgett et al. (1997) en las que se pone de relieve que la
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justicia percibida es “un constructo multifacético” y, en la que se ofrece un contexto
muy valioso para explicar las reacciones de los clientes durante episodios de queja.
Blodgett y Granbois (1992) ya habían, sin embargo, puesto de manifiesto la
importancia de la justicia percibida algunos años antes. En una investigación en la que
trabajaban sobre un modelo integrador de la conducta de queja de los clientes, estos
autores afirmaban que “incluyendo la justicia percibida (en el modelo) se puede ganar
una perspectiva más amplia del porqué y del cuándo los clientes asumen la
responsabilidad de mostrar una u otra forma de comportamiento de queja. Así,
entendiendo mejor las causas de cada una de las formas de queja, las empresas
serán capaces de desarrollar programas de marketing específicos o procesos de
resolución de quejas que sirvan de mejor manera a las necesidades del cliente”.
Clark et al. (1992) sitúan la justicia percibida dentro de una de las estrategias del
llamado “marketing defensivo85”. Estos autores abogan por " implementar estrategias
de marketing defensivo para retener a aquellos clientes insatisfechos”. Uno de los
pilares del mismo es la construcción de una buena imagen corporativa, a través de
estrategias de justicia distributiva, procedimental e interactiva.
En el ámbito de las emociones y de cómo éstas están vinculadas a las situaciones de
fallos en el consumo de productos / servicios, Konovsky (2000) señala que “el
concepto de justicia percibida es central en el estudio de las reacciones de las
personas en situaciones conflictivas”. Además, Del Río et al.(2009) señalan que, la
justicia percibida, afecta a las emociones y, dependiendo del nivel de justicia percibida,
las personas experimentan emociones y desarrollan

conductas

directamente

relacionadas con los sentimientos e impresiones que han sentido durante el proceso
de resolución.
Los autores concluyen que la justicia percibida va a afecta de forma directa e indirecta
– vía emociones – a la satisfacción, con las políticas de recuperación o resolución de
errores.
Volviendo a la definición de justicia percibida, aunque es un denominador común a la
mayoría de las investigaciones que tratan de establecer los mecanismos que
85

Los autores consideran que este tipo de marketing siempre ha sido ignorado por las empresas pero que, debido
a la forma de los mercados actuales, se está haciendo consciente la importancia de retener a los clientes y de
satisfacer las necesidades posteriores al consumo del producto/servicio. El marketing defensivo es definido como
“estrategias de marketing que buscan mejorar las relaciones de intercambio con clientes actuales con el propósito
de incrementar su satisfacción y lealtad” (Dubé y Maute, 1998).
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subyacen a los comportamientos posteriores a episodios de resolución de incidencias,
no todos los autores consideran que los elementos de justicia ya mencionados estén
presentes por igual. De esta forma, McCollough et al., (2000) hablan solo de los
componentes “justicia distributiva” y “justicia interactiva”. La “justicia procedimental”
estaría inmersa en la justicia interactiva, de forma que las políticas empresariales no
pueden existir si no hay una aplicación práctica de las mismas.
Por lo tanto, y aunque en muchas investigaciones no se haga referencia explícita a la
“justicia percibida” como un elemento central y se hable, por separado, de los otros
tres subcomponentes que agrupa, y mientras sea el factor que “explica el
funcionamiento psicológico de los clientes y sus intenciones conductuales” (Wang,
2008) en una situación de fallo en el producto/ servicio por parte del proveedor, es
necesario tenerla presente y considerarla de forma separada al resto ya que, en este
concepto, confluyen las interacciones de las otras formas de justicia y la visión global
del cliente acerca de las directrices de resolución de incidencias de las compañías.

5.4.

TEORÍAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RECUPERACIÓN

5.4.1. Elementos de la Teoría de la Atribución
En torno al proceso de recuperación o resolución de incidencias, existen varias teorías
que explicarían por qué y cómo reaccionan los clientes ante una situación de fallo en
el producto / servicio en un ámbito relacional.
La primera de las teorías a la que se va a hacer mención es la conocida como “Teoría
de la Atribución”, cuyo máximo exponente en el ámbito del comportamiento de queja
es Folkes (1984). Este autor, afirmó que “la razón percibida por el cliente en torno al
motivo del fallo en el producto influirá en su respuesta”.
Así, y basándose en los estudios previos de Weiner (1980), afirma que las atribuciones
que hace el cliente acerca de los fallos en el producto – y que provocan episodios de
frustración en el consumo - serían aquellas relacionadas con aspectos de localización
del control, estabilidad y controlabilidad.

1. Localización del control: se refiere, básicamente, a si el cliente atribuye el
fallo en el producto / servicio al vendedor (atribución externa) o a sí mismo
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como consumidor (atribución interna). Así, Folkes encontró que los
consumidores que hacen atribuciones externas son más proclives a pedir el
reembolso del gasto, el cambio del producto o una disculpa; mientras que
aquellos que hacen atribuciones internas son menos proclives a buscar una
compensación de cualquier tipo.
2. Estabilidad: se refiere a si la causa que ha provocado la insatisfacción es
percibida como permanente o pasajera. Los clientes, que perciben que la
causa del fallo es estable, pedirán una compensación en devolución del
gasto más probablemente que un cambio del producto o servicio.
3. Controlabilidad: está relacionado con la percepción que tiene el cliente
acerca de si el fallo podría haber sido previsto por el vendedor o,
simplemente, se ha producido por un accidente. Así, aquellos clientes que
perciben que el vendedor podría haber anticipado el fallo pero no tomó las
medidas necesarias para solucionarlo, se mostrarán más enfadados y
probablemente tendrán sentimientos más negativos acerca de la empresa.

Esta teoría sería una de las explicaciones subyacentes a cómo afecta este factor de
atribución al comportamiento de queja mediado por su efecto en la frustración. De esta
forma, cuando el cliente siente frustración porque se ha dado un episodio de fallo en el
producto /servicio, tratará de determinar si el error está centrado en el producto o el
vendedor o si la responsabilidad por el fallo es suya por haber hecho un mal uso del
mismo. Así, aquellos consumidores que perciben que el producto o el vendedor son
los responsables del episodio de frustración, buscarán más activamente que se les
compense. Además la atribución del error, es decir, la aplicación de esta teoría, es un
predictor muy significativo de la insatisfacción / frustración (Richins, 1985; 1987).
Por otro lado, y relacionado con

esta teoría y con el impacto que tienen estos

episodios en las relaciones entre clientes y empresas, Hess, Ganesan y Klein (2003)
encontraron que los clientes que tienen mayores expectativas acerca de la continuidad
de su relación con la empresa – situación en la que se encuentran muchas de las
personas que llevan algún tiempo dentro de un programa de fidelización – suelen
hacer atribuciones de los fallos en conceptos como la estabilidad, considerando que la
causa es menos estable y tienden a mostrar una mayor satisfacción hacia el proceso
de recuperación después de que se ha producido.
También, si en una situación de atribución de controlabilidad del fallo, el cliente tiene
una larga experiencia en la relación con la empresa, la atribución que hará se verá
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ampliamente influenciada por ésto, es decir, que su nivel de enfado no será tan
elevado como es esperable que sea el de un cliente que acaba de conocer a la
empresa y de iniciar relaciones con ella.
Otro de los elementos, que no se encuentran dentro de la Teoría de la Atribución que
se ha venido desarrollando hasta ahora, pero que sí tiene que ver con la atribución
que haga el cliente del fallo, es relativo a lo crítico del mismo. Es lo que Ostrom y
Iacobucci (1995) han llamado gravedad, entendida como “la importancia que el
servicio / producto tiene para el cliente” (Ostrom y Iacobucci, 1995). Así, cuando un
servicio que se compra es crítico para el cliente, éste percibe como mucho más grave
cuando se produce un error en el suministro del mismo que cuando es menos crítico.
También tiene que ver con el hecho de que la percepción de otros factores, como es el
precio, pierde importancia frente a lo crítico de conseguir el producto o servicio.
De esta forma y basándose en la Teoría del intercambio, la cantidad de pérdida del
cliente depende de lo crítico del servicio o de la gravedad en las consecuencias del
error. Situaciones altamente críticas llevarán a una frustración más profunda que
aquellas que no son percibidas como tan críticas. También se ha observado que las
estrategias de recuperación en situaciones altamente críticas, conllevarán una menor
satisfacción y, por lo tanto, mayor deslealtad que en una situación de gravedad menor
(Webster y Sundaram, 1998; Darida et al., 1996).
Por lo tanto, y como señalan Levesque y McDougall (2000), lo efectivo de la estrategia
de recuperación va a estar muy influenciado por el tipo de error que se produzca de
forma que, situaciones de baja severidad requerirán menos recursos por parte de la
compañía frente a situaciones de alta gravedad en las que la efectividad, muchas
veces, de los recursos que la compañía pone al servicio del cliente afectado se ven
empañados por la severidad del problema provocado.
Para finalizar, podría decirse que la Teoría de la Atribución es uno de los máximos
exponentes en la explicación de la mediación del sentimiento de frustración en una
situación de fallo en el producto / servicio. Es interesante saber que, en virtud de lo
que el cliente percibe de la situación frustrante, se definirá su relación con la empresa
en el futuro. Esto interactuará con la experiencia previa del cliente con ella e influirán –
ambos episodios – de forma positiva o negativa.
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Figura 5.6. Elementos explicativos de la sensación de frustración
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5.4.2. Paradoja de la recuperación: Teorías explicativas
Los primeros en acuñar este término fueron McCollough y Bharadwaj (1992) y lo
denominaron “la paradoja de las estrategias de recuperación”. Esta paradoja se refiere
a situaciones en las que la satisfacción del cliente, después de la resolución de un fallo
en el producto / servicio, excede la satisfacción previa a ese momento.
La teoría que se ha desarrollado en torno a esto, además, hace referencia a que una
estrategia efectiva de resolución de incidencia no sólo va a mantener la satisfacción
del cliente, sino que la va a conducir a un estado de mayor satisfacción.
Sin embargo, existen algunas evidencias previas al desarrollo de la paradoja de
McCollough y Bharadwaj (1992) que pueden arrojar luz sobre porqué se investiga este
efecto. Hart et al. (1990) ya defendían que: “una estrategia de recuperación bien
llevada puede llevar a un cliente enfadado y frustrado a convertirse en leal. La misma
puede, de hecho, crear un mayor apego incluso si la situación negativa no se hubiese
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producido en ningún momento.” Por ello, una iniciativa de recuperación bien diseñada
está directamente relacionada con la satisfacción del cliente y con conductas como
emitir juicios positivos en público sobre dicha empresa generando publicidad positiva
(Berry, 1995). No obstante, este es un concepto un tanto controvertido porque,
mientras numerosas investigaciones han apoyado el mismo, hay otras muchas que
han sido incapaces de encontrar resultados concluyentes.
Retomando la investigación pionera en este efecto, Hart et al. (1990) afirmaban que
“cualquier problema que los empleados que se encuentran cerca del cliente puedan
descubrir y resolver, se convierte en una oportunidad para ir más allá de lo que se
espera de la empresa y de ganarse la lealtad del cliente de por vida”.
También existen una serie de teorías que explicarían, fundamentalmente el proceso
por el que se produce. Así, la Teoría de la Desconfirmación habla de que la
satisfacción del cliente depende de un proceso de evaluación en el cual juzga sus
expectativas en virtud de cómo entiende que debe ser el servicio que se le ofrezca por
parte de la compañía, de forma que las expectativas que pone en marcha están
condicionadas por anuncios, la experiencia previa, las necesidades personales y las
recomendaciones previas de otros conocidos (Parasuranam et al., 1985)86, por la
imagen que se tiene del servicio al cliente (Grönroos, 1984)87 y por las promesas
hechas por el proveedor (Zeithaml et al, 1993)88 conduciendo a una desconfirmación
positiva cuando la compañía actúa mejor de lo esperado por el cliente (Oliver, 1980).
Siguiendo esta lógica, cuando un cliente es objeto de una estrategia de resolución
excelente, esto provoca una desconfirmación positiva que tiene como resultado un
aumento en el estado de post-satisfacción (Oliver, 1997). Por lo tanto, el poner en
marcha una estrategia de resolución mediocre, solamente logrará conseguir llegar a
los objetivos que espera el cliente sin que se produzca un aumento de la satisfacción y
un efecto paradójico como el buscado.
Por otro lado, se puede también encontrar una justificación en la llamada Teoría del
Guión (Bateman, 2002). Lo que propone esta teoría es que, el contenido de
situaciones familiares y frecuentes se almacena en la mente de las personas de forma
coherente y determina lo que se esperará en una situación parecida que se dé a
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Citado en Magnini et al. (2007, pág.214)
Citado en Magnini et al. (2007, pág.214)
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Citado en Magnini et al. (2007, pág.214)
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posteriori. Así, la información se mantiene en la memoria en forma de eventos que son
esperables que ocurran de una determinada forma, conformando un guión en la mente
del consumidor (Gan, 1991). Ésto significa que, cuando los clientes y los empleados
entran en una rutina determinada, situaciones de consumo parecidas, comparten
muchas de sus características y ello es algo que activa esperanzas acerca de lo que
es posible observar en lo relativo a eventos y comportamientos (Bitner et al., 1994) con
lo que, cuando se produce un fallo en el producto / servicio, se produce una ruptura en
la cadena de situaciones esperadas por el cliente. Esto provoca que, todas aquellas
gestiones que se realicen en torno a la resolución del fallo, queden bastante en relieve
en la mente del consumidor porque llaman su atención y, conducen a la evaluación de
la situación como resultado del fallo en el servicio (Spreng et al., 1995).
Por ello, y dado que se produce una sobreatención cuando esto ocurre, la satisfacción
con una situación de restauración del servicio o producto es más importante que
aquellos atributos que formaban parte de una satisfacción general (Bitner et al., 1990).
Existe una tercera teoría que habla de la paradoja de la recuperación y es la que
presentan los autores Morgan y Hunt (1994) y es la aplicación de la Teoría del
Compromiso-Confianza en el marco del marketing relacional.
Una estrategia de recuperación excelente tiene un impacto directo en la confianza que
el cliente tiene en la firma (Tax et al., 1998; Kelley y Davis; 1994). De hecho, una
estrategia efectiva de resolución de incidencias y el marketing relacional están muy
unidos en lo relativo a su finalidad: la satisfacción del cliente, la confianza y el
compromiso (Morgan y Hunt, 1994).
Aunque parezca contradictorio que una situación frustrante para el cliente, por el
hecho de que aparezca un fallo en el servicio que se le ofrece, pueda llevar a
aumentar su lealtad y compromiso con la empresa, ésto no es tan obvio puesto que es
de sentido común que, el resultado de lo que se consume, no siempre es el más
adecuado y los errores pueden aparecer. Lo que ocurre entonces es que, si la
estrategia lleva a una resolución positiva del error, el cliente manifestará su confianza
en la empresa porque tendrá confianza en la honestidad y la disposición para
solucionar sus errores. La confianza, además, es un elemento fundamental en el
desarrollo de las relaciones dentro del marketing relacional y solo se consigue cuando
una parte tiene confianza en la otra y considera que se puede creer en su honestidad y
en su integridad (Morgan y Hunt, 1994).
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Por lo tanto, y a pesar de la existencia de investigaciones que demuestran que la
paradoja de la recuperación no está clara y que el cliente siempre espera lo mejor de
las compañías con las que interactúa, en situaciones de conflicto sin que ninguno de
los posibles resultados pueda ir más allá de las expectativas y, teniendo en cuenta que
la paradoja también va a estar mediada por otros factores como la severidad del error,
la experiencia previa del cliente con la empresa en situaciones de fallo, el nivel de
interacción que haya tenido con la misma anteriormente, su atribución acerca de lo
estable del error y del control percibido (enmarcadas ambas en la Teoría de la
Atribución), etc., es necesario conocer este efecto, por cuanto podría ser una de las
causas por las que el cliente sigue acumulando puntos y redimiendo dentro de los
programas de fidelización, aunque haya sufrido una experiencia frustrante provocada
por un error.

5.5.

MODALIDADES DE COMUNICACIÓN

La mayor parte de las investigaciones que se han desarrollado en el campo de fallos
en productos / servicios y procesos de resolución de incidencias han puesto de
manifiesto la importancia de la teoría de la justicia en el ámbito organizacional para
lograr la satisfacción del cliente, la lealtad y para explicar la conducta de queja.
Además, gran parte de ellos han estado centrados en el estudio de este tipo de
incidencias en situaciones de atención directa al cliente – es decir, cuando el cliente se
acerca en persona al punto de venta del producto o servicio para expresar su
disconformidad con el mismo – (Meuter et al., 2000).
Esto es así porque, históricamente, la mayoría de los servicios de atención al cliente
eran en persona con dos únicos actores: el cliente y el vendedor. Sin embargo, con el
paso del tiempo, este tipo de situaciones ha ido decreciendo y, en la actualidad, en los
mercados altamente competitivos y con muchos de los servicios basados en
herramientas tecnológicas, las interacciones entre ambos actores se han desarrollado
en la distancia física.
Debido al aumento de este tipo de transacciones con un cada vez mayor número de
clientes que recurren a las herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus relaciones
comerciales, las empresas han optado por poner al servicio de los mismos múltiples
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posibilidades, como los números de atención telefónica gratuitos o incluso, internet
(Meuter et al., 2000; Tax y Brown, 1998).
Asimismo, el grueso de las investigaciones se ha desarrollado en ámbitos comerciales
transaccionales, mientras que el factor comunicativo no se ha tenido demasiado en
cuenta en las estrategias de resolución de incidencias dentro de los programas de
fidelización.
Por todo ello, y debido a la naturaleza cambiante de las relaciones con el cliente, es
necesario establecer nuevas vías de investigación para explorar qué circunstancias
son las que rodean los fallos en el servicio y los procesos de resolución de los mismos,
porque todos aquellos servicios basados en proveer a los clientes de los productos y
servicios a través de internet o de números de teléfono gratuitos, serán
sustancialmente distintos a los tradicionales.
Mientras que las investigaciones desarrolladas en el entorno del comercio tradicional
han ofrecido importantes explicaciones en lo referente a las estrategias llevadas a
cabo para la resolución de incidencias, se hace necesario llevar a cabo nuevas
investigaciones que pongan a prueba estas estrategias en el ámbito del contacto
tecnológico cliente-empresa que es el que está primando en la actualidad y en el que
se contextualizan los programas de fidelización.
Sin embargo, existen ya algunos estudios que se están desarrollando en contextos
tecnológicos y en los que se está poniendo en relación las nuevas modalidades de
comunicación y la Teoría de la Justicia. Así, en uno de ellos en los que se investigaban
los efectos de la justicia interactiva y distributiva en conceptos como la satisfacción, la
lealtad y la queja del cliente en un entorno de servicio ofrecido vía e-mail, se observó
que no existía un efecto sinergético entre ambos tipos de justicia, mientras que era un
efecto que existía, siendo esto probado en un contexto tradicional (McCollough et al.
2000; Blodgett et al., 1997).
La importancia de este hallazgo, procede de haberse realizado en un entorno de
investigaciones en las que sólo se manipulaban los escenarios de forma que, la única
atribución posible a las diferencias, sería el tratarse de un contexto basado en el uso
de la tecnología frente a la comunicación directa de un contexto tradicional.
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Por esto, puede pensarse que las estrategias que se usaban en los medios
tradicionales o “cara a cara” no tienen porqué generalizarse a aquellas situaciones en
las que las relaciones estén basadas en contextos tecnológicos (Shapiro et al., 2000).
Además, investigaciones recientes han arrojado algo más de luz sobre este aspecto.
Una de las mayores diferencias que se ha encontrado tiene que ver con la incidencia
sobre el comportamiento de queja. Así, las investigaciones que se han llevado a cabo
en un entorno tradicional, evidencian que la “principal barrera de las estrategias de
resolución de incidencias es que tan sólo entre un 5% y un 10% de los clientes
insatisfechos con el producto /servicio eligen esta opción” de forma que, optando por
mantenerse callados, lo que hacen es negar a la organización la posibilidad de poner
en marcha las estrategias de recuperación de incidencias. Las opciones por las que
optan son, desde cambiar de proveedor sin hacer notar su malestar, hasta implicarse
en acciones de recomendación negativa de la empresa (Holloway y Beatty, 2003; Tax
y Brown, 1998). Sin embargo, una investigación llevada a cabo por Holloway y Beatty
(2003) en un contexto de venta al por menor online encontró que, el 83% de los
consumidores entrevistados afirmó haberse quejado en algún momento al proveedor
online, eligiendo en la mayor parte de los casos el e-mail.
En un segundo estudio,

Holloway y Beatty (2003) examinaron los canales que

prefieren los consumidores para manifestar sus quejas al proveedor online
encontrando que, del 54,2% que interpusieron alguna queja, el 54,7% contactó con la
compañía a través del teléfono, el 33,7% lo hizo a través del e-mail y el 10,5% lo hizo
a través de correspondencia escrita, mientras que sólo el 1,1% eligió acercarse al
punto de venta en persona.
La importancia de estos datos, y de considerar la forma de comunicarse con el
proveedor, cuando el cliente tiene un problema con un producto / servicio, es central
para conocer si las políticas de comunicación de un programa de fidelización son
correctas o suponen una barrera, como se ha observado, ocurría en el caso del
comercio tradicional.
Es importante señalar que, las dinámicas de la mayor parte de los programas de
fidelización, están basadas en contactos con las empresas que lo gestionan a través
de medios telemáticos (teléfonos de atención al cliente, e-mail o correspondencia
habitual). Tan sólo es necesario revisar las páginas web de las principales empresas
españolas que utilizan este instrumento para mantener y rentabilizar a sus clientes,
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para observar que, los medios que ponen a su disposición para informarse o formular
preguntas, son los anteriormente citados.
Por todo lo anterior, es necesario saber que la cada vez mayor presencia de quejas
requiere que se pongan en marcha distintos canales para poder comunicar a los
clientes con las organizaciones, además de empezar a conocer las razones por las
que los clientes eligen una u otra forma de comunicación (Holloway y Beatty, 2003;
Ahmad, 2002). Entre las principales motivaciones, se encuentra el hecho de que se
sienten más cómodos a la hora de interponer una queja cuando lo hacen por vía
telefónica frente a presentarla cara a cara, ya que la presión y el sentirse “intimidado”
por un vendedor disminuye (Holloway y Beatty, 2003; Tax y Brown, 1998). Además,
los números de atención al cliente gratuitos aparecen como una forma barata y
alternativa de contactar a la firma. Sin embargo, el uso del correo eléctronico sería la
opción más barata y conveniente de todas (Ahman, 2002).
Es reseñable, no obstante, que no todo es tan positivo cuando se ofrecen múltiples
alternativas a los clientes. Así, el servicio que se ofrece en un entorno tradicional al
cliente ha sido observado como potencialmente más beneficioso a la hora de
restablecer la satisfacción y la lealtad en el mismo (Tax et al., 1998). La diferencia
apreciable entre este tipo de estrategias de resolución de incidencias y las que se
ofrecen en los medios tecnológicos89 estaría en cómo afecta la naturaleza de los
modos de comunicarse con la empresa en la satisfacción del proceso de resolución.
En un análisis más profundo, se encuentra que la atención interpersonal que se ofrece
en una relación “cara a cara” presenta un grado mayor de justicia interactiva –
señalada como central a la hora de lograr la satisfacción del cliente y su lealtad - y,
además, ayuda a reducir la conducta negativa posterior a la queja cuando la estrategia
de recuperación se hace personalmente (Wirtz y Mattila, 2004; Maxham, 2001;
Levesque y McDougall, 2000; McCollough et al., 2000; Tax et al., 1998; Blodgett et al.,
1997).
Otras investigaciones realizadas sobre este tema, demuestran que la comunicación
oral es relativamente mejor a la hora de transmitir sinceridad y empatía a los
consumidores que la comunicación escrita (Tax y Brown, 1998).

89

Sólo un 5% de los clientes en este contexto afirman estar satisfechos con los resultados de su queja tras terminar
el proceso de resolución según Holloway y Beatty (2003).

231

La comunicación en la resolución de incidencias

En virtud de lo anterior, podría pensarse que es el componente interpersonal, aquel
que entra en funcionamiento en las estrategias de resolución de incidencias. Además,
estaría presente cuando se establecen comunicaciones telefónicas, porque existe una
comunicación directa con alguien de la compañía y esto marca la diferencia positiva
en este escenario determinado de presentación de una reclamación (Holloway y
Beatty, 2003; Tax y Brown, 1998). Por el contrario, una relación vía e-mail carece de
multitud de los elementos interpersonales que se presentan en conversiones orales y
que, parecen ser el centro de satisfacción y lealtad en las estrategias de resolución
tradicionales (Holloway y Beatty, 2003).
Por lo tanto, las quejas principales de los clientes provienen de deficiencias en la
justicia interactiva cuando se trata de respuesta vía e-mail principalmente, ya que
alegan que sienten una interacción muy pobre con el personal del servicio al cliente,
falta de sinceridad, respuestas genéricas, esfuerzos para solventar la situación poco
personalizados y, principalmente, falta de disculpas y explicaciones a las quejas
(Holloway y Beatty, 2003; Ahmad, 2002).
En definitiva y dada la importancia que tiene las modalidades de comunicación que las
empresas ponen a disposición de los clientes para que éstos manifiesten sus quejas y
consigan la satisfacción del cliente y su lealtad a la marca, es necesario considerar
éste como un factor central, junto con la dispensación de los tipos de justicia que se
han visto anteriormente, dentro de los programas de fidelización, y evaluar por lo tanto
su efecto en los clientes que se han sentido frustrados en algún momento en su
relación con la empresa.

5.6.

VARIABLES DEMOGRÁFICAS, ACTITUDINALES Y CONDUCTUALES

El estudio de variables de tipo demográfico, conductual y actitudinal en el entorno de
los programas de fidelización es bastante reducido aunque existen algunas
investigaciones que hacen referencia a las mismas en el ámbito relacional. Por ello, a
continuación, se exponen algunas variables seleccionadas específicamente por lo
interesante que puede resultar su estudio para explicar uno u otro tipo de conducta en
caso de un fallo en el producto / servicio.
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Por un lado, y relacionado directamente con el factor conductual, se encuentra el
concepto de uso del servicio. Así expresado puede parecer un poco ambiguo pero su
definición sería: La cantidad de veces que un cliente consume un producto o servicio
en una unidad de tiempo.
Existen varios estudios que pueden conducir a pensar que los clientes que tienen un
comportamiento de consumo mayor serían menos proclives a adoptar, por ejemplo,
conductas de abandono o cambio del proveedor. Esto vendría explicado por el
paradigma de la desconfirmación según el cual, aquellos clientes que están más
relacionados y conocen mejor a la empresa, a través de un consumo frecuente de sus
productos y servicios tendrán, además, una idea más realista de lo que pueden
esperar de ésta, por lo que la posible desconfirmación se reduce y por lo tanto
aumenta la lealtad y la intención de recompra (Anderson y Sullivan, 1993).
En este mismo sentido, se encuentra la investigación de Sullivan (1994) que determina
que niveles elevados de consumo están asociados con menores situaciones de
desconfirmación y, por lo tanto, con mayores niveles de satisfacción e intención de
recompra. Además, desde este punto de vista, todos aquellos clientes que desarrollen
una conducta de consumo continua y elevada tendrán una actitud fuertemente positiva
hacia la empresa. Cuando un cliente, con multitud de experiencias positivas en la
empresa, se enfrenta a una situación de frustración por un fallo, no reaccionará igual
que un cliente que se relaciona de forma esporádica porque tendrá una mayor
insensibilidad ante estos eventos (Oliver, 1997; Oliva et al., 1995).
Por otro lado, esta conducta se retroalimenta así misma, como han demostrado las
investigaciones de Bolton y Lemon (1999) de forma que, cuanto más se utilizan los
productos / servicios de una compañía, más satisfacción se acumula, manifestada en
una satisfacción general más elevada y expresada en un subsiguiente aumento del
consumo posterior.
Existe otra teoría que se centra en el “aprendizaje” del cliente de forma que, actuaría
con el pensamiento de que el coste del aprendizaje es mayor que el coste del error,
por lo que aquellos clientes que usan muy de continuo los servicios de una empresa,
pensarán que han desarrollado una serie de destrezas intransferibles a otras
empresas y, habiendo empleado esfuerzo y tiempo en aprender estas destrezas,
preferirán permanecer en la firma antes que tomar actitudes como el abandono. Esta
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teoría se ha desarrollado en un entorno online principalmente (Hoch y Deighton, 1989;
Alba y Hutchinson, 1987).
Así, en un contexto de programa de fidelización cuya dinámica es la obtención de
puntos, se podría hipotetizar que aquellos clientes que acumulan más puntos o que
son “grandes clientes” serán menos sensibles a errores en los mismos y serán más
fácilmente satisfechos.
En lo relativo al componente actitudinal, existe una variable que puede mediar a la
hora de que el proceso de recuperación tenga el impacto esperado por la dirección del
programa ante una situación de fallo en el mismo y ésta es la propensión al riesgo.
Existen investigaciones que han puesto en relación la conducta de abandono de una
firma con este componente y sería un elemento interno y personal del cliente que se
estimula de forma que, cuando no hay un “nivel óptimo de estimulación”, éstos lo
buscan. Si no lo encuentran en los productos / servicios que ofrece la compañía que
ellos conocen lo buscarán fuera de forma que aquellos que tengan niveles altos de
estimulación, serán más propensos al cambio que los que lo tengan bajo (Raju,
1980)90.
Por lo anterior, podría deducirse que, dentro de un programa de fidelización cuando
hay un fallo y se produce la queja del cliente, si éste cuenta entre sus actitudes con
una propensión al riesgo alta, esto implicaría un esfuerzo considerable para poder
mantener al cliente dentro de los denominados fieles, puesto que es posible que
pesase más esta actitud que el factor externo de solventar correctamente el fallo.
Sin embargo, son muchas las variables que intervienen en el proceso de resolución de
incidencias. Por ello, comprender la relación entre ellas es un proceso complejo que
requiere de investigación profunda en este campo.
En lo referente a las variables demográficas, se hace referencia al nivel económico
de los clientes, a su nivel educativo y al género y cómo puede influir en los procesos
de resolución de incidencias.

90

Citado en Keaveney y Parthasarathy (2001, pág.378)
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Partiendo de esto, aquellos clientes que tienen niveles de ingresos más altos, así
como mayor nivel educativo, serán los más propensos a estimar de forma más
compleja y a barajar todas las posibles alternativas de lo que un producto o servicio les
puede ofrecer. Así, los clientes con ingresos altos estarán relacionados con la
categoría de uso frecuente del producto que se ha mencionado anteriormente y
además, estarán abiertos a experimentar mayor número de productos y de servicios,
puesto que su capacidad adquisitiva se lo permite.
En un contexto de consumo online, estos clientes suelen ser más avezados y tener
más confianza y experiencia (Cyberatlas.com, 2000b)91.
En lo referente a los niveles educativos, éstos también estarán implicados en proveer
a los clientes con un rango mayor de posibilidades sobre las situaciones y las
características de productos y servicios y cómo se pueden presentar – los actos de
consumo - en el futuro.
En el caso del consumo de servicios, se ha demostrado que muchos clientes
encuentran dificultades a la hora de evaluar la experiencia que han tenido con aquellos
porque encuentran esta actividad compleja y difícil (Murray, 1991).
Por el contrario, los clientes que presentan niveles educativos menores y menores
ingresos, encontrarán que forman expectativas ambiguas y presentan una habilidad
para aprender de las experiencias mucho menor (Hoch y Deighton, 1989) además de
que sus afirmaciones sobre los producto / servicios son inciertas y sus evaluaciones
más vulnerables a la insatisfacción. Esto se observa sobre todo en un contexto virtual
– compras online – donde se ha observado que los usuarios de mayor edad, con
menor nivel educativo y menores ingresos se muestran más dubitativos acerca de sus
habilidades frente a los más jóvenes, mejor educados y con mayores ingresos
(Cyberatlas.com, 2000a)92.
El aspecto del género, ha sido muy poco estudiado en el entorno de los programas de
fidelización y de situaciones de fallos y de resolución de incidencias, aunque existen
algunas investigaciones.

91
92
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La idea original de que, esta variable, podría tener alguna influencia en las diferencias
que se aprecian a la hora de evaluar las políticas de resolución de fallos entre
hombres y mujeres procede de que, históricamente, se ha tratado a hombres y
mujeres de forma diversa y, por lo tanto, sería esperable que este factor fuese, en
parte, explicativo.
En el ámbito del marketing, y con el fin de cubrir mejor las necesidades de los clientes,
se ha hecho alguna investigación a este respecto (Saad y Gill, 2000). Así, por ejemplo,
Darley y Smith (1995) realizaron una investigación en la que buscaban algún tipo de
relación entre el género y el procesamiento de mensajes publicitarios, encontrando
que las mujeres hacían un procesamiento global de la información, mientras que los
hombres lo hacían de forma selectiva.
Más específicamente, en el entorno de los fallos en productos /servicios y las
estrategias de resolución de los mismo, están las investigaciones de Iacobucci y
Ostrom (1993) que hallaron diferencias considerables en la forma en que hombres y
mujeres perciben el servicio que se les ofrece además de diferencias significativas en
los relativo a la importancia que se le otorga a lo que se considera “central” y
“periférico” en un servicio.
Por ello, se han llevado a cabo algunos estudios en los que se trata de poner en
relación si existen diferencias de género cuando: (a) se trata de mostrar al cliente que
se “lamenta” la situación de fallo por parte de la empresa, (b) se trata de ver si tienen
la misma importancia para ambos géneros el tener la posibilidad de demostrar su
insatisfacción porque existan los mecanismos necesarios para ello y (c) si existen
diferencias en las preferencias acerca de las compensaciones que se reciben y del
esfuerzo que hace la empresa para compensarles.
En el primero de los casos, las mujeres se mostrarían más preocupadas porque se les
muestren buenas formas como educación, amigabilidad, confiabilidad y ayuda; aunque
ambos géneros lo tendrían como algo importante (Iacobucci y Ostrom, 1993).
Además, las mujeres buscarán más poder expresar su insatisfacción a otras mujeres
que los hombres a otros hombres (Iacobucci y Ostrom, 1993).
En lo relativo a la existencia de mecanismos de queja, se ha encontrado que las
mujeres buscan más participar de forma activa en las acciones que se desarrollen
para lograr solucionar el problema. Las mujeres que ocupan puestos de
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responsabilidad demuestran tener un estilo de liderazgo más inclusivo y más centrado
en las relaciones que el que muestran los hombres (Oakley, 2000; Helgesen, 1990).
Es por esto que, se mostrarán más participativas y darán más importancia a poder
expresar sus expectativas que los hombres, sintiéndose después más satisfechas al
finalizar el proceso de resolución.
Por último, y acerca de las compensaciones y el esfuerzo demostrado, es esperable
que existan diferencias, puesto que mientras las mujeres ponen más énfasis en el
proceso buscando las vías para manifestar su malestar y ayudar a la resolución, los
hombres serían más instrumentales y estarían más interesados en la compensación
(Oakley, 2000; Iacobucci y Ostrom, 1993; Helgesen, 1990).
Una de las últimas investigaciones que se han realizado es la llevada a cabo por
McColl-Kennedy et al. (2003), en la que se ha encontrado que, en una situación de
fallo del producto y tras la estrategia de resolución del mismo, cuando se muestra
“afectación” por parte de la empresa, existen vías para poder manifestar la
insatisfacción y se ofrece una solución a la altura del error, no existen diferencias de
género. Sin embargo, se ha encontrado que en el aspecto interactivo, las mujeres
serán más proclives a volver a consumir los productos / servicios de esa empresa
cuando, la afectación por el fallo sea mostrada por un empleado masculino en lugar de
un empleado femenino. Esto sería así porque las mujeres esperarían más
comprensión por parte de otras mujeres. El que un hombre, muestre mayor
comprensión, por ser inesperado, sería también más positivo (McColl-Kennedy et al.,
2003).
Además, tomando el factor “mecanismos de comunicación” de forma independiente,
ésta sería una variable interesante cuando se trata de las mujeres, de forma que si
existen estas vías y están al servicio de los clientes femeninos, tendrá una gran
repercusión en ellos y no en los clientes masculinos en términos de satisfacción y de
intención de recompra.
Por último y en lo relativo a la compensación, McColl-Kennedy et al. (2003)
encontraron que, mientras que no existirían diferencias de género cuando se da una
compensación alta y se percibe un gran esfuerzo para solucionar el fallo, las mujeres
sentirían una menor satisfacción en el caso en el que otra mujer – proveedora del
producto o servicio – mostrase menos afección por el error que si fuese un hombre, al
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igual que ocurriría con los clientes masculinos, siendo el género de la persona con la
que se relaciona el cliente en esta situación, una variable importante.
Ante estas evidencias, es relevante tener en cuenta dichas variables en las
investigaciones que se realicen en el campo de los programas de fidelización por la
transcendencia que puedan aportar a los resultados que se obtengan.
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CAPÍTULO 6
FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

El contenido del presente capítulo desarrolla los objetivos y plantea las hipótesis de la
investigación, partiendo de las más generales y concluyendo con las más específicas. Además,
se justificará cada una de ellas en base a la literatura existente y se presentará su desarrollo
formal para poder contrastarlas en la tesis doctoral.
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6.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
La presente tesis doctoral, presenta un objetivo genérico del que se derivará los
diferentes objetivos específicos, y que serán presentados de forma más detallada y
sistemática a continuación.
El objetivo genérico se concreta en verificar las relaciones que se establecen entre
las distintas variables que determinan la aparición de un comportamiento de queja en
el marco de un programa de fidelización y de cómo la resolución satisfactoria o no de
la misma, incide en el componente transaccional posterior, así como en la
consolidación de la fidelidad o el abandono del programa.
A partir de este objetivo principal, se propone un desglose por categorías de
aportaciones. Así, se identifican objetivos generales, teóricos, metodológicos y
operativos.
En primer lugar, los objetivos generales que se pretenden alcanzar con la siguiente
investigación empírica son:
-

Identificar y analizar la frustración como componente central en el proceso de
queja dentro de los programas de fidelización.

-

Estudiar qué factores están influyendo y modelizando el comportamiento de
queja, desde que el cliente siente insatisfacción, hasta que la empresa da por
concluido el proceso de resolución de la incidencia.

-

Analizar la influencia de la tipología de los clientes en la variación de la
reacción al proceso de resolución del incidente. Para ello, se van a tener en
cuenta factores sociodemográficos.

-

Analizar si el producto/servicio en el que se produce el fallo influye en la
satisfacción de la resolución, es decir, si el comportamiento posterior a la
resolución del fallo está, de alguna manera, determinado por el tipo de
producto / servicio en el que se produce dicho error.

-

Analizar la influencia de variables como son las de tipo tiempo / esfuerzo y su
incidencia en la satisfacción post-solución del error.

-

Analizar la existencia de posibles diferencias entre los distintos canales de
comunicación relacionados con la frustración previa o bien, con la satisfacción
posterior, al finalizar el proceso de resolución de incidencias.
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Además de los objetivos generales planteados, se pretende avanzar en el estudio
teórico de los programas de fidelización multisponsor, dada la carencia de estudios
sobre este tipo de programas en concreto. Por este motivo se plantean los siguientes
objetivos teóricos:
-

Profundizar en el marco teórico de los programas de fidelización multisponsor,
dado el vacío teórico existente sobre este tipo de programas.

-

Analizar las posibilidades de extrapolación del conocimiento existente sobre
situaciones en las que se genera frustración, de tipo transaccional, a los
programas de fidelización. Se tratará de comprobar si los resultados obtenidos
en otros estudios, en este ámbito transaccional, son extrapolables y en qué
grado a los programas de fidelización.

-

Aportar nuevas variables de estudio relativas a las posibles fuentes de
frustración dentro de un programa de fidelización, así como intentar demostrar
la importancia de que las políticas de resolución de incidencias, estén bien
dirigidas y cubran todas las posibles fuentes de insatisfacción

En el caso de los objetivos metodológicos93 se pretende proporcionar un avance de
conocimiento sobre la investigación de estos programas y son los siguientes:
•

Mejorar la forma de recogida de la información utilizando bases de
datos transaccionales.
Los datos utilizados en la mayoría de las investigaciones previas
provienen de encuestas frente a las bases de datos.

•

Utilización de unidades muestrales constantes a lo largo del estudio.
La base de datos utilizada, proporciona series temporales completas
del mismo consumidor a lo largo del periodo de estudio, frente a los
paneles de encuestas que se basan en perfiles de consumidores.

•

Ampliar el tamaño de la muestra.
Utilizar un mayor número de unidades muestrales, que la mayoría de
las investigaciones existentes sobre programas de fidelización, mejora
la representatividad de los resultados.

93

Estos objetivos se argumentan con un mayor desarrollo en un apartado posterior dedicado a justificar la
metodología aplicada.
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•

Generar un estudio con un horizonte temporal suficiente.
Se persigue que la investigación, sea capaz de explicar determinados
resultados, en un periodo de tiempo concreto. Además, se tratará de
analizar los datos con metodología que permita su extrapolación.

•

Ampliar el ámbito de aplicación de los estudios basados en bases de
datos.
Los estudios precedentes, centran sus análisis en los sectores más
habituales en el desarrollo de programas de fidelización: transporte
aéreo, hoteles, supermercados, etc. En este caso, se analiza el
comportamiento de queja dentro de un programa de fidelización
multisponsor y se tratará de contrastar si los resultados dependen del
ámbito de aplicación del programa.

•

El propio objeto de estudio.
Una de las razones que ha llevado a desarrollar un estudio dentro de los
programas de fidelización multisponsor, es la práctica inexistencia de
investigaciones en este entorno, en lo referente a la generación de
frustración, y a cómo el proceso de resolución puede convertirse en el
mecanismo que haga variar la experiencia del cliente de insatisfactoria a
plenamente satisfactoria, con una posible repercusión en la lealtad
futura.

En definitiva, esta investigación integra diferentes soluciones metodológicas que
permiten evitar las carencias asociadas a la recogida y análisis de datos en el entorno
de la fidelización y, más precisamente, de los programas multisponsor.
Finalmente,

se

plantean

también

objetivos

operativos

con

implicaciones

empresariales. Son los siguientes:
-

Proporcionar a los gestores la información y los instrumentos necesarios para
la toma de decisiones en el ámbito general de los programas de fidelización, y
en particular, en la parte en la que se desarrollan estrategias de resolución de
incidencias, para lograr la satisfacción del cliente tras su puesta en marcha.

-

Analizar la posibilidad y necesidad existente dentro de los programas de
fidelización para, por un lado, llegar a un nivel máximo de fidelidad a través de
una respuesta de satisfacción tras la resolución de un error y, por el otro, para
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identificar y controlar todas las variables que puedan ser origen de error en los
mismos para evitarlo en la medida de lo posible.

6.2. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

La forma de operativizar los objetivos se realiza a través de la formulación de
hipótesis, la cual se desarrolla en el presente apartado y que se va a justificar según la
literatura existente.

6.2.1. La influencia del tipo de queja sobre el comportamiento
transaccional en el programa de fidelización
La idea de proponer una hipótesis bajo esta premisa, parte de las investigaciones en
las que se estudia la importancia de los premios en los programas de fidelización. Se
parte de este antecedente porque se puede esperar que, si el fallo se produce en una
premio / recompensa que el cliente considere importante, esto se verá reflejado en su
comportamiento transaccional posterior.
En el marco en el que se encuadra la importancia de los premios, se desarrollan
investigaciones como la de Reinares y García de Madariaga (2008) en la que
proponen como objetivo final “verificar cómo la diversidad de formas de dirigir un
programa influye en el valor percibido y en la motivación de compra”.
En virtud de lo que se pretenda con el programa de fidelización, existen diferentes
tipos de premios que afectarán de una u otra forma a los clientes (Roehm et al., 2002):
•

Si el propósito del programa es el de influir el comportamiento de
compra a corto plazo, los premios tangibles serán más apropiados que
los intangibles.

•

Si lo que se persigue con el programa es reforzar la relación existente
entre el cliente y la empresa, al principio los intangibles serán más
eficaces que los tangibles. Como intangibles, se consideran aquellos
servicios que se basan en el conocimiento que se tiene del cliente y, por
lo tanto, están personalizados.
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•

El tiempo que se tarda en conseguir el premio también es importante,
de manera que los premios inmediatos, serán los óptimos para cambiar
el comportamiento a corto plazo del cliente.

•

Si el objetivo es establecer relaciones a largo plazo y se busca que el
comportamiento de compra sea modificado de forma consolidada, se
requieren incentivos diferidos o a largo plazo.

Sobre una propuesta de clasificación acerca de qué incentivos son necesarios para
alcanzar qué objetivos, existe cierta discrepancia entre diversos autores que postulan
que, aquellos programas en los que se trata de acumular puntos a lo largo del tiempo en función del consumo en las diferentes compañías que están participando en el
programa, sin que los premios tengan relación directa alguna con ninguna de ellas –
no presentan una estructura de premios aceptada, por la mayoría, como idónea.
Sin embargo, y lejos de entrar en una discusión sobre qué incentivos se tienen que
ofrecer para que un programa sea operativo y ventajoso para la compañía que lo pone
en marcha y no siendo éste el objetivo de la tesis, existe una realidad que muestra
que, independientemente de los premios, los clientes que deciden entrar a formar
parte del programa, buscan una gratificación y deben considerar los incentivos lo
suficientemente interesantes para que algunos costes, sean obviados94 y sean
eclipsados por los beneficios del mismo. Los principales son: los premios que se
espera conseguir, el número de empresas que participan y la temporalidad del
programa o, lo que es lo mismo, cuánto tiempo se tiene para conseguir los premios.
Por todo ello, y como ya se señaló en el capítulo tercero de la presente tesis, la
existencia de incidentes de frustración, definidos como la retirada de una afirmación
positiva o la presencia de una no-afirmación o desconfimación seguida de una
afirmación que ha ocurrido previamente (Amsel, 1992), conllevan la aparición de la
frustración que implica la existencia de una expectativa de recompensa basada en una
experiencia previa de recompensa o, al menos, en una promesa previa de la misma

94

Los costes, a los que hace referencia la investigación de Wulf et al., 2002, son: información personal que se tiene
que facilitar para entrar en el programa; coste monetario que exigen algunos programas; volumen de compras
expresado en que los grandes compradores acceden más a estos programas por su mayor disponibilidad para
conseguir puntos y redimirlos; exclusividad del programa y esfuerzo de participación traducido en la complejidad
del programa.
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(Smith y Ellsworth, 1985; Stäcker, 1977)95. Se han definido, así, numerosos incidentes
de frustración, pero los que se circunscriben al ámbito del consumo son:
1.- Negación o retirada de la recompensa: la recompensa esperada es
totalmente retirada del alcance del consumidor que pretende conseguirla.
2.- Reducción de la recompensa: una parte de la recompensa es retirada
mientras que la otra parte queda a disposición del consumidor.
3.- Posposición de la recompensa: la recompensa deja de estar disponible
en el momento que inicialmente se había previsto y aparece la posibilidad de
conseguirla más adelante en el tiempo.

La aparición de incidentes de frustración lleva unidos manifestaciones conductuales
del consumidor que difieren de lo esperable en un proceso normal y habitual de
consumo.

De esta forma y tomando, por un lado, los resultados de la investigación de Reinares y
García de Madariaga (2008) en la que se concluye que las recompensas son
consideradas como lo más importante dentro de un programa de fidelización y,
quedando demostrada esta premisa por los resultados encontrados entre los no
participantes y los participantes y, por otro, los procedentes de las investigaciones de
Stauss et al. (2005) en las que se pone de manifiestos que la imposibilidad total o
parcial de acceder a la recompensa produce frustración y que, entre las posibles
respuestas dentro del programa de fidelización aparece la protesta, se propone la
primera hipótesis:
HIPÓTESIS 1: En las estructuras conocidas como programas de
fidelización, se pueden identificar comportamientos desfavorables hacia
los elementos operativos del mismo, explicitados en una tipología de
quejas y, considerar que estas quejas, tienen influencia sobre el
comportamiento transaccional de los afiliados al programa.

Esta hipótesis general, se concreta en posteriores subhipótesis que especifican la
base sobre la que se puede formular una queja dentro de un programa de fidelización.

95

Citado en Stauss et al (2005, pág. 234)
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Para elaborar estas subhipótesis, se ha considerado la literatura existente acerca de
las recompensas y de su valor para los clientes.
Reinares y García de Madariaga (2008) afirman en su investigación, que aquellos
incentivos en los que es patente su valor monetario tienen una mayor incidencia en la
satisfacción de los clientes, aunque habría que considerar también algunos elementos
de tipo operativo para concluir con más fundamento esta premisa.
Otras investigaciones acerca de la importancia de los premios para mejorar la
satisfacción de los clientes han concluido que, son más eficaces, aquellos que tienen
algún tipo de relación con la imagen de la empresa (Yin y Jeon, 2003; Dowling y
Uncles, 1997). Sin embargo, también se han encontrado evidencias que contradicen
estas investigaciones, tales como que los incentivos monetarios serán los que tienen
una mayor vinculación con la satisfacción (Kivetz y Simonson, 2002).
Una de las más controvertidas es la realizada también por Kivetz y Simonson (2002) y
que tiene que ver con el acceso a productos de lujo dentro de los programas
multisponsor. Se han hallado resultados diversos de forma que, aquellos más “lujosos”
y por lo tanto menos accesibles en la vida cotidiana, son mejor valorados que aquellos
que tienden a cubrir algún tipo de necesidad básica. Sin embargo, hay datos
procedentes de otras investigaciones (Chandom et al. 2004; Prelec y Loewestein,
1998) que han encontrado lo contrario.
Por otro lado, y relacionado con la importancia de la tangibilidad de los premios,
mientras algunos autores afirman que los premios tangibles son más efectivos, como
ya se ha señalado anteriormente, los intangibles quedarían relegados a otros objetivos
del programa de fidelización, como es reforzar la relación existente entre el cliente y la
empresa que promueve el programa. A pesar de todo, los programas multisponsor
suelen valerse de los premios tangibles porque son más fácilmente controlables y
manejables (Ponzoa, 2007).
Un dato importante es el que se desprende de las investigaciones de Meyer-Waarden
(2006), Yi y Jeon (2003) y Roehm et al. (2002) en las que se concluye que, las
recompensas que se ofrecen a los clientes, deben estar condicionadas a la motivación
en la transacción del cliente y por ello, la motivación y la implicación del cliente en el
programa, una vez que ha efectuado los análisis costo-beneficio son muy importantes.
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Por lo tanto, en base a esta literatura y tomando en consideración la estructura de
incentivos del programa multisponsor que se explicará posteriormente y con el que se
trabaja en la presente tesis, se proponen las siguientes subhipótesis:
•

H1a: Una reclamación basada en una incidencia en puntos no
afectará al volumen transaccional del afiliado al programa.

•

H1b:

Una

reclamación

producto/servicio

afectará

basada
al

en

una

volumen

incidencia

en

transaccional

del

afiliado al programa.
•

H1c: Una reclamación basada en una incidencia en el
componente logístico afectará al volumen transaccional del
afiliado al programa.

•

H1d: Una reclamación basada en una incidencia en factores
externos no afectará al volumen transaccional del afiliado al
programa.

•

H1e: Una reclamación basada en una reclamación de puntos
no afectará al volumen transaccional del afiliado al programa.

•

H1f: Una reclamación basada en otro tipo de incidencias no
afectará al volumen transaccional del afiliado al programa.

La lógica en la redacción de las subhipótesis proviene, además de la importancia que
se le atribuye a cada uno de los elementos, del momento en el que se produce la
“retirada del incentivo”. Como ya concretaran Stauss et al. (2005), la frustración
aumenta más cuanto más tarde se produce la desaparición del incentivo, por lo que, si
bien el acumular puntos puede ser de gran importancia para el cliente porque
determina su participación en el programa, la no asignación de estos o la realización
de una asignación errónea, no será tan frustrante como el hecho de que el cliente
reciba un incentivo en mal estado o erróneo o que el fallo se produzca en la logística
posponiendo su disfrute.
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6.2.2. El efecto de variables como tiempo, esfuerzo o sociodemográficas
en la aparición de frustración y su correlato en el comportamiento
transaccional posterior.
Existen algunas investigaciones que ponen en relación el tiempo que se tarda en
solucionar una incidencia y su posterior reflejo en la satisfacción del cliente.
Volviendo al planteamiento de Stauss et al. (2005), el hecho de que se produzca un
fallo, sea del tipo que sea, puede provocar que el incentivo desaparezca parcial o
totalmente o que se produzca una posposición del mismo y ello va a provocar la
frustración en el cliente.
El hecho observado de que la frustración incide en la satisfacción posterior, hace
necesario que el error se subsane cuanto antes.
Por ello, el tiempo que se tarda en resolver, expresado en el concepto rapidez, y
definido por Johnson (2001) como una señal de que la queja se ha resuelto de forma
satisfactoria y, la importancia de que los fallos se solventen cuanto antes puesto que,
como afirman Wirtz y Mattila (2004). Esto es central para influir de forma positiva en
las atribuciones que hace el cliente y, por ello, se convierten en elementos muy
importantes a la hora de controlar la satisfacción del cliente en éste contexto.
Otras investigaciones que ya se han citado en la presente tesis, pero que incitan a
investigar el aspecto del tiempo o de la espera en la resolución de la incidencia, es la
de Pruyn y Smidts (1998). Estos autores determinan que, controlar el tiempo de
espera de los clientes, es importante porque este tiene un fuerte impacto en la
satisfacción total con el servicio, lo que evidencia, de nuevo, la necesidad de una
respuesta rápida ante el fallo. En el mismo sentido que la anterior, se formula la
afirmación de Smith et al. (1999) que establecen que la velocidad con la que se
resuelve el problema, puede mejorar la evaluación general del cliente sobre la
empresa y sobre el proceso de resolución de incidencias.
Por lo tanto, y en función de la literatura existente, se podría proponer una hipótesis
como la siguiente:
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HIPÓTESIS 2: La variable tiempo operativizada como “días que se tarda
en resolver una incidencia” influirá en la frustración del participante y se
reflejará en su comportamiento transaccional posterior de manera que se
observará un cambio en la forma de interactuar con el programa respecto
a la situación previa a la aparición de la incidencia.

Por otro lado, y como forma diferenciada de considerar el factor temporal, se va a
realizar un análisis del tiempo que lleva el cliente en el programa de fidelización a
través de la “antigüedad” dentro del programa.
El hecho de que se desarrolle una relación de larga duración entre una empresa y un
cliente, lleva consigo algunas implicaciones. Lo que está claro en este punto es que, el
cliente, establecerá este tipo de relación cuando los beneficios superen los costes.
Por ello y como señalan Ravald y Grönroos (1996), la antigüedad en una relación lleva
implícitos determinados conceptos como seguridad, credibilidad, continuidad, etc. y
todos ellos incrementan la confianza en el proveedor y por lo tanto aumentan la
fidelidad. Tras algunos episodios transaccionales en los que el cliente está satisfecho,
éste empieza a sentirse seguro con el proveedor y la confianza se desarrolla porque el
cliente encuentra que la compañía es capaz de cubrir sus necesidades.
En este sentido, cuando el cliente decide crear una relación a largo plazo con el
proveedor lo hace, fundamentalmente y en la mayoría de los casos, en base a la
satisfacción que obtiene de los intercambios que se generan. En función de ello, la
fidelidad, aparece como una de las actitudes relacionadas con las relaciones
temporalmente largas. Existen estudios que hablan del comportamiento de queja en el
sentido de que, aquellos clientes que son verdaderamente fieles, presentan un menor
número de reclamaciones tanto internas como externas (al proveedor en el primer
caso y hacia el resto de los agentes del entorno en el segundo). Además, esta
dimensión hay que considerarla de forma especial porque, si se gestiona de forma
positiva la reclamación, lejos de perder clientes fidelizados, lo que se conseguirá es
que éstos manifiesten una mayor fidelidad (Fornell et al.1996; Fornell, 1992). De esta
fuente, se puede derivar la idea de que los clientes fieles son menos proclives a
interponer quejas o son menos sensibles a los posibles errores que se produzcan en el
entorno del sistema relacional. No obstante, considerando que estos resultados son
contradictorios, han sido obtenidos en un contexto previo a la interposición de una
queja y asumen que el cliente toma la decisión de reclamar en el programa de
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fidelización manteniendo un comportamiento similar al del resto, se propone la
siguiente hipótesis:
HIPÓTESIS 3: La variable tiempo operativizada como “antigüedad dentro
del programa”

no influirá en la frustración del participante y no se

reflejará en su comportamiento transaccional posterior, de forma que
continuará interactuando con el programa en los mismos términos que
antes de que se produjese la incidencia.

Además de la variable tiempo, otro de los elementos que también tendrá influencia en
cómo el cliente percibe y cómo reacciona a los procesos de recuperación que
desarrolla la empresa, es el de los canales de comunicación utilizados en el entorno
de los programas de fidelización.
Dada la importancia de los datos que se manejan en algunas investigaciones en torno
a lo que prefieren los clientes y, a pesar de no tratarse de estudios realizados en el
ámbito relacional96, es interesante su análisis por ser bastante ilustrativos: de entre
todos los clientes que interpusieron alguna queja (el 54,2% del total), el 54,7%
contactó con la compañía a través del teléfono, el 33,7% lo hizo a través del e-mail y el
10,5% lo hizo a través de correspondencia escrita. Sólo el 1,1% eligió acercarse al
punto de venta en persona. Por lo tanto, es necesario conocer si el cliente elige uno u
otro canal de contacto por alguna razón, además de saber si su elección, tiene algún
tipo de repercusión en la satisfacción obtenida con el proceso de resolución de la
incidencia.
Así, y partiendo de las premisas de varias investigaciones en las que se ha encontrado
que, las incidencias que se tratan “cara a cara”, presentan un grado mayor de justicia
interactiva - que es central, por otro lado, a la hora de lograr la satisfacción del cliente
y su lealtad - y que ésta (la justicia interactiva) está directamente implicada en la
reducción de la conducta negativa posterior a la queja presentada si la estrategia de
recuperación se hace personalmente (Wirtz y Mattila, 2004; Maxham, 2001; Levesque
y McDougall, 2000; McCollough et al., 2000; Tax et al., 1998; Blodgett et al., 1997), se
puede concluir que, el hecho de que la comunicación sea oral, es relativamente mejor
a la hora de transmitir sinceridad y empatía a los consumidores que cuando se hace
96

El estudio de Holloway y Beatty (2003) se desarrolló en un entorno de consumo online.
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por escrito (Tax y Brown, 1998). Las disculpas que se ofrecen vía e-mail carecen de
muchos de los elementos interpersonales que se presentan en conversiones orales y
que, parecen ser, el centro de satisfacción y lealtad en las estrategias de resolución
tradicionales (Holloway y Beatty, 2003). Del mismo modo, se podría pensar que los
clientes toman la decisión de interponer una queja por un canal u otro en función de si
esperan que algunos aspectos – relacionados con los componentes de la Teoría de la
Justicia - se vean cubiertos. Así, podrían estar reclamando una mayor justicia
interactiva cuando las reclamaciones se hacen vía presencial o telefónica o, por el
contrario, estar más interesados en el resultado final o justicia distributiva si eligen
otras alternativas.
Además, y en virtud de lo anterior, se podría considerar que, aquellas situaciones en
las que el proveedor cambia el canal de comunicación a través del cual se pone en
contacto con el cliente o bien “obliga” al cliente a cambiarlo, influirán en que la
frustración del cliente no se vea aliviada sino agravada, algo que puede tener
repercusión en el comportamiento transaccional posterior.
En función de lo expuesto anteriormente, se propone la siguiente hipótesis:
HIPÓTESIS 4: La variable esfuerzo operativizada en “cambio de canales
para resolver una incidencia”

influirá en la frustración del participante y

se reflejará en su comportamiento transaccional posterior de forma que
se observará un cambio en la forma de interactuar con el programa con
respecto a la situación previa a la aparición de la incidencia.

Una de las variables que también contiene gran cantidad de información y que
determina, en muchos casos, el comportamiento de los clientes dentro de los
programas de fidelización son las llamadas “tipologías Mosaic”. Bajo este concepto se
integra una forma sofisticada de clasificación de los clientes en función de variables de
tipo económico, estrato social, educación, sector laboral en el que se encuentran,
grupo de edad y estilo de vida. Esta agrupación de variables, por otra parte, aporta
más riqueza para segmentar los mercados que los procedimientos de clasificación
basados en una única variable. Una de las clasificaciones más extendida es la que
utiliza la consultora de investigación socio-demográfica y geomarketing Experian
Ibérica, SA.
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Aunque existe bastante literatura referida a si los clientes, con determinados perfiles,
se unen o modifican su comportamiento de compra (Meyer-Waarden y Benavent,
2009; Mollet, 2004, Lal y Bell, 2003); cuando se habla de los programas de
fidelización, no existe demasiada investigación acerca de cómo afecta el pertenecer a
un tipo determinado “Mosaic” en la percepción, satisfacción y subsiguiente
comportamiento transaccional tras la resolución de un fallo dentro del programa.
Sin embargo, y en función de la literatura que ya se ha manejado anteriormente - en la
que se ponía el énfasis en conceptos como el de aprendizaje, el nivel económico, el
nivel educativo, etc. – estas variables influirán en aspectos básicos de los fallos, como
son considerar que se trata de algo común y repetitivo y de darle gran importancia o
pensar que, debido al nivel de uso del programa – si es elevado – es “normal” que se
produzcan errores y por lo tanto se le otorgue menor relevancia al fallo. Por ello, el
hecho de considerar estas variables relevantes, se traducirá en que, las medidas de
resolución, sean más o menos eficaces para el cliente, reflejándose en una mayor o
menor satisfacción.
Por esto, se plantea la siguiente hipótesis:
HIPÓTESIS 5: La variable socio - demográfica operativizada en “grupo
MOSAIC al que pertenece el cliente” influirá en la frustración del
participante y se reflejará en su comportamiento transaccional posterior
de forma que se observará un cambio en la forma de interactuar con el
programa con respecto a la situación previa a la aparición de la
incidencia.

6.2.3. La influencia de la interrelación de distintas variables en la
frustración y el subsiguiente comportamiento transaccional en el
programa de fidelización.
El último bloque de hipótesis propuestas, está basado en la posibilidad de que, al
darse dos variables determinadas en un contexto de fallo en el producto / servicio, el
efecto negativo de las mismas se vea multiplicado.
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Según las investigaciones llevadas a cabo por Stauss et al. (2005) y que ya han sido
citadas en varias ocasiones, una de las principales fuentes de frustración dentro del
programa de fidelización, es la retirada total o parcial de la recompensa o la dilatación
en el tiempo a su acceso. Cuando el cliente está esperando recibir el premio que ha
obtenido después de varias semanas o meses participando de forma activa en el
programa de fidelización, si el premio, por cualquier motivo, no llega en tiempo o forma
establecido, se producirá un incidente de frustración.
Aunque existen datos contradictorios, en función de las investigaciones existentes
sobre los tipos de incentivos, la estructura del programa para la consecución de los
mismos y cuales son mejor valorados por los clientes (Reinares y García de
Madariaga, 2008; Ponzoa, 2007, y Meyer-Waarden,2006; Yi y Jeon ,2003; Roehm et
al.,2002), y poniéndolo en relación con el momento temporal en el que se produce la
retirada (ya se ha accedido al premio pero no llega lo que se ha solicitado) “negación
de la recompensa”, lo hace de forma errónea “negación / posposición de la
recompensa”, llega en malas condiciones “negación / posposición de la
recompensa” o llega tarde “posposición de la recompensa” y, según la tipología de
incidentes de frustración de Stauss et al. (2005), podría plantearse una hipótesis
general:
HIPÓTESIS 6: La existencia de distintos tipos de incidencias provoca en
los usuarios de los programas de fidelización situaciones en las que, las
variables tiempo y esfuerzo adquieren mayor relevancia, aumentando la
sensación de frustración de los usuarios y, por tanto, generando una
reacción más desfavorable que se manifestará en el componente
transaccional posterior.
A raíz de esta hipótesis general y, tomando dos de los componentes principales que
se han mostrado como centrales a la hora de modelar la satisfacción del cliente
durante el proceso de resolución de incidencias97 vinculados por tanto, con el
comportamiento transaccional posterior, - tiempo que se tarda en resolver la
incidencia y el tipo de incidencia, en cuanto al origen del fallo dentro del programa,
que puede afectar de forma directa o indirecta al premio que se pretende obtener – y,
poniendo ambas en relación, porque confluyen en un mismo contexto de fallo en el
programa, podrían redactarse las siguientes subhipótesis:
97

En base a las investigaciones de Wirtz y Mattila (2004)
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•

H6a : El subcomponente días que se tarda en resolver una
incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia por puntos, no afectará al nivel de frustración del
usuario y, por lo tanto, no se traducirá en un

volumen

transaccional menor dentro del programa, en comparación a la
toma de variables por separado.
•

H6b: El subcomponente días que se tarda en resolver una
incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia

en

producto/servicio,

afectará

frustración del usuario y, por lo tanto,
volumen transaccional

menor

al

nivel

de

se traducirá en un

dentro del

programa,

en

comparación a la toma de variables por separado.
•

H6c: El subcomponente días que se tarda en resolver una
incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en el componente logístico, afectará al nivel de
frustración del usuario y, por lo tanto, se traducirá en un
volumen transaccional

menor

dentro del

programa,

en

comparación a la toma de variables por separado.
•

H6d: El subcomponente días que se tarda en resolver una
incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en factores externos, no afectará al

nivel de

frustración del usuario y, por lo tanto, no se traducirá en un
volumen transaccional

menor

dentro del

programa,

en

comparación a la toma de variables por separado.
•

H6e: El subcomponente días que se tarda en resolver una
incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en una reclamación de puntos, no afectará al nivel
de frustración del usuario y, por lo tanto, no se traducirá en un
volumen transaccional

menor

dentro del

programa,

en

comparación a la toma de variables por separado.
•

H6f: El subcomponente días que se tarda en resolver una
incidencia relacionado con una reclamación basada en otro
tipo de

incidencias, no afectará al nivel de frustración del

usuario, y por lo tanto, no se traducirá en un
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transaccional menor dentro del programa, en comparación a la
toma de variables por separado.

Es importante, a la hora de analizar las subhipótesis previamente planteadas, tener
presente si se trata de fallos que se manifiestan de forma directa, porque se trata de
un error en el regalo seleccionado o que funciona de forma defectuosa98 o son fallos
indirectos, es decir, situaciones en las que: no llega a tiempo el premio o no con las
funcionalidades esperada; situaciones en la que no se tienen los puntos necesarios en
el momento de hacer la petición porque ha habido un error en la asignación de los
mismos, etc. (Stauss et al.,2005). El que los errores se presenten de forma directa o
indirecta, va a determinar el grado de frustración que es esperable en los clientes que
lo hayan sufrido.
En la misma línea, sería interesante plantear una nueva hipótesis general a desarrollar
en subhipótesis, en función del grado de incidencia que tendría en el comportamiento
transaccional posterior, que dos eventos se diesen conjuntamente. Las variables a
considerar son: el tipo de incidencia y el canal de comunicación.
En la literatura analizada, se ha observado que el incentivo es uno de los elementos
más importantes, si no el que más, para que un cliente decida entrar a formar parte de
un programa de fidelización (Reinares y García de Madariaga ,2008) por lo que, si el
esfuerzo del cliente por obtener un premio, tras semanas o incluso meses acumulando
puntos se ve frustrado porque aparece un error en el proceso de redención de los
puntos, generará frustración en el cliente, la cual se hará patente en el
comportamiento transaccional del cliente. Por el contrario, si el cliente decide poner en
conocimiento de la empresa la situación que ha provocado la frustración, a través de
alguno de los canales que la compañía pone a su disposición para ello – mail, correo
ordinario, atención en persona o número de teléfono – se puede conseguir revocar la
situación.
No obstante, es posible que el nivel de frustración aumente si se dan dos situaciones
adversas en el sentido de que, por un lado, la empresa decida cambiar el canal de

98

Según indican investigaciones como la llevada a cabo por Reinares y García de Madariaga (2008) ya que se hace
hincapié en la importancia del incentivo.
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comunicación que el cliente ha elegido en primera opción99 y, por el otro, exista una
incidencia que no le permite disfrutar de su regalo tan largamente esperado. Por lo
anteriormente expuesto, podría formularse una hipótesis general en este sentido:
HIPÓTESIS 7: El grado de frustración de un consumidor con el programa
de fidelización está relacionado con el tipo de incidencia que ha
ocasionado la reclamación y con el canal de comunicación que se ha
utilizado para explicitar el mismo.
De la misma manera que se ha concretado en la anterior hipótesis, además del tipo de
incidencia y de lo que supondrá al cliente, tanto si se trata de un premio de alto o bajo
valor o de si se trata de una renuncia al mismo de forma temporal o definitiva por el
fallo de la empresa y, considerando los canales de comunicación como únicos, si se
emplea el mismo durante todo el proceso o varios si se producen comunicaciones a
través de distintos canales, las subhipótesis que se formulan son:
•

H7a : El subcomponente variedad de canales usados en la
resolución de una incidencia relacionado con una reclamación
basada en una incidencia por puntos no afectará al nivel de
frustración del usuario y, por lo tanto, no se traducirá en un
volumen

transaccional

menor

dentro

del

programa

en

comparación a la toma de variables por separado.
•

H7b: El subcomponente variedad de canales usados en la
resolución de una incidencia relacionado con una reclamación
basada en una incidencia en producto / servicio afectará al
nivel de frustración del usuario y, por lo tanto, se traducirá en
un volumen transaccional menor dentro del programa en
comparación a la toma de variables por separado.

•

H7c: El subcomponente variedad de canales usados en la
resolución de una incidencia relacionado con una reclamación
basada en una incidencia en el componente logístico afectará
al nivel de frustración del usuario y, por lo tanto, se traducirá
en un volumen transaccional menor dentro del programa en
comparación a la toma de variables por separado.

99

El canal de comunicación elegido está relacionado con lo que la Teoría de la Justicia afirma acerca de lo que el
cliente espera de la compañía (Holloway y Beatty, 2003).
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•

H7d: El subcomponente variedad de canales usados en la
resolución de una incidencia relacionado con una reclamación
basada en una incidencia en factores externos no afectará al
nivel de frustración del usuario y, por lo tanto, no se traducirá
en un volumen transaccional menor dentro del programa en
comparación a la toma de variables por separado.

•

H7e: El subcomponente variedad de canales usados en la
resolución de una incidencia relacionado con una reclamación
basada en una incidencia en una reclamación de puntos no
afectará al nivel de frustración del usuario y, por lo tanto, no se
traducirá en un volumen transaccional menor del programa en
comparación a la toma de variables por separado.

•

H7f: El subcomponente variedad de canales usados en la
resolución de una incidencia relacionado con una reclamación
basada en otro tipo de incidencias no afectará al nivel de
frustración del usuario y, por lo tanto, no se traducirá en un
volumen

transaccional

comparación

a

la

menor

toma
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CAPÍTULO 7
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

En el presente capítulo, se va a plantear el diseño del análisis empírico de la investigación. Para
ello, se va a realizar un análisis del nivel de aplicación de los programas de fidelización en el
mercado y se va a estudiar cómo afecta a la posterior acción transaccional del cliente con la
empresa. Se justifica, así mismo, la metodología utilizada en base a otros estudios existentes y
se concreta el proceso de diseño de la muestra, así como la elección y creación de las variables
utilizadas en la investigación.
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7.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio, ha centrado su objeto de investigación en la frustración que se
genera en los programas de fidelización multisponsor, cuando el cliente no es capaz
de acceder a la recompensa o premio prometido, por un fallo en el funcionamiento del
programa y en cómo, el proceso de resolución de la incidencia, puede afectar al
comportamiento posterior del cliente dentro del programa.
La principal justificación de esta decisión son las aportaciones de la investigación
llevada a cabo por Stauss et al. (2005), en la que se concluía que, existen fallos dentro
de los programas de fidelización que no son tenidos habitualmente en cuenta por los
gestores de los mismos. Estos fallos, provocan una profunda frustración en los clientes
inmersos en ellos de forma que, mientras un reducido número de socios (entre un 5%
y un 10% según Tax y Brown, 1998) deciden llevar a cabo conductas de protesta y
poner en conocimiento de la empresa lo que les ocurre, el alto porcentaje restante
prefiere adoptar otras posturas como el abandono del programa, la intensificación del
esfuerzo o la inercia, en función de la situación en la que se encuentren.
Esta realidad contrastada, junto con la existencia de algunas teorías que avanzan que,
la forma de tratar una incidencia está directamente relacionada con la satisfacción
posterior del cliente100 y por lo tanto, con su comportamiento transaccional101, ha
determinado la selección de este objeto de estudio.
En este sentido, el estudio de las incidencias que se producen dentro de los
programas de fidelización, hasta ahora, ha despertado escaso interés en la comunidad
científica. Por ello, se ha considerado interesante su análisis dado que:
1. Es una fuente importante de incapacitación de los programas de
fidelización y, por lo tanto, influye de forma considerable en la
imposibilidad de alcanzar los objetivos del mismo cuando no son tenidos
en cuenta.

100

Hace referencia a la Teoría de la Justicia puesta en relación con los programas de fidelización en el trabajo de
Lacey y Sneath (2006).
101
En el que se puede dar lugar a situaciones paradójicas como que el cliente sea más fiel después de un episodio
de fallo resuelto correctamente Tax et al. (1998); Kelley y Davis (1994); Morgan y Hunt (1994).
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2. Es interesante conocer cómo el comportamiento de queja, definido por
Singh

(1988)

como

“un

conjunto

de

respuestas

múltiples

(comportamentales y no comportamentales) que pueden haber sido
producidas por la insatisfacción percibida con un episodio de compra” se
traslada al ámbito del programa de fidelización multisponsor y cómo,
algunos determinantes del mismo, como pueden ser la naturaleza del
producto o servicio que produce la insatisfacción (Levesque y McDougall,
1996; Broadbridge y Marshall, 1995), los elementos culturales (Liu y
McClure, 2001; Liu 1999,) o el nivel de competencia en el que se produce
la situación de insatisfacción (Kolodinsky, 1995; Maute y Forrester, 1993;
Singh, 1991c) además de otros factores de tipo socioeconómico (Mittal y
Kamakura, 2001) y psicográfico (Davidow y Dacin, 1997) están
implicados, junto con su percepción acerca de cómo se resuelve la queja
(Teoría de la Justicia), en el comportamiento transaccional posterior y en
el éxito del programa en último término.
La existencia, en el mercado español, de numerosos programas de fidelización
multisponsor y la tendencia actual de las compañías a poner en marcha nuevos
programas que se pueden enmarcar dentro de esta etiqueta, con el fin de aumentar su
ventaja competitiva, hace que el objeto de estudio sea el elemento central abordado
en la investigación.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, podría decirse que el estudio de la frustración
provocado por incidencias dentro de los programas de fidelización y su proceso de
resolución estaría justificado por:
a. La falta de investigación de este fenómeno dentro de los programas de
fidelización en general y de los multisponsor en particular.
b. La importancia de extender algunas teorías, que se han demostrado
efectivas, a la hora de explicar los procedimientos de resolución de
incidencias en contextos de compras individuales o transaccionales a
contextos de redención de puntos por incentivos o relacionales cuando
no satisfacen a los clientes y les conducen a la frustración.
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7.1.1. Descripción de los programas de fidelización multisponsor en los
que se realiza la aplicación empírica
En el último “Estudio de Business Analytics en España” publicado por la consultora
IDC en Abril de 2010, se han obtenido importantes resultados relacionados con las
estrategias de fidelización que llevan a cabo las grandes compañías, sobre todo en un
contexto de crisis como el que se ha vivido en los últimos años.
En respuesta a la pregunta “qué estrategias de generación de ingresos para su
compañía considera más importante”, la fidelización de clientes aparece, de lejos,
como la más importante para las empresas, seguida de la estrategia transaccional
clásica que es la adquisición de nuevos clientes; mientras que en los últimos puestos
se sitúan la “creación de ventajas competitivas” y la “reacción a movimientos del
mercado”.
Por otro lado, los datos publicados por Infoadex en su edición de 2009, hacen
referencia a que durante ese mismo año, se ha producido una contracción de la
inversión en tarjetas de fidelización por primera vez desde 2004, con una inversión de
un 3,6% menos que en 2008. Esto puede ser achacable a una situación de crisis que
ha provocado que, en la mayoría de los medios convencionales y no convencionales
publicitarios, se haya producido un decremento de la inversión, a excepción del medio
internet y del marketing móvil y telefónico con incrementos de un 7,2%, de un 8,5% y
1,9%, respectivamente.

Estos datos, dan una idea de la importancia de la fidelización en el comercio español,
siendo éste el principal objetivo buscado por las empresas para asegurar su ventaja
competitiva y su posición en el mercado. Además, dentro de los llamados “medios no
convencionales”, la inversión en comparación con otros es una de las que más ha
crecido en los últimos años, a excepción del periodo 2008-2009 en el que, junto con la
gran mayoría de los otros medios, sufrió una disminución.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que, en un análisis ya realizado anteriormente
sobre la implantación de los programas de fidelización en España donde se observaba
que éstos, están presentes en todos los sectores, desde los programas llevados a
cabo en el sector aéreo de transportes de pasajeros, al sector consumo, bancario, etc.
y, por tratarse la presente investigación de los programas de fidelización multisponsor,
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se buscará profundizar en esta tipología de programas y en su implantación en el
mercado español. En particular, se hará un análisis del origen, desarrollo y alcance de
los dos programas multisponsor más conocidos y difundidos en España. Estos son
Travel Club, gestionado por Air Miles España, S.A. y Turyocio, gestionado por
Programa Multisponsor S.A.
Ente los dos programas de fidelización multisponsor que se han citado anteriormente,
se optó por analizar los datos transaccionales de uno de ellos102. Ambos se
encuentran entre los diez programas de fidelización líderes en España y cuentan con
el mismo número de años de antigüedad (desde 1996), su ámbito de uso es nacional
y, además, cuentan con un número similar de empresas asociadas (entre 35 y 36).
La selección del programa de fidelización elegido para la recogida de datos primarios,
se fundamenta en la idoneidad de sus características formales para el cumplimiento de
los objetivos pretendidos, además de su representatividad tipológica del conjunto de
los hogares españoles. Concretamente, la elección del programa se condicionó al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

El programa debía tener un número elevado de miembros para disponer de
suficiente masa crítica. Al programa seleccionado han pertenecido 5 millones
de hogares (tarjetas de titulares, aunque a cada tarjeta puedan pertenecer
distintos miembros de la familia).

-

Además, esos titulares deberían estar activos a lo largo del periodo de análisis,
en este caso llegando incluso a 1 millón de tarjetas titulares activas103.

-

Era necesario escoger un programa maduro en el mercado. Este programa
tiene un promedio de permanencia de los titulares que supera los cinco
años.104

102

Por acuerdo de confidencialidad con la empresa prestataria de la información, el nombre del programa de
fidelización analizado en esta tesis no puede ser desvelado, ni tampoco sus empresas asociadas. Asimismo de
acuerdo a la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ninguno de los
datos de carácter personal de los individuos muestrales podrán ser presentados de forma desagregada en el
informe, de forma que se conserve la privacidad de los miembros del programa y del propio programa.
103
En un programa de fidelización multisponsor un cliente se considera inactivo cuando, en un periodo de
aproximadamente un año (depende del sector), no ha efectuado ninguna compra en ninguna de las empresas
asociadas. Es decir, para cada tarjeta es necesario realizar un seguimiento de las operaciones realizadas en cada una
de las empresas que forman parte del programa.
104
Cabe señalar también, que en todos los programas, existe un gran porcentaje de abandono inicial, personas que
se asocian al programa y sólo lo utilizan al principio; luego se dan de baja o dejan de utilizarlo. Este periodo suele
ser de 18 meses desde la suscripción (dependiendo del sector).
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-

El programa debía tener representatividad tipológica de la población española
para que los resultados pudieran ser extrapolables al resto de programas de
fidelización. La distribución geográfica y de tipologías de consumidores de los
titulares del programa elegido, guarda una estrecha correlación con la
distribución de los hogares en España en términos proporcionales105. Las
desviaciones más pronunciadas, se producen en las provincias con menor
número de habitantes, que es donde el programa tiene menor presencia, al
igual que sucede en el resto de programas de fidelización. El mayor volumen
de operaciones se produce, por tanto, en los núcleos urbanos con mayor
densidad de población.

-

El programa de fidelización seleccionado utiliza las tipologías Mosaic de
Experian Ibérica S.A, empresa consultora de investigación socio-demográfica y
geomarketing. Esta categorización permite conocer, de una forma profunda, las
características de los hogares españoles y aquellas peculiaridades del entorno
en el que se ubican (lugar de residencia, clase social, formación, categoría del
puesto de trabajo, estilo de vida, tipos de consumo, etc.). Las tipologías Mosaic
muestran actitudes y pautas de comportamiento asociadas a la compra de
distintos productos y sectores de actividad, extrapolables a cualquier individuo
que resida en España.

-

El estudio se quiso llevar a cabo de forma que se pudieran extrapolar los
resultados a otros programas de fidelización multisponsor. De la misma forma
que las estrategias de resolución, en unos y otros sectores, tienen unas bases
en las que se sustentan (Teoría de la Justicia) sin diferenciar si se trata de un
programa en el sector alimentación, retail o gran consumo, la experiencia de
frustración se dará de igual forma en distintos contextos puesto que la
supresión total de fallos es una utopía. Por ello, es razonable pensar que los
resultados obtenidos en esta investigación puedan ser extrapolables en otros
programas de fidelización multisponsor, en la medida en que su funcionamiento
sea similar.

-

Por último y, en referencia al motivo fundamental que se encuentra tras la
decisión de elegir un programa de fidelización frente a otro, señalar que, el
acceso a los datos de uno de ellos, a su conocimiento operativo y a todas las

105

Una de las empresas asociadas al programa es uno de los bancos más importantes de España, en número de
clientes, de oficinas y nivel de facturación. Esta presencia le permite al programa tener titulares en la práctica
totalidad del territorio español a través de las sucursales del banco. Aunque, si bien es cierto que en algunas
localidades la no presencia de otras empresas asociadas dificulta la acumulación de puntos y desanima la
participación de los titulares promedio (no las de los “heavy users” que seguirán utilizándola).
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estrategias, políticas y normas que se siguen para garantizar el buen
funcionamiento del mismo, determinaron que se hiciese efectiva esta elección.
Esta posibilidad, ha hecho factible accder a los datos primarios que soportan el
análisis empírico de esta investigación. Como se ha justificado, el origen de
esta información primaria hace que los resultados sean extrapolables al
conjunto de programas de fidelización multisponsor españoles.

7.1.1.1.

Travel Club

Travel Club, es uno de lo programa de fidelización multisponsor con mayor
penetración dentro del mercado español. Su inicio data del año 1996 y cuentan en la
actualidad con más de 6 millones de socios de los cuales, 2,3 millones se encuentran
registrados en la página web.106

a) Empresas participantes del programa
El programa de fidelización multisponsor Travel Club está formado por una amplia
gama de empresas

que pertenecen a distintos sectores de consumo y que se

clasificarían según este criterio. Lo que pretende el programa, contando con gran
número de empresas entre sus asociados, es cubrir el mayor número posible de áreas
de actividad empresarial con el fin de establecer sinergias entre ellas y ofrecer a los
socios la posibilidad de acumular puntos casi con cualquier compra que realicen.
En la tabla 7.1. se exponen los sectores, empresas y ramos de actividad de las
principales colaboradoras del programa Travelclub:

106

Información extraída de la página www.travelclub.es
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Tabla 7.1. Empresas participantes del programa Travelclub
SECTOR
ALIMENTACIÓN

ENERGÉRTICO Y MOTOR
TARJETAS DE PAGO Y
BANCOS
COMUNICACIONES

EMPRESA
Supermercados Eroski
Center/Eroski City / Eroski On-line /
Hipermercados Eroski /
Supermercados Grupo Aliprox
REPSOL /
CAMPSA/PETRONOR/REPSOL.COM/
Direct Seguros / Euromaster
Banco Sabadell / Caja Laboral /
Tarjeta Visa Travel Club
Movistar / Te()abla / Telyco /
Tiendas Telefónica

TURISMO

Eroski Viajes / Sol Meliá / Avis

HOGAR Y OFICINA

PC City / Securitas Direct / SEUR

BELLEZA Y SALUD

VARIOS

Sección Parafarmacia / Clínica
Baviera / Clínicas Dentales F. SOESA
/ Clínica Londres / Farmarosa,
Opticalia / Cigna Seguros de Salud
Gafas de sol Sun Planet / Centro
Comercial Parque Miramar.

ACTIVIDAD
Comercio minorista

Combustibles y seguros
de automóviles
Servicios financieros y de
pago
Servicios telefónicos
Viajes y estancias en
general
Servicios informáticos, de
seguridad y transporte
Servicios sanitarios y de
cuidado personal

Consumo en general

Fuente: Elaboración propia

b) Dinámica del programa
Para participar en el programa, es necesario solicitar la tarjeta “Travel Club” de forma
gratuita y sin gastos de envío. Una vez en posesión de la tarjeta, la finalidad es
conseguir puntos y ésto se hará mediante la realización de las compras habituales o el
uso de servicios de empresas pertenecientes al programa; cuando se reposte
carburante; cuando se pague con algún medio que esté entre las empresas
patrocinadoras del programa o cuando se viaje y mediante la presentación de la
misma se conseguirán puntos.
Participan, en este programa, más de 30 empresas diferentes y más de 12.000 tiendas
y establecimientos donde se pueden obtener puntos.
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En el momento en el que el cliente ha decidido qué desea del catálogo de regalos y
haya obtenido los puntos necesarios, podrá canjearlos por dicho regalo y estará en su
posesión cinco días después de redimir los puntos. Además, los puntos no caducan,
con lo que su acumulación es indefinida a lo largo del tiempo.
De entre las opciones que ofrece el programa, es la de registrarse en la página web
una de las más novedosas, y proporciona la posibilidad de llevar siempre un control de
los puntos que se tienen así como de los movimientos de la tarjeta Travel Club.
Además, con este registro, se consiguen promociones exclusivas de las empresas
participantes.
La forma de conseguir la tarjeta es mediante la cumplimentación de un formulario vía
web, en el que se recogen los primeros datos personales del solicitante: desde su
nombre, apellidos y dirección de su domicilio, hasta datos como su edad, su estado
civil o situación laboral. También, se solicita la vía de contacto preferente con dicho
cliente.
El sistema de redención de puntos es aparentemente sencillo: se puede hacer a través
de la web del programa (www.travelclub.es), para lo que se necesita un registro previo
del cliente, a través de un número de tarificación especial 902, que impone
restricciones acerca de lo que se puede y no se puede solicitar en función de la hora y
el día de la semana o, a través de un servicio de mensajería móvil o SMS a un número
también de tarificación especial.
Además, hay dos apartados que incitan al cliente a comprar online. Uno de ellos,
caracterizado por la promesa de recibir mayor cantidad de puntos y ofertas especiales
y, el otro, por la posibilidad de ser solidario, de forma que se contribuye a proyectos
humanitarios en distintas zonas del Tercer Mundo.

c) Catálogo de premios
El catálogo, está dividido en dos partes: La primera de ellas es la denominada “viajes y
ocio” y la segunda, “regalos”.
A medida que aumenta el valor monetario del premio, más puntos se necesitan para
conseguirlo. Tanto es así que, algunos de ellos, no pueden ser disfrutados únicamente
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redimiendo puntos y es necesario pagar un “extra” monetario. Esto ocurre,
principalmente cuando se habla del apartado “viajes y ocio” del catálogo.
De esta forma, para poder realizar una reserva de un billete de avión se necesitan
3000 puntos y un pago monetario, por parte del cliente, en función del destino. Lo
mismo ocurre con el alquiler de vehículos que sólo es accesible si se poseen 2500
puntos y se paga un extra en función de los días que se quiere alquilar y de la región
geográfica.
Los premios basados en estancias en hoteles, resorts o parques temáticos así como
los cruceros y los almuerzos en paradores también tienen un suplemento asociado, de
manera que, los balnearios y paradores requieren que se posean 1500 puntos y se
pague una cuota extra, los parques temáticos más los hoteles sólo se podrán disfrutar
con 4500 puntos más un extra monetario para dos personas y el turismo rural
canjeando 1500 puntos más el pago de un extra.
La categoría “entradas” en el catálogo de premios, aglutina todas aquellas actividades
que se pueden realizar en: balnearios urbanos, cines, museos, parques acuáticos,
parques naturales y acuarios, parques temáticos y de atracciones de forma que, con
sólo conseguir los puntos necesarios, que van desde los 750 que se necesitan para
una entrada al cine a los 3850 puntos para una entrada a un parque temático, se
puede disfrutar de ellos.
Otra de las categorías es la de los “cheques regalo”, que consiste en regalar
descuentos a través del canjeo de los puntos y la categoría “regala experiencias”, que
permite canjear puntos más un extra monetario por excursiones, paradores,
gastronomía, etc.
Los “regalos”, se presentan en distintas subcategorías y todos ellos pueden ser
conseguidos directamente con la redención de puntos acumulados en el uso del
programa. Las subcategorías son:

•

Belleza y salud: con regalos destinados al afeitado y depilación, cuidado
del cabello y cuidado facial y personal.

•

Electrónica e informática: formado por las categorías de imagen y
sonido, fotografía, informática y telefonía.
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•

Bricolaje y automóviles: con regalos para el automóvil, bricolaje y
jardinería.

•

Relojes, complementos y equipajes: regalos como maletas, relojes, etc.

•

Casa y menaje del hogar: cuberterías, mantelerías y ropa de cama.

•

Rincón del Gourmet: vinos.

•

Para los peques: calienta biberones, termómetros y juguetes.

•

Películas, videojuegos y revistas: suscripciones a revistas y videojuegos
además de películas.

•

Selección Repsol: Guía Repsol, Tarjeta Solred y merchandising de
Repsol.

•

Deporte y aire libre: material deportivo y de acampada: tiendas,
mochilas, etc.

•

Pequeños electrodomésticos: aspiradores, planchas y aparatos para la
cocina como microondas, tostadores, etc.

•

Regalos exclusivos: son regalos que ofrece el programa y que requieren
de un desembolso extra, además del máximo de puntos que se pueden
conseguir (5000 puntos).

•

Cheque de compra Eroski: se canjean 1800 puntos por 10 euros de
compra en los supermercados e hipermercados de la cadena.

•

Descargas y ocio multimedia: son descargas para el móvil de juegos o
tonos.

d) Consecución de puntos
El número de puntos necesario para poder canjearlos por regalos, dentro del programa
de fidelización, es muy variable y comienza con 150 puntos en el caso de las
descargas multimedia y llega a los 5000 puntos en el caso de los regalos exclusivos
que ofrece el programa. Sin embargo, y como ya se ha señalado, en muchos casos es
necesario pagar un “extra” monetario para conseguir el regalo solicitado.
Aunque, el número de puntos que se puede conseguir varía en función del
establecimiento donde se presenta la tarjeta y en función del consumo que se realiza
en el mismo, existen también ofertas especiales que permiten conseguir puntos
aparentemente con menor esfuerzo de consumo. Se establece una correspondencia,
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por lo tanto, entre las unidades monetarias gastadas en productos y servicios de las
empresas asociadas al programa de fidelización multisponsor, de manera que, por
poner un ejemplo, habría una correspondencia 1:1 (1 euro gastado se canjea por 1
punto) cuando el consumo se realiza en la Clínica Baviera, una relación 1:0,5 cuando
se realizan compras en el Supermercado Eroski Center o 0,6:1 cuando se reposta en
una gasolinera Repsol.
Asimismo, hay una correspondencia entre la compra de servicios y los puntos que se
obtienen de forma que, aquellos servicios que suponen un mayor esfuerzo económico
al cliente, se ven recompensados con mayor número de puntos: si se renueva la póliza
anual de Direct Seguros se consiguen 300 puntos, si se contrata una póliza a terceros
se bonifica con 500 puntos y si se contrata una póliza a todo riesgo con 1000 puntos.
Lo que se pone, por tanto, de manifiesto es la capacidad del cliente para esforzarse, y
este esfuerzo monetario tiene su recompensa en puntos canjeables por regalos o
servicios lo que puede convertir dicho esfuerzo en uno de los elementos provocadores
de frustración.

e) Extensión del programa: actual y proyección futura
Como ya se ha señalado, el programa cuenta con 6 millones de socios y está formado
por un grupo de marcas y enseñas líderes en sus mercados. Además “Travel Club es
el programa de fidelización líder en España, con más de seis millones de socios y más
de 30 empresas patrocinadoras de prestigio, está presente en el 40% de los hogares
españoles y, el pasado año, gestionó 1,2 millones de regalos por valor de 65 millones
de euros”107
En un contexto de crisis como el actual, la proyección del programa pasa por adoptarlo
como estrategia por parte de otras compañías o empresas que cuentan con
programas de puntos o fidelización más pequeños o con un alcance más reducido.
El hecho de que Travel Club esté presente en los principales sectores de consumo,
aporta la perspectiva de que su expansión, en un mercado de más de 40 millones de
personas como es el español, está garantizado siempre que consiga que los clientes
107

Información aparecida en www.banca15.com en la que se hacía referencia a que “Sabadell espera captar
100.000 clientes con Travel Club”.
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que basan su comportamiento de consumo en simples acciones transaccionales, se
animen y encuentren los incentivos necesarios en este tipo de programa para ser
captados. También será necesario atraer la atención de otras marcas, como es el caso
de la adhesión del Banco Sabadell a la cartera de empresas que conforman el grupo.

7.1.1.2.

Turyocio

El segundo de los grandes programas de fidelización multisponsor en el mercado
español que se va a analizar es Turyocio.

a) Empresas participantes del programa
Como en el caso de Travel Club, las empresas patrocinadoras y miembros del
programa Turyocio son empresas líderes en los mercados en los que están presentes.
Estas se muestran en la tabla 7.2.
Tabla 7.2. Empresas participantes del programa Turyocio
SECTOR
BANCARIO
MODA
ENERGÉRTICO Y MOTOR
ALIMENTACIÓN
SERVICIOS
PAPELERÍA Y LIBRERÍA
TURÍSTICO Y HOTELERO
HOGAR
VIAJES
INMOBILIARIO

EMPRESA
Santander
Grupo Cortefiel / GB Bravo
CEPSA y Depaso
Supermercados Froiz
Bancorreos/Self Bank
Cartabon.com
Hotelclub / Ratestogo
Grupo G.M.B./M.A.
Multiasistencia / Centronet
Barceló Viajes/ Barceló
Hotels y Resorts
Concept Home/New House
Vega Inmobiliaria/ Salvago

ACTIVIDAD
Financiera
Ropa y complementos
Combustibles
Comercio minorista
Finanzas on-line e inversión
Material oficina y escolar
Paquetes vacacionales
Jardinería, reparaciones y
tintorería
Viajes y estancias en general
Venta y alquiler de pisos

Fuente: Elaboración propia

b) Dinámica del programa
Es necesario, como en el caso de Travel Club, solicitar la tarjeta llamada Turyocio. La
obtención de la misma se hace de forma gratuita y se puede solicitar bien a través de
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la página web - www.turyocio.es - , a través de un número de teléfono con tarificación
especial (902) o de forma presencial en cualquiera de los centros asociados.
Una vez en posesión de la tarjeta, la finalidad es acumular puntos y esto se
conseguirá, mediante la realización de las compras habituales o el uso de servicios de
empresas pertenecientes al programa; cuando se reposte carburante; cuando se
pague con algún medio que esté entre las empresas patrocinadoras del programa o
cuando se viaje. Mediante la presentación de la misma, se conseguirán puntos
denominados “Turys”.
Cuando el cliente decide lo que desea del catalogo de regalos y posee los “Turys”
necesarios, puede canjearlo por dicho regalo y estará en su posesión cinco días
después de redimir los puntos. Los “Turys”, tienen una vida útil de 5 años de forma
que, siempre que se solicite un premio, se consumirán primero lo más antiguos.
Además el programa entiende que, si en 18 meses no ha habido ningún movimiento
en la cuenta de “Turys”, el cliente no está interesado en el programa y cancelará los
puntos.
Una de las opciones ofrecidas por el programa es la de registrarse en la página web
para llevar siempre un control de los puntos acumulados, así como de los movimientos
de la tarjeta a través de la aplicación “TurYNet”.
La forma de conseguir la tarjeta es mediante la cumplimentación de un formulario, a
través de cualquiera de los medios que se elija (vía web, telefónica o personal), en el
que se recogen los primeros datos personales del solicitante: desde su nombre,
apellidos y dirección de su domicilio, hasta datos relativos a su edad, su estado civil y
su situación laboral. También se solicita información del canal de comunicación
preferente del socio cuando se tenga que establecer contacto con él. Además existe la
opción de recibir información del programa proporcionando una dirección de correo
electrónica válida.
El sistema de redención de puntos también es aparentemente sencillo: se hace a
través de un número de tarificación especial 902 que especifica que las reservas de
regalos tienen que hacerse con una antelación de 14 días a la fecha en la que se
quieran disfrutar. También, se pueden hacer reservas a través de TurYNet y con el
servicio de mensajería vía móvil o SMS a un número de tarificación especial.
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Así mismo, en la página aparecen especificaciones en cuanto a la consecución de los
regalos de forma que se pueden optar por varias opciones:
1. Si se tiene el 80 % de los Turys para conseguir el premio que se desea, la
diferencia puede abonarse en euros.
2. Se pueden hacer reservas de premios para personas denominadas
“acompañantes” que no tienen Turys y que deberán abonar el importe del
premio en su totalidad.
3. También existe la opción de alargar estancias en hoteles. Por ejemplo,
cuando se canjea un premio con el número de Turys necesarios pero se
quiera ampliar la estancia, se pagarán las noches extra en euros.

c) Catálogo de premios
El catálogo de premios describe los distintos incentivos que pueden obtener los
asociados al programa. Se puede recibir en formato papel, en el domicilio de la
persona participante en el programa, o se puede consultar en la página de Turyocio de
forma interactiva.
El catálogo, está dividido según categorías de premios de forma que:
•

La categoría “imagen y sonido” recoge todos aquellos premios que se pueden
conseguir y que tienen relación con reproductores de imagen y sonido,
cámaras fotográficas, navegadores, teléfonos inalámbricos y complementos
para el ordenador.

•

La categoría “hogar” recoge todos los incentivos que ofrece el programa para el
hogar y agrupa los pequeños electrodomésticos (batidoras, freidoras,
cafeteras, cacerolas, sartenes, aspiradoras, planchas, etc.)

•

La categoría “tiempo libre” aglutina todos aquellos objetos que son útiles para
el ocio: libros, material deportivo, maletas, máquinas de masaje, etc.

•

La categoría “bricolaje” tiene entre sus objetos: taladradoras, lijadoras y brocas.

•

La categoría “diversión” cuenta con entradas y paquetes turísticos a parques
de ocio, zoo y atracciones, entradas de cine, cine en 3-D, y entradas a parques
temáticos como Portaventura o la Ciudad de la Artes y las Ciencias. También
ofrece entradas para el teatro, musicales y conciertos. Además da la
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posibilidad de asistir a acontecimientos deportivos como partidos de fútbol o
baloncesto.
•

La categoría “transportes” oferta billetes de tren o avión a destinos nacionales e
internacionales.

•

La categoría “escapadas” hace referencia a estancias en hoteles para una o
dos personas en más de 22 países.

•

Por último, la categoría “experiencias”, oferta productos en los que se
combinan noches de hotel con otras experiencias como rutas temáticas, etc.

d) Consecución de puntos
La obtención de los “Turys”, está asociada al consumo que haga el cliente en los
distintos establecimientos participantes del programa. La lógica es la misma que en
cualquier otro programa de fidelización, de forma que la proporción de puntos que se
consiguen, no suele tener una relación económica 1:1 con los “Turys” que se
acumulan en la tarjeta del programa.
Así, el consumo realizado en Banco Santader tendrá una relación de 1: 0,2 (por cada
euro se asignará 0,2 puntos) cuando se realicen compras superiores a 30 euros y se
paguen con la tarjeta y siempre que el total de pagos sea superior a 400 euros / mes
mientras que, la relación de asignación de “Turys” en el sector moda, es de 1:1,66.
Las compañías que ofrecen mayor número de “Turys” por un aparente menor esfuerzo
son las de inversiones online, que ofrece 500 puntos al darse de alta, o las empresas
inmobiliarias, que ofrecen “Turys” en función del tramo de precio de venta del
inmueble, de forma que 30.000 euros de tramo de venta del inmueble se traducirían en
2500 puntos en Concept Home, o en 3000 puntos en Salvago. La relación unidad
monetaria : Tury en estos casos es muy baja (1:0,083).

e) Extensión del programa: actual y proyección futura
El mercado, para el programa de fidelización Turyocio, es prácticamente el mismo que
el de su competidor directo Travel Club.
Actualmente, Turyocio cuenta con un menor número de empresas asociadas al
programa que Travel Club y un número menor de clientes (en torno al millón y medio).
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Aunque abarca también menos sectores, tiene presencia en otros que no aparecen en
el programa analizado anteriormente, como es el inmobiliario o el de las inversiones
online.
Turyocio cuenta como empresa asociada con una gigante financiero como es el Banco
Santander, con presencia en numerosos sectores. Esto se puede traducir en una
ventaja si, otras empresas en las que tenga participación dicho banco, se deciden por
un programa de fidelización multisponsor para lograr ventaja competitiva.
También es interesante considerar que, el futuro de este tipo de programas
dependerá, como dice Raúl Abad: “tanto de la captación de nuevas empresas como de
nuevos clientes que se sientan fieles directamente al programa y no tanto a las marcas
patrocinadoras de forma que, mientras éstas últimas obtienen lo que quieren –
incrementar la frecuencia de compras o el tráfico en los puntos de venta – el programa
se erija como el beneficiario directo de la fidelidad de los clientes, porque llega un
punto en que son incapaces de distinguir entre marcas debido a la saturación de
promociones de unas y otras y se pierde el contacto directo y personal marcaconsumidor necesario para desarrollar la fidelidad a la marca.”108

7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se va a describir el diseño de la investigación llevada a cabo, desde la
justificación de la metodología empleada en función de los estudios existentes, hasta
el diseño de la muestra y la determinación de las variables objeto de estudio.

7.2.1. Justificación de la metodología utilizada
La metodología empleada en la investigación está directamente relacionada con los
objetivos metodológicos descritos en el apartado 7.1. Asimismo, tal y como se ha visto
en el desarrollo del marco conceptual de la presente tesis doctoral, diversas
investigaciones se han centrado en el estudio de la frustración y de la resolución de
incidencias en el entorno relacional, de forma que se intentará exponer las premisas
108

Declaraciones a Carmelo Hermoso para la revista IPMark sobre "Fidelización a través de Internet".
http://www.creaciondempresas.com/news/300603/contenidos/marketing.htm
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que distintos investigadores han manejado sobre la metodología más apropiada para
estudiar estas situaciones dentro de los programas de fidelización.
En primer lugar, y como ya se ha señalado anteriormente, el concepto de frustración
dentro de los programas de fidelización no ha sido un objeto de estudio al que se le
haya prestado demasiada atención dentro de la investigación en marketing.

La

investigación central es la llevada a cabo por Stauss et al. (2005),en la que se ponía
de manifiesto que, esta circunstancia, podría ser uno de los ejes centrales del escaso
éxito de los programas de fidelización y el origen de una serie de comportamientos
posteriores por parte de aquellos clientes que lo experimentan y que tendrán
consecuencias negativas para las empresas: desde el abandono de las mismas hasta
llevar a cabo acciones de publicidad negativa sobre ella.
Precisamente, en esta investigación, se realizaban entrevistas para conocer cómo
percibían los errores los clientes. En ellas, se exponían las razones por las que no se
encontraban satisfechos con el programa. En función de esto, se establecieron
categorías como son los “incidentes de frustración”, la “sensación de frustración” y la
“conducta de frustración” (Stauss et al., 2005).
Lo cierto es que existen dos tipos de metodologías que se aplican normalmente a la
investigación en marketing y entre las que se ha tenido que elegir a la hora de llevar a
cabo la investigación en esta tesis doctoral. Por un lado, están los estudios de carácter
longitudinal, que suelen obtener los datos a partir de paneles de consumo o bases de
datos, mientras que por el otro están los estudios trasversales, que van a usar las
encuestas como forma de obtener la información.
Ante la controversia existente sobre qué metodología es más idónea para conocer
cómo cambia el comportamiento del cliente en el programa de fidelización, desde el
momento en el que se da de alta, las investigaciones longitudinales se han centrado
en analizar este cambio de comportamiento en el programa (Tsao et al., 2009; MeyerWaarden, 2008; Liu, 2007; Taylor y Neslin, 2005; Lal y Bell, 2003; Verhoef, 2003; Crié,
2002).
Por otro lado, las investigaciones realizadas sobre la satisfacción del cliente después
de los procesos de resolución de incidencias, se llevan a cabo, básicamente, a través
de encuestas, de forma que los clientes generalmente responden a situaciones
ficticias y manifiestan hasta qué punto la solución que se les ofrece, en función del
fallo, es o no satisfactoria.
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De esta forma, y como la investigación se desarrolla totalmente dentro del contexto del
programa de fidelización y con el objetivo de avanzar en el conocimiento, este estudio
cuantitativo emplea datos transaccionales obtenidos a lo largo del tiempo. Es decir, no
únicamente a partir de los datos obtenidos en un momento puntual o datos que los
clientes afirman o recuerdan, como sucede con la encuesta, si no datos reales de sus
transacciones, en los que la objetividad y veracidad es máxima. Esta gran cantidad de
datos a lo largo del tiempo, va a permitir poder comparar el comportamiento de
acumulación de puntos dentro del programa, en distintos momentos, con respecto al
comportamiento posterior (en el siguiente epígrafe se explicará con mayor profundidad
los periodos temporales empleados en la investigación).
Respecto al diseño de la muestra, se explicará en el siguiente apartado el cálculo del
tamaño del universo, el proceso para la selección de las unidades muestrales y los
períodos de estudio utilizados.

7.2.2. Diseño de la Muestra
El estudio se centra en el comportamiento de los clientes, que se encuentran
asociados a un programa de fidelización, tras poner en conocimiento de la empresa
gestora del mismo la existencia de algún fallo o error en el funcionamiento del mismo.
Estos fallos, provocan una situación de insatisfacción / frustración que tienen, como
resultado, una queja del cliente al programa y, tras la puesta en marcha de un
procedimiento de resolución del error, se traduce en un comportamiento de
continuidad o ruptura en el programa.
Para calcular el tamaño de la población objeto de estudio, se ha

tomado como

referencia los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en
referencia a las cifras de población española en Noviembre 2008 (fecha en la que
termina el periodo de análisis de la investigación). El número de personas residentes
en España, con una edad superior a 18 años (edad mínima de adhesión en la mayoría
de los programas), ascendía en ese momento a 37.563.454 individuos. Si se tiene en
cuenta el porcentaje de penetración de los programas de fidelización en 2008 según
los datos del estudio Loyalty Monitor (PSM, 2008) que asciende al 56% de la
población, el universo de estudio se cuantifica en 21.035.534 personas participantes o
miembros de programas de fidelización.
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El ámbito geográfico de la muestra es todo el territorio nacional, puesto que se trata de
un programa de alcance nacional.
El periodo de estudio comprende 1 año y seis meses (579 días). Se han tomado
estos parámetros temporales por varias razones:
•

En primer lugar, se quería conocer el consumo del cliente en el mes
equivalente del año anterior al que se presenta la queja por un error en el
programa de fidelización (Mayo de 2007).

•

En segundo lugar, se pretendía conocer la evolución del cliente en los seis
meses anteriores a presentar una queja (desde Octubre de 2007 a Abril de
2008).

•

Por otro lado, se deseaba conocer el consumo el mes posterior a la
reclamación, evitándose en la medida de lo posible que variaciones en el
mismo pudiesen ser debidas a otros factores. Se ha considerado que, si una
persona se siente insatisfecha con la resolución que se da a un fallo en el
programa de fidelización, ésta dejará de operar inmediatamente, lo que se
percibirá en el número de puntos acumulados.

•

También, se tomaron dos medidas más del nivel de acumulación de puntos por
parte de los clientes que habían puesto la reclamación en el programa. Por un
lado, se consideraron los puntos que se habían acumulado en los tres meses
posteriores a la queja (Agosto de 2008) y, por otro, en los seis meses
posteriores a la reclamación (Noviembre de 2008). Con esto, se pretendía
observar si había un comportamiento distinto a medida que transcurrían los
meses, es decir, si la frustración tenía efecto a “largo plazo”.
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Figura 7.1.Esquema de los periodos de tiempo seleccionados

Puntos

Promedio puntos

Puntos

Puntos

Puntos

Mayo 2007

seis meses antes

Junio 2008

Agosto 2008 Nov. 2008

de la queja

Periodo de 13 meses (Mayo 2007 – Noviembre 2008)

La muestra del estudio, está compuesta por clientes adheridos al programa de
fidelización multisponsor seleccionado. Además, habían llevado a cabo algún acto de
protesta durante el mes de Mayo de 2008 que fue el seleccionado para llevar a cabo la
investigación. Es decir, para poder analizar el cambio de comportamiento en la
acumulación de puntos, era necesario que los clientes analizados hubiesen puesto en
conocimiento de la empresa gestora del programa su disconformidad con alguna
situación en la misma, relativa a un fallo en el funcionamiento del programa – desde la
asignación de puntos, a errores en los premios esperados - porque denotaría que el
cliente había pasado por un momento de insatisfacción / frustración y podría
considerarse ésta, como la fuente de un comportamiento posterior distinto en lo
referente al uso de la tarjeta.
El procedimiento de selección de las unidades muestrales, dentro del programa de
fidelización multisponsor utilizado, fue aleatorio simple, es decir, dentro del programa
todos los individuos que cumplían el requisito fijado tuvieron la misma probabilidad de
ser seleccionados.
Se obtuvo una muestra de 883 individuos que cumplían el requisito de haber puesto
en conocimiento de la empresa un fallo que ellos consideraban importante y que influía
en su grado de satisfacción. El tamaño de esta muestra se considera estadísticamente
aceptable y por ello, esta investigación se convierte en una aportación fundamental
en el campo de estudio de los programas de fidelización.
La ficha técnica de la investigación queda reflejada en la tabla 7.3.
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Tabla 7.3. Ficha técnica de la investigación
UNIVERSO

21.035.534 Personas participantes en programas de fidelización

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Todo el territorio nacional

PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO

Aleatorio simple

TAMAÑO MUESTRAL

883 Individuos

ERROR MUESTRAL

± 2,83% para p=q=50%

NIVEL DE CONFIANZA

95%

PERIODO DE ESTUDIO

• Periodo antes de presentar una reclamación: de Mayo de
2007 a Abril de 2007
• Periodo después de presentar una reclamación: puntos
acumulados en Junio de 2008, Agosto de 2008 y Noviembre
de 2008
Plataforma electrónica del programa de fidelización y entrevistas
con el director del programa.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
PROGRAMAS
INFORMÁTICOS

Paquete estadístico R, SPSS 15.0

Los datos, fueron obtenidos a través de la plataforma electrónica del programa de
fidelización y esto, ha facilitado la aplicación empírica. Se trataban en

ERP´s

(“Enterprise Resource Planning”, "repositorios de información" o "bases de datos"). El
seguimiento de los datos fue posible gracias a la asignación a los mismos de un
código individualizado. Los datos personales o sensibles fueron eliminados ya que no
aportaban información relevante para el análisis en la base de datos relacional propia
del programa. Este proceso se llevó a cabo conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter personal.
Una vez presentada la ficha técnica de la muestra, es interesante observar cómo está
compuesta en lo que a sus variables se refiere. Así, la variable edad, se presenta con
una distribución muy homogénea, de forma que, el 77% de los casos, se centran en
edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. Para obtener una mayor visibilidad
de la muestra según esta variable, se han hecho distintos grupos:
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Tabla 7.4. Distribución de la muestra según el rango de edad
Rango de edad

Porcentaje de sujetos de la muestra

Menos de 30 años

35,6

De 31 a 40 años

34,3

De 41 a 50 años

23,4

Más de 50 años

9,6

Para establecer los distintos grupos de edad, se ha utilizado el “Barómetro de
consumo 2007” elaborado por la Fundación Eroski, que es la versión que se
encontraba vigente en el momento de realizar la investigación.
Por otra parte, se considera la distribución de la muestra en función del sexo de los
participantes:
Tabla 7.5. Distribución de la muestra según sexos
Sexo

Porcentaje de sujetos de la muestra

Hombre

72

Mujer

28

La tabla 7.5. muestra que, el porcentaje de hombres, casi triplica el de mujeres y es un
dato a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados109.
La variable antigüedad, por otro lado, ha sido una de las más complejas a la hora de
realizar subgrupos homogéneos, ya que el promedio de antigüedad en el programa es
de 7,3 años. Esto, seguramente, también va a influir en los resultados que se hallaron
a la hora de aceptar o rechazar las hipótesis.
En un intento por estratificar esta variable, se hicieron grupos como se muestran en la
tabla 7.6.:

109

Como se ha justificado, esta distribución muestral es representativa del perfil de usuarios de programas de
fidelización multisponsor españoles.
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Tabla 7.6. Distribución de la muestra según los meses de antigüedad en el
programa
Nombre del grupo Meses de antigüedad en el programa Observaciones
f (%)
Nuevos

Menos de 76 meses

24,7

Familiarizados

De 77 a 80 meses

25,1

Conocedores

De 81 a 85 meses

24,6

Expertos

Más de 85 meses

25,6

También es interesante conocer los resultados en función del tipo de incidencia que
haya acaecido. Es importante conocer este dato porque éste puede estar, como se ha
hipotetizado, jugando un papel importante a la hora de explicar la insatisfacción /
frustración que pueda sentir el sujeto dentro del programa de fidelización. De esta
forma:
Tabla 7.7. Distribución del tipo de incidencia que denuncia el cliente
Grupos de incidencia

Observaciones f(%)

Incidencia puntos

8,1

Incidencia producto/servicio

24,9

Incidencia logística

20

Incidencia factores externos

9,9

Reclamación puntos

24,6

Otros

14,2

Lo que se observa es que, el mayor número de reclamaciones, se genera en función
de fallos en los productos / servicios canjeados (24,9% del total) seguido de fallos en
la asignación de puntos (24,6%) y de las incidencias logísticas (20%). Es importante
destacar la diferencia entre incidencia en puntos y reclamación de puntos. Mientras la
primera estaría relacionada con una situación de negación o retirada de la
recompensa- inaccesibilidad (Stauss et al., 2005) porque no permitiría acceder al
premio que se busca; la segunda sería una variante de incidente al traducirse como la
aparición de una barrera de cualificación-retirada de la recompensa. El cliente no
puede acceder a una gama determinada de productos/servicios porque no posee los
puntos necesarios que, además, le pertenecen.
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Hay que recordar que los grupos se hicieron en base a la tipología de “incidentes de
frustración” de Stauss et al., (2005) de forma que, cada uno de los grupos de
incidencia contaba con otras incidencias determinadas en su haber. Estos se muestran
a continuación:
Tabla 7.8. Distribución de la muestra según la incidencia concreta que denuncia
el cliente
Tipos de incidencias puntos

Observaciones f(%)

Asignación errónea

2,9

Descuadre de puntos

2,5

Puntos promocionales no asignados

2,7

Tipos de incidencias producto/servicio
No satisfacción con producto

4,6

Problemas entradas parque temático

3,3

Problemas alquiler coche

3,4

Problemas vuelo canjeado

7,1

Problemas hotel/estancia

6,5

Tipos de incidencias logísticas
Equivocación producto canjeado

4,2

Producto canjeado no recibido

7,1

Producto canjeado deteriorado

6,9

Producto entregado tarde

1,8

Tipos de incidencia factores externos
Mal funcionamiento web

1,7

Problemas servicio post-venta

2,8

Problemas en el proceso de canje

5,4

Reclamación de puntos

24,6

Otros

14,2

Por último y, con el fin de obtener una visión lo más completa posible de la
composición de la muestra, un análisis descriptivo según la tipología Mosaic a la que
pertenecen los sujetos, evidencia que el grupo más numeroso es el denominado
“Consolidado”

con 218 observaciones en la muestra, seguido del “Obrero
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Metropolitano” con 151 observaciones y, en tercer lugar, el “Alto Standing” con 108
sujetos dentro de la muestra.
Tabla 7.9. Distribución de la muestra según el grupo Mosaic al que pertenece el
cliente
Grupo Mosaic

n

f(%)

Grupo 0

21

2,4

Élite

94

10,6

Alto Standing

108

12,2

Consolidado

218

24,7

Obrero Metropolitano

151

17,1

Turístico

19

2,2

Industrial en desarrollo

25

2,8

Industrial clásica

49

5,5

Transición

94

10,6

Mix sectorial

83

9,4

Agrícola

18

2,0

Rural deprimido

3

0,3

Los grupos que menor representación tienen son, en último lugar el “Rural Deprimido”
con 3 observaciones en la muestra, seguido del grupo “Agrícola” con 18 sujetos y del
“Turístico” con 19 observaciones.

7.2.3. Variables del estudio
Las variables de estudio, se basan en la explotación de un conjunto de datos
proveniente de la base de datos relacional del programa de fidelización multisponsor
seleccionado para la investigación.
Existen también una serie de datos transaccionales que se han utilizado para poder
hacer un seguimiento dentro de la investigación de cada una de las unidades
muestrales:
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1. Número de identificación del cliente
Este número sirve para precisamente, identificar a cada uno de los
clientes de la muestra y asociarlo con su comportamiento a lo largo de
los meses analizados durante la investigación.
2. Fechas de la comunicación con la empresa
Se consideró necesario conocer el día exacto en el que el cliente se
pone en contacto con la empresa por primera vez y la fecha en la que
se produce el último contacto empresa – cliente, para determinar si el
factor tiempo es importante a la hora de solucionar los errores.
3. Canales de contacto empresa-cliente
Una de las variables que se consideró importante en el estudio de las
insatisfacción, dentro de un programa de fidelización, son los canales
que utiliza el cliente para ponerse en contacto con la empresa y
viceversa. Se quería observar si ello puede ser una fuente de
frustración en el caso de que varíen, independientemente de si la
comunicación la inicia el cliente o la empresa.
4. Tipo de incidencia
Uno de los aspectos en los que se centraron mayores esfuerzos, por
considerarse que serían centrales a la hora de producir insatisfacción
en el cliente, fue el tipo de incidencia, de forma que no todas tendrían la
misma relevancia a la hora de provocar insatisfacción.
5. Número de puntos acumulados
Como ya se ha comentado anteriormente, esta variable es la que
realmente va a dar la clave para conocer si el cliente se siente
satisfecho con la resolución de la incidencia o, por el contrario, ha
constatado que su protesta no ha surtido el efecto deseado.
6. Pertenencia a un determinado grupo “MOSAIC”
El uso de esta variable vendría justificada por lo que se ha contrastado
en algunos estudios en los que, determinados aspectos de los clientes
de tipo económico, cultural o educativo, podrían ser importantes a la
hora de explicar el comportamiento de queja y la satisfacción posterior
tras la resolución de la misma.
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7. Antigüedad dentro del programa
Otra de las variables que podría explicar el comportamiento postreclamación del cliente dentro del programa de fidelización. Se
perseguía conocer si, aquellos clientes que llevan más tiempo en el
programa respondían de forma más positiva a los esfuerzos realizados
por el mismo para resolver la incidencia.
Otras variables que constaban en la base de datos, aunque no han sido centrales en
el estudio realizado para la contrastación de las hipótesis previas, no se han
desechado porque han sido útiles a la hora de realizar otros análisis exploratorios con
el objetivo de explicar determinados resultados. Estas variables son:
8. Variables biológicas: edad y sexo
En la adecuación posterior que se realizó de la base de datos, se
insertaron estas

variables

para

observar

si

de

alguna forma

determinaban el comportamiento posterior a la reclamación.
9. Variable sociológica: número de elementos en la unidad familiar
Al igual que ocurre con la anterior variable, ésta también se tomó en
consideración para observar si tenía algún tipo de influencia en el
comportamiento post reclamación.
La base de datos original sufrió un proceso de depuración y de transformación de los
datos para un mejor análisis de los mismos. Se comprobó que, todas las unidades
muestrales, cumplían el requisito de haber interpuesto una queja ante la empresa
gestora del programa de fidelización multisponsor, en las fechas que se habían
acotado, así como que se había producido una comunicación bidireccional entre las
partes. Por otro lado, era necesario cambiar y unificar columnas de forma que los
paquetes estadísticos, pudiesen llevar a cabo los análisis que se pretendían realizar.
En función de la bibliografía existente, de donde se extrajeron los criterios necesarios
para que la transformación cumpliese su función y no desvirtuase los resultados
posteriores, se generaron nuevas variables. Una vez transformadas las variables, se
trabajó con las siguientes:
a) Variable relacionada con la resolución de la incidencia (días) (RESDIAS):
se calculó el número de días que se tarda en resolver una incidencia. Para ello,
se consideraron las columnas “Fecha de primer contacto” y “Fecha de último
contacto”. En el cómputo total, se ha incluido desde el día en que se presenta
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la incidencia hasta el día en que ésta se resuelve, considerando únicamente
los días laborables (de lunes a viernes) y operativizando las incidencias que se
han solucionado como: (1) las solventadas el mismo día de su notificación, (2)
las resueltas el día siguiente y así, sucesivamente.
Unidad de medida: días
b) Variable relacionada con el sexo (SEXO): se operativizó la columna original
“sexo” con valores H/M en una variable en la que, los valores dicotómicos se
han transformado en H = 1 / M= 2.
c) Variable relacionada con la edad (EDAD): como los datos de edad se habían
obtenido en función de la edad real del sujeto y la variable, de esta forma, era
muy difícil de manejar en el proceso estadístico, se decidió hacer intervalos
siguiendo el “Barómetro de consumo 2007” elaborado por la Fundación Eroski.
Para ello se crearon cuatro intervalos:
1. Menores de 30 años
2. De 31 a 40 años
3. De 41 a 50 años
4. Más de 50 años
Unidad de medida: años

d) Variable relacionada con la antigüedad dentro del programa (ANTIG): ante
la dificultad de hacer grupos homogéneos, ya que la mayor parte de las quejas
de los clientes se centran en los mismos meses, se procedió a crear cuatro
grupos con, aproximadamente, el mismo número de sujetos:
1. Clientes “nuevos”: son clientes que llevan menos de 76 meses en el
programa de fidelización.
2. Clientes “familiarizados”: son clientes que llevan algo más de tiempo
que los anteriores, extendiendo su relación con el programa entre los 77
y 80 meses.
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3. Clientes “conocedores”: con algunos meses más de conocimiento del
programa, este tipo de clientes están entre los que presentan de 81 a
85 meses de permanencia en el mismo.
4. Clientes “expertos”: son el grupo de clientes que lleva más tiempo en el
programa y ocupan el rango que incluye desde los 86 a los 90 meses.
Unidad de medida: meses
e) Variable

relacionada

con

los

canales

de

comunicación

(CNLPRM/CNLPRS/CNLULT): las tres columnas relativas a los canales de
comunicación que aparecían en la base de datos original - 1)canal del primer
contacto, 2) canal de respuesta del primer contacto, 3)canal de último contacto
– se han mantenido en su

forma habitual, de manera que los valores

numéricos correspondían con:
a. Valor 1: reclamación por correo postal
b. Valor 2: reclamación a través de la web o mail
c. Valor 3: reclamación en el punto de venta
d. Valor 4: reclamación por teléfono
En lo relativo a los niveles de consumo, también se han modificado cada una de las
columnas con el fin de que sean más manejables los datos, de forma que:
f) Variable relacionada con la participación dentro del programa entendido
como acumulación de puntos.
Nivel A (NIVELA): definida como promedio de puntos mensuales en los 6
meses anteriores a la aparición de la reclamación (Noviembre 2007 – Abril
2008)
1. Menos de 41 puntos
2. De 42 a 51 puntos
3. De 52 a 59 puntos
4. De 60 a 68 puntos
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5. De 69 a 76 puntos
6. De 77 a 87 puntos
7. De 88 a 99 puntos
8. De 100 a 112 puntos
9. De 113 a 135 puntos
10. Más de 136 puntos. Llega hasta 1984 puntos de forma discontinua y
con pocos casos en cada posición relativa al número de puntos
Unidad de medida: puntos
Nivel B (NIVELB): definida como número de puntos del mes posterior a la
reclamación (Junio de 2008)
1. De 0 a 24 puntos
2. De 25 a 37 puntos
3. De 38 a 49 puntos
4. De 50 a 59 puntos
5. De 60 a 70 puntos
6. De 71 a 82 puntos
7. De 83 a 96 puntos
8. De 97 a 113 puntos
9. De 114 a 139 puntos
10. De 140 a 422 puntos
Unidad de medida: puntos

Nivel C (NIVELC): definida como número de puntos acreditado en el mismo
mes el año anterior (Mayo 2007)
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1. Menos de 19 puntos
2. De 20 a 37 puntos
3. De 38 a 48 puntos
4. De 49 a 60 puntos
5. De 61 a 71 puntos
6. De 72 a 85 puntos
7. De 86 a 102 puntos
8. De 103 a 125 puntos
9. De 126 a 167 puntos
10. Más de 167 (hasta 989 puntos)
Unidad de medida: puntos
Nivel D (NIVELD): definida como número de puntos en los tres meses
siguientes de presentar la reclamación (Septiembre de 2008)
1. Menos de 26 puntos
2. De 27 a 39 puntos
3. De 40 a 52 puntos
4. De 53 a 60 puntos
5. De 61 a 73 puntos
6. De 74 a 85 puntos
7. De 86 a 99 puntos
8. De 100 a 120 puntos
9. De 121 a 152 puntos
10. Más de 152 (hasta 1125)puntos
Unidad de medida: puntos
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Nivel E (NIVELE): definida como número de puntos en los seis meses
siguientes de presentar la reclamación (Diciembre de 2008)
1. Menos de 26 puntos
2. De 27 a 41 puntos
3. De 42 a 52 puntos
4. De 53 a 62 puntos
5. De 63 a 75 puntos
6. De 76 a 86 puntos
7. De 87 a 102 puntos
8. De 103 a 121 puntos
9. De 122 a 152 puntos
10. Más de 152 (hasta 877)puntos
Unidad de medida: puntos
g) Variable relacionada con la participación dentro del programa entendido
como acumulación de puntos (ACRPRE)
Acreditación previa reclamación: se han transformado los tramos en
números para el análisis estadístico:
1. B: 1/58  asignado el valor 1
2. C: 59/100  asignado el valor 2
3. D: 110/166 asignado el valor 3
4. E: 167/1137  asignado el valor 4
5. Z: más de 1127  asignado el valor 5
h) Variable relacionada con la aparición de la frustración (TIPINC)
Incidencia: para operativizar esta columna se han realizado varios subgrupos
siguiendo la tipología de Stauss et al. (2005):
296

Diseño de la investigación y metodología

i.

Incidencia en puntos: se han considerado, dentro de este
subgrupo, las incidencias relacionadas con:
•

Asignación errónea de puntos

•

Descuadre de puntos según cliente

•

Puntos promocionales no asignados

Este tipo de incidencia, estaría directamente relacionado con una situación de
negación o retirada de la recompensa- inaccesibilidad (Stauss et al., 2005) ya
que no permitiría acceder al premio que se busca.
ii.

Incidencia con producto/servicio: se han considerado, dentro de
este subgrupo, las incidencias que relacionadas con:
•

No satisfacción con el producto

•

Problemas con entradas en parque temático

•

Problemas con alquiler de coche

•

Problemas con vuelo canjeado

•

Problemas con hotel/estancia

En este caso, estaría directamente relacionado con una situación de reducción
de la recompensa-falta de valor (Stauss et al., 2005) por que el premio no
cumple las expectativas del cliente.
iii.

Incidencias logísticas: representan el 20 % del total de las
reclamaciones. Se han considerado, dentro de este subgrupo, las
incidencias relativas a:
•

Equivocación con el producto canjeado

•

Producto canjeado no recibido

•

Producto canjeado deteriorado

•

Producto entregado tarde
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Todas las incidencias bajo este epígrafe, estarían directamente relacionadas
con la posposición en la recompensa (Stauss et al., 2005), porque el cliente no
puede disfrutar inmediatamente del producto o servicio seleccionado.
iv.

Incidencias relacionadas con factores externos: se incluirían en
este apartado:
•

Mal funcionamiento de la web

•

Problemas con el servicio post-venta

•

Problemas en el proceso de canje

Esta tipología de incidentes, estaría relacionada directamente con retirada o
negación de la recompensa- inaccesibilidad (Stauss et al., 2005), por cuanto el
cliente no puede acceder al producto/servicio deseado, debido a errores del
programa.
v.

Reclamación de puntos: se considera de forma separada porque
sería una variante de incidente al traducirse como la aparición de
una barrera de cualificación-retirada de la recompensa. El cliente no
puede acceder a una gama determinadas de productos/servicios
porque no posee los puntos necesarios que, además, le pertenecen.

vi.

Otros: incidentes que pueden aparecer en el desarrollo del
programa de fidelización y se encuentran fuera de los ya expuestos.
Son múltiples y dispares pero provocan frustración en los usuarios.

i)

Variables transformadas: con el fin de evitar distorsiones y para un mejor
manejo de algunas de las variables, se han creado:
1. Variable TARGET: es una variable estadística creada a partir de
la diferencias de puntos acumulados entre dos etapas que se
han tenido en cuenta en la presente tesis: Nivel B o número de
puntos que se han acumulado al mes siguiente de la incidencia y
Nivel A o promedio de puntos acumulados durante los seis
meses previos a la incidencia.
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2. Variable CAMCAN: es una variable generada de la observación
de posibles cambios en los canales de comunicación y que se
ha novelizado de la siguiente manera:
•

Valor 1: no hay cambios en los canales de comunicación.
Se mantiene el canal seleccionado por el cliente durante
toda la relación empresa – socio.

•

Valor 2: se produce un único cambio en los canales de
comunicación,

en

alguno

de

los

dos

momentos

posteriores al contacto del cliente con la empresa: o bien
hay un cambio en el canal primera respuesta o bien en el
canal última respuesta.
•

Valor 3: se producen dos cambios de forma que, los
canales varían, y no son el mismo en ninguno de los
momentos que se han tenido en cuenta para la
investigación.

j)

Variable relacionada con la tipología de clientes (MOSAIC): para el estudio
se decidió utilizar las tipologías Mosaic, como forma de clasificación de los
distintos tipos de clientes. Este sistema de segmentación de clientes
desarrollado

por

la

consultora

de

investigación

socio-demográfica

y

geomarketing Experian Ibérica, SA. permite identificar perfiles de clientes en
función de las características socio-demográficas de los individuos y de sus
estilos

de

vida.

Estas

tipologías

muestran

actitudes

y

pautas

de

comportamiento asociadas a la compra de distintos productos y sectores de
actividad y son extrapolables a cualquier individuo que resida en España. Por
ello, se justifica su gran utilidad en el estudio.
A continuación se señalan las diferentes tipologías MOSAIC110:

110

La composición de cada una de las tipologías es tratada en el Anexo I.
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Figura 7.2. Tipologías MOSAIC
Grupos de clasificación
-

Grupo 0
Élite
Alto standing
Consolidado
Obrero metropolitano
Turístico
Industrial en desarrollo
Industrial clásica
Transición
Mix sectorial
Agrícola
Rural deprimido
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CAPÍTULO 8
ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo, se muestran los resultados del estudio empírico. En un primer lugar se
expondrá un análisis descriptivo de los datos con los que se han trabajado y se hará referencia,
así mismo, a otros datos centrales de la investigación, como el comportamiento de los clientes
pre y post queja. Para finalizar, se procederá a la contrastación de las hipótesis planteadas en
el capítulo 6.
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8.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
En este primer apartado se intentará describir, de forma precisa, la muestra con la que
se ha trabajado para contextualizar la investigación y entender los resultados que se
expondrán posteriormente.
La primera de las variables a examinar, es la referente a los canales de
comunicación que se emplean en el programa de fidelización multisponsor para que
un cliente se ponga en contacto con el gestor del mismo. Esto ocurrirá en el momento
en que percibe que, algún elemento del mismo, no satisface del todo sus expectativas
y puede estar detrás de la aparición de frustración.
En todos los casos en los que se ha tomado la variable – canal primer contacto, canal
respuesta primer contacto y canal respuesta último contacto – el canal preferido por
los clientes es el teléfono con una frecuencia de 558, 516 y 534 respectivamente. Sin
embargo, existe una variación en la frecuencia de uso, cuando se trata del primer
contacto y de la respuesta a este primer contacto por parte del programa, de forma
que, cuando es el cliente el que decide ponerse en contacto con el programa, tras el
teléfono elige la web (frecuencia de 130 observaciones) seguido del correo postal
(frecuencia de 108 observaciones) y por último de la reclamación en el punto de venta
(87 observaciones en la muestra). Sin embargo, se observa que mientras que la
empresa prefiere el correo postal (frecuencia de 205 observaciones) y la web (162
observaciones) y no elige la respuesta en el punto de venta por un problema de
operatividad.
Así mismo, el último contacto se lleva a cabo, tras el teléfono, de forma más
generalizada con contactos por vía postal (frecuencia 197 observaciones) y a través
de la web (150 observaciones).
El hecho de que los porcentajes de uso se asemejen en las tres variables
consideradas – canal primer contacto, canal respuesta primer contacto y canal
respuesta último - puede arrojar algo de luz a los resultados posteriores que afectan a
las hipótesis relacionadas con la frustración y el cambio de canal:
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Tabla 8.1. Porcentaje de los canales de contacto usados para la queja y para la
respuesta por parte de la empresa gestora.
Canal

Primer contacto

Respuesta primer

Último contacto

contacto

f(%)

contacto f(%)

f(%)

Correo

12,2

23,2

22,3

Web

14,7

18,3

17

9,9

--------

--------

63,2

58,4

60,6

Punto de
venta
Teléfono

Todas la variables relacionadas con el uso del programa, es decir, con la
acumulación de puntos, también han sido sometidas a un estudio descriptivo para
tener una idea de en qué rangos de utilización de la tarjeta se encuentran los socios.
Así, el resultado obtenido es el siguiente:
Tabla 8.2. Distribución de la muestra según la acreditación de los clientes
Grupos según acreditación

Observaciones f(%)

B:1/58 puntos

28,7

C:59/100 puntos

42,6

D:101/166 puntos

25,1

E:167/1137 puntos

3,4

Z: Mayor

0,2

Como se observa, la mayor parte de los clientes tienen, o bien un consumo que
muestra una acumulación de pocos puntos (entre 1 y 58 y son los pertenecientes al
grupo B) o un consumo más o menos medio-alto (entre 101 y 166 y son los
pertenecientes al grupo D); mientras el grueso de los sujetos de la muestra estaría en
un consumo medio (de entre 59 y 100 puntos).
Además de estos datos, se han realizado análisis para obtener otros estadísticos
descriptivos que aporten más información a los posibles resultados posteriores. Para
ello se ha analizado, por un lado, los datos de acumulación de puntos previos a la
aparición de la reclamación por parte del cliente y los datos posteriores a la misma. A
continuación se presentan los estadísticos más significativos para ambos casos:
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Tabla 8.3. Estadísticos descriptivos de las variables de acumulación de puntos
en el período previo a presentar una reclamación en el programa
Variable

Descripción

N

Mín.

Máx.

M

Mdn

DT

PROMMEN

Promedio puntos seis
meses antes

883

16

1849

88,44

76

86,02

MSAÑOPR

Puntos mismo mes año
anterior (Mayo 2007)

883

0

989

89,29

71

83,62

Lo que se observa en los datos presentados en la tabla 8.3. es que, el volumen medio
de acumulación de puntos, no varía demasiado si se toman en cuenta estos dos
periodos investigados (88,44 puntos acumulados como promedio en los seis meses
anteriores frente a los 89,29 puntos acumulados en Mayo de 2007). Asimismo, se
observa una gran dispersión, por lo que existen muchos sujetos, dentro de la muestra
que acumulan puntos, que están por encima y por debajo de la media. Además, la
mediana sitúa el número de puntos acumulados en 76 y 71 respectivamente y en
ambos casos por debajo de la media.
En lo referente a la acumulación de puntos tras la presentación de la incidencia al
gestor del programa de fidelización se encuentra:
Tabla 8.4. Estadísticos descriptivos de las variables de acumulación de puntos
en el período posterior a presentar una reclamación en el programa
Variable

Descripción

N

Mín.

Máx.

M

Mdn

DT

PTSMSPOS

Puntos mes posterior a
incidencia (Junio 2008)

883

0

422

79,84

70

55,77

PTS3MSPO

Puntos tres meses
después ( Agosto 2008)

883

0

874

84,46

72

66,25

PTS6MSPO

Puntos seis meses
después (Noviembre 2008)

883

0

877

86,03

75

67,48

En estos datos se observa que, la media de acumulación de puntos aumenta a medida
que pasan los meses después de la reclamación, de forma que, mientras que en el
primer mes la media estaría en 79,84 puntos, a los tres meses ha aumentado en casi 5
puntos situándose en 84,46 mientras que el aumento posterior es relativamente más
lento ya que a los 6 meses la media estará en 86,03. Al igual que en el análisis
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anterior, en el que se consideraban los puntos acumulados antes de la incidencia, la
dispersión es bastante grande, aunque menor que en el anterior caso y la mediana se
sitúa también, en los tres momentos, por debajo de la media.
Ante esta evidencia, y con el fin de evitar que los posibles resultados que se obtengan
en los diferentes análisis que se llevarán a cabo posteriormente se vean sesgados por
el uso insuficiente de variables que consideren los cortes temporales, se trabajarán, en
un principio, las variables PTS3MSPO y PTS6MSPO y se analizará su relación con la
variable “Tipo de incidencia”. Si se observase alguna variación, en los distintos
momentos temporales, en lo relativo al comportamiento de acumulación de puntos, se
continuaría con el análisis de estos cortes temporales.
Previo a la realización de análisis estadísticos más complejos, en los que se considera
la influencia de unas variables sobre otras, para observar si existe algún tipo de
relación entre ellas, se han realizados pruebas de independencia o chi-cuadrado para
determinar si existía relación entre dos variables categóricas. Las variables que se han
sometido a estudio para comprobar si existía algún tipo de relación entre ellas han
sido:
1. Variable edad – variable tipo de incidencia: este análisis trataba de determinar
si la edad de los participantes en el programa de fidelización está asociada con
una mayor presencia de determinadas quejas.
2. Variable grupo mosaic – variable tipo de incidencia: al igual que en el caso
anterior, se trataba de observar si, pertenecer a un grupo mosaic determinado,
influye de alguna manera en la tipología de queja que se interpone.
3. Variable sexo – variable tipo de incidencia: es interesante determinar, por otra
parte, si el sexo del participante influye de alguna forma en la incidencia que se
manifiesta.
En las tablas que se presentan a continuación se muestran los resultados que se han
obtenido tras aplicar la prueba chi-cuadrado.
La tabla 8.5. muestra la posible relación entre las variables edad y tipo de incidencia:
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Tabla 8.5. Prueba de independencia chi-cuadrado entre variables edad y tipo de
incidencia.
Valor

gl

Sig. Asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

650,531

704

,926

Razón de verosimilitud

579,029

704

1,000

N de casos válidos

883

0

Los resultados representados en la tabla 8.5. demuestran que, dado que el valor de la
significación asintótica (bilateral) es superior a 0,05 (el valor real es de ,926) se puede
concluir que no existe ningún tipo de relación entre las variables edad y tipo de
incidencia por lo que, la edad del participante en el programa de fidelización, no influye
en el tipo de incidencia que éste interponga cuando se produzca un fallo.
Tabla 8.6. Prueba de independencia chi-cuadrado entre variables mosaic y tipo
de incidencia.
Valor

gl

Sig. Asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

184,180

176

,321

Razón de verosimilitud

188,729

176

,243

N de casos válidos

883

0

Observando los datos que aparecen en la tabla 8.6. se puede considerar que, dado
que el valor de la significación asintótica (bilateral) es superior a 0,05 (el valor real es
de ,321), se puede concluir que no existe ningún tipo de relación entre las variables
Mosaic y tipo de incidencia. Por ello, pertenecer a un determinado grupo Mosaic no
influye en el tipo de incidencia que éste interponga cuando se produzca un fallo.
Por último, se expondrán los resultados obtenidos en la prueba de independencia
entre las variables sexo y el tipo de incidencia.
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Tabla 8.7. Prueba de independencia chi-cuadrado entre variables sexo y tipo de
incidencia.
Valor

gl

Sig. Asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

31,794

16

,011

Razón de verosimilitud

32,048

16

,010

N de casos válidos

883

0

Analizando los datos que aparecen en la tabla 8.6., se considera que, dado que la
significación asintótica (bilateral) es inferior a 0,05 ( 0,011) se puede concluir que
existe algún tipo de relación entre las variables sexo y el tipo de incidencia de forma
que, ser hombre o mujer, influirá en el tipo de incidencia que se interponga. Sin
embargo, es importante señalar que, aunque la prueba de independencia chi-cuadrado
determina que existe algún tipo de relación entre estas variables, no indica la fuerza o
la dirección de dicha relación.

8.2. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE QUEJA SOBRE EL
COMPORTAMIENTO

TRANSACCIONAL

EN

EL

PROGRAMA

DE

FIDELIZACIÓN
Previa al análisis de la influencia del tipo de queja, dentro de un programa de
fidelización multisponsor, en la variación del comportamiento de acumulación de
puntos de los clientes, es conveniente examinar la distribución de las variables para
verificar si el presupuesto de normalidad se cumple. Para ello, se realizó un análisis
previo de normalidad, es decir, se comprobó si las variables utilizadas para medir la
variabilidad comportamental dentro del programa se ajustaban a la distribución normal
(Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov).
Tal y como se aprecia en la tabla 8.8, los resultados obligan a rechazar claramente la
hipótesis nula de normalidad de la distribución dado que, en todas las variables, el
nivel crítico es inferior a 0.05. Por lo tanto, ninguna de las variables utilizadas para
medir el comportamiento de acumulación de puntos se ajusta a una distribución
normal.
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Tabla 8.8. Resultados del Test de Kolmogorov-Smirnov
Variable

Descripción

Z

P

PROMMEN

Promedio puntos seis meses antes

7.10

0

MSAÑOPR

Puntos mismo mes año anterior (Mayo 2007)

4.34

0

PTSMSPOS

Puntos mes posterior a incidencia (Junio 2008)

2.82

0

PTS3MSPO

Puntos tres meses después ( Agosto 2008)

3.55

0

PTS6MSPO

Puntos seis meses después (Noviembre 2008)

3.49

0

Sin embargo, y aunque la muestra no cumple estrictamente los requisitos para realizar
un análisis ANOVA, por la falta de normalidad en los datos, un primer análisis visual y
el apoyo de otros análisis (como son los árboles de decisión y que se presentarán más
adelante en el presente capítulo y en lo anexos) justifica la posibilidad de realizar este
tipo de análisis. Además, y como señala Alvárez (2007) “la violación de este supuesto
[de normalidad] no afecta mucho a las conclusiones del análisis de varianza [ANOVA]
si el tamaño de las muestras de cada grupo es relativamente grande, n>30.” Así
mismo, Alvárez (2007) señala que “si n ≤ 30, se debe realizar una prueba de ajuste a
una curva normal. Para este tamaño muestral, la más indicada es la de Shapiro-Wilks.”
Dado que la muestra con la que se trabaja es de 883 sujetos, se considera que no es
necesaria la realización de esta prueba de ajuste a la curva normal sin que ello
implique la asunción de errores graves.
Por lo tanto, el tratamiento estadístico al que se han sometido los datos ha sido un
análisis ANOVA o análisis de la varianza. En este caso, se trata de una ANOVA con
un único factor, la naturaleza de la queja. Lo que se persigue, es observar si puede o
no considerarse que las medias en función de los tipos de reclamación de los
volúmenes transaccionales tras las incidencias, sean o no iguales.
Como se ha explicado con anterioridad, un análisis visual de los datos, permite
observar que, las variaciones en el comportamiento de acumulación de puntos por
parte de los sujetos de la muestra no son muy significativas pero, para corroborar si
estas variaciones están relacionadas con las incidencias, se va a realizar un ANOVA
un factorial teniendo en cuenta solamente esta variable – el tipo de incidencia-. Los
coeficientes y su significatividad se presentan en las siguientes tablas:
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Tabla 8.9. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos al mes
siguiente de presentar la reclamación por incidencia
Tipo

de Descripción

Media

Error

incidencia
1

Estadístico

p-valor

estándar
Incidencia en

-3.28

3.34

-0.98

0.33

-2.05

3.89

-0.93

0.66

-1.24

3.97

-0.51

0.75

-4.36

4.51

-0.97

0.33

-2.14

3.86

-0.55

0.58

-3.71

4.2

-0.88

0.38

puntos
2

Incidencia en
producto/servicio

3

Incidencias
logísticas

4

Incidencias
externas

5

Reclamación
puntos

6

Otros

El ajuste del modelo tiene una R2 de 0,00171. En muchos casos, se tiende a
considerar bueno un modelo cuando este valor excede de 0,7. Esta falta de ajuste
viene subrayada por un p-valor de 0,93, cuando debería ser inferior a 0,05 para poder
rechazar la hipótesis de igualdad de medias.
Adicionalmente, en la tabla anterior puede apreciarse que ninguno de los p-valores es
significativo, por lo que no se puede (bajo esta perspectiva) mantener ningún tipo de
relación causa-efecto entre tipo de incidencia y variaciones en el ritmo de acumulación
de puntos. Datos similares se encontrarían en los análisis que se han hecho para los
datos que se han obtenido tres y seis meses después de presentar la incidencia:
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Tabla 8.10. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos tres
meses después de presentar la reclamación por incidencia
Tipo

de Descripción

Media

Error

incidencia
1

Estadístico

p-valor

estándar
Incidencia en

-0.68

6.1

-0.11

0.91

5.26

7.1

0.74

0.46

0.3

7.24

0.04

0.97

-3.25

8.23

-0.4

0.69

-0.29

7.04

-0.04

0.97

-0.35

7.66

-0.05

0.96

puntos
2

Incidencia en
producto/servicio

3

Incidencias
logísticas

4

Incidencias
externas

5

Reclamación
puntos

6

Otros

De nuevo, no se aprecian efectos significativos para ningún tipo de incidencia. La R2
del modelo es 0,0025 y el p-valor global, 0,814 lejos, de nuevo, del 0,05.
Siguiendo con los análisis, y con el fin de tratar de hallar alguna relación entre las
variables objeto de estudio y los volúmenes de acumulación por interacción con el
programa de fidelización multisponsor, se realizó una nueva prueba estadística con
otra de las variables.
En el caso de la comparativa con el volumen de acumulación de puntos seis meses
después de presentar la reclamación, los datos que se obtienen en el ANOVA son:
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Tabla 8.11. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos seis
meses después de presentar la reclamación por incidencia
Tipo de

Descripción

Media

incidencia
1

Error

Estadístico

p-valor

estándar
Incidencia en

3.35

4.1

-0.09

0.32

6.32

8.1

0.65

0.45

2.3

9.4

0.14

0.98

0.28

8.23

-0.6

0.67

2.31

7.04

-0.18

0.88

3.35

7.66

-0.67

0.87

puntos
2

Incidencia en
producto/servicio

3

Incidencias
logísticas

4

Incidencias
externas

5

Reclamación
puntos

6

Otros

Al igual que en los casos anteriores, no se puede establecer una relación entre el tipo
de incidencia y una variación en el comportamiento de acumulación de puntos, seis
meses después de la presentación de la queja por parte del cliente.
La columna “media” en las tablas 8.9., 8.10 y 8.11, indica el valor medio del
incremento de acumulación de puntos dentro de cada tipo de incidencia. Como se
aprecia, se trata de valores muy bajos en comparación con el nivel absoluto de
acumulación de puntos. Esto se explica porque, dentro de cada nivel, existen tanto
incrementos como decrementos que se compensan entre sí. El hecho de que la media
sea relativamente baja con respecto a la variabilidad, es indicación de que existen
otras variables - además del tipo de incidencia-, que afectan a la evolución de la
acumulación. Además, una variación tan baja, tanto en lo referente a incrementos
como a decrementos en el nivel de acumulación de puntos, no puede asociarse, como
se ha visto, únicamente a una situación de fallo en el mecanismo del programa.
Lo que se observa, por lo tanto, es que no existen resultados determinantes para
aceptar la hipótesis 1 o cualquiera de sus subhipótesis, en las que se definía que la
naturaleza de la queja podría tener un efecto determinante en el comportamiento
transaccional posterior dentro del programa.
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Además, y vistos los datos en los que se aprecia que, el comportamiento de los
clientes post queja no varía significativamente a lo largo del tiempo y que, en lugar de
aparecer un comportamiento de abandono parece que se sigue con el comportamiento
habitual transaccional en el programa se considerará, de aquí en adelante, la variable
PTMSPOS con el fin también de aislar el posible efecto que puedan ejercer otras
variables que pudiesen aparecer con el paso de los meses. Se considera, por tanto,
que la satisfacción / insatisfacción del cliente se manifestará, claramente, justo
después de haber finalizado el proceso de resolución de incidencias por parte de la
empresa gestora del programa, de forma que, su comportamiento transaccional se
verá afectado – si es que sucede – quedando reflejado en la cantidad de puntos
acumulados justo el mes posterior. Esta situación está en relación con las variables
PROMMEN y MSAÑOPR, definidas como “promedio de puntos los seis meses previos
a la incidencia” y “puntos acumulados mismo mes año anterior”. Se considera
necesario prestar especial atención a la variable PROMMEN porque parece “dibujar”
de forma más nítida el comportamiento del cliente en los meses previos a la
incidencia.

8.3. ANÁLISIS DEL EFECTO DE VARIABLES COMO TIEMPO, ESFUERZO O
SOCIODEMOGRÁFICAS EN LA APARICIÓN DE LA FRUSTRACIÓN Y SU
CORRELACIÓN

CON

EL

COMPORTAMIENTO

TRANSACCIONAL

POSTERIOR.
Además del tipo de incidencia, como se ha señalado antes, existen otras variables
sobre las que se han formulado hipótesis que es interesante analizar para observar si,
de forma individual o conjunta, tienen participación en la variación de la conducta de
acumulación de puntos.
El primer análisis que se realiza, es el que tiene como objetivo determinar si la variable
tiempo, entendida como “número de días que tarda en resolverse una incidencia”,
afecta al comportamiento transaccional posterior dentro del programa.
La principal característica que define esta variable en la investigación es que, la mayor
parte de las incidencias – cerca de 800 de las 883 observaciones – se resuelven en el
mismo día, por lo que partiendo de esta realidad, puede esperarse que el análisis de
esta variable arroje poca luz a la justificación de las variaciones de comportamiento.
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Se realizó un primer análisis, en el que se evaluaba la diferencia de acumulación de
puntos entre dos períodos determinados: el período A definido como el “promedio de
puntos mensuales acumulados en los seis meses previos a la reclamación” y el
período B definido como “el número de puntos acumulados el mes siguiente a la
presentación de la reclamación”. La elección de estos dos períodos como objeto de
comparación para la investigación está justificado por lo siguiente: por un lado, el
período A ofrece una visión clara de cómo se ha comportado el cliente en los seis
meses previos, de forma que es esperable que su comportamiento, continúe en
condiciones normales durante el mes siguiente si no hubiese habido ningún elemento
disruptor (como puede ser una incidencia); el período B, porque es el que va a dar la
clave de si el cliente continúa o no con su dinámica habitual de participación dentro del
programa.
Los resultados se muestran a continuación:
Tabla 8.12. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos con
el factor “tiempo” expresado en días como variable explicativa
Periodo

Variable

Media

Error

analizado
Nivel B vs

Estadístico

estándar
Target

6.85

5.1

p-valor
global

0.34

0.825

Nivel A

Como se observa en la tabla anterior, el p-valor global es de 0.825 y está muy lejos del
0.05 que sería necesario para rechazar la hipótesis de igualdad de medias. Además el
R2 es de 0.002, lo que significa que es prácticamente nulo y apoya lo expuesto
anteriormente acerca de rechazar la hipótesis de igualdad de medias, por lo que es
necesario rechazar la hipótesis 2.
Además, para profundizar el análisis de esta variable y, a pesar de que la inmensa
mayoría de los casos se resuelven inmediatamente, se ha realizado un pequeño
estudio con aquellos que tardan una semana o más en resolverse. Los resultados
muestran algo más de variabilidad, aunque no se pueden tomar como evidencia de
comportamientos dispares, atribuyéndolo al tiempo que se tarda en resolver la
incidencia. Se obtienen unos R2 de 0.007 en lo referente a la variación de acumulación
de puntos y un p-valor global de 0.33 cuando se comparan el Nivel A con el Nivel B.
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Por lo tanto, y aunque no se puede tomar como un hallazgo ni se puede imputar a la
variable “tiempo”, definida como “días que se tarda en resolver una incidencia dentro
del programa”, la responsabilidad de influir, de forma significativa, en el
comportamiento del cliente, hay que tener en cuenta que sí existe variabilidad en el
comportamiento transaccional del cliente cuando se dilata el número de días que se
necesitan para resolver una incidencia.
En el análisis de la otra vertiente de la variable tiempo, y en su nueva definición como
“antigüedad dentro del programa”, aparece la misma problemática: la mayor parte de
las observaciones de la muestra – el 75,3 % – llevan más de 6 años en el programa
de fidelización (6,33 años más concretamente).
En un estudio de la variabilidad de acumulación de puntos entre los miembros del
programa en función de su antigüedad, no se aprecian apenas diferencias cuando lo
que se compara es el período o nivel A, que es el “promedio de puntos acumulados en
los seis meses anteriores a la presentación de la protesta”, y el nivel B, que son “los
puntos acumulados al mes siguiente de la presentación de la queja”.
Tabla 8.13. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos con
el factor “tiempo” expresado en antigüedad como variable explicativa
Periodo
analizado
Nivel B vs
Nivel A

Variable
Target

Suma de

gl

F

Sig

Intergrupos

Intergrupos

1.39

.270

3144.79

3

Intragrupos

Intragrupos

703985.251

879

Total

Total

707130.544

882

cuadrados

El hecho de que, en el análisis ANOVA de la variable TARGET, entendida como “la
diferencia en el comportamiento de acumulación de puntos entre estos dos períodos”,
se obtenga un valor del estadístico de prueba F= 1,39 muy cercano a 1 para un p-valor
de 0.27 muy por encima del 0.05 aceptado, hace que no se puede rechazar la
hipótesis nula de igualdad de medias. Cabría hablar, por lo tanto, de una única
población en lo referente a la antigüedad, como factor determinante del
comportamiento. Esto conlleva el rechazo de la hipótesis 3.
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Por ello, se pueden afirmar que, dada que la diferencia temporal de permanencia
dentro del programa - expresada en la variable antigüedad y medida en número de
meses - es prácticamente nula, puesto que los cuatro subgrupos que se crearon
formando cuartiles para tratar de observar la posible existencia de distintas formas de
comportamiento en el mismo, están por encima de los 5 años y por debajo de los 8
años, esta variable, como tal, no es determinante del comportamiento transaccional
posterior a la protesta en esta muestra de estudio.
Para proceder con el estudio de la variable “esfuerzo”, expresada en el número de
canales que se utilizan para ponerse en contacto con el cliente a la hora de resolver la
incidencia, se ha creado una nueva variable denominada CAMBCAN.
Esta variable tomaba tres valores: el valor número 1 que identificaba que el flujo
comunicacional entre el cliente y el programa se ha realizado siempre a través del
mismo canal (ya sea el teléfono, el correo electrónico, la web o el punto de venta); el
valor número 2 que reflejaba que la comunicación se ha realizado a través de dos
canales y, el valor número 3, que identificaba el uso de tres canales para llevar a cabo
la comunicación en el período de resolución.
El método estadístico empleado, para comprobar si existía alguna relación entre el
número de canales empleados, entendido como “cambio de canales” y la variabilidad
del comportamiento en el programa entre los periodos A, entendido como “el promedio
de puntos acumulados en los últimos seis meses”, y el periodo B entendido como “el
número de puntos acumulado el mes posterior a la presentación de la incidencia”, y
operativizado a través de la variable TARGET, es el ANOVA unifactorial.
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Tabla 8.14. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos con
el factor “esfuerzo” expresado en número de canales utilizados para resolver la
incidencia
Periodo
analizado
Nivel B vs

Variables
CAMBCAN

Nivel A

Suma de

gl

F

Sig

Intergrupos

Intergrupos

3.564

.029

5687.216

2

Intragrupos

Intragrupos

701400,831

879

Total

Total

70088.046

881

cuadrados

Los datos contenidos en la tabla anterior apuntan a que, si bien el p-valor es menor de
0.05 (p-valor = 0,029) y el F=3.564, existe una relación entre la variación del
comportamiento después de presentar una incidencia y los canales de comunicación
utilizados durante la misma. Esto permite afirmar que, el hecho de cambiar los canales
de comunicación, por parte de la empresa gestora del programa, hace que los clientes
modifiquen su comportamiento transaccional posterior, por lo que podría aceptarse la
hipótesis 4.
La última de las variables que se va a estudiar en este apartado, es la que tiene que
ver con las características sociodemográficas de los clientes que presentan una queja
ante el programa de fidelización. Como se ha explicado previamente, existen ciertas
variables relacionadas con el nivel educativo y el nivel económico que pueden
determinar, de alguna manera, que el cliente interprete de forma distinta un fallo en el
programa o pueda manejar de distinta forma la posible frustración que le provoca y su
posterior repercusión en el comportamiento transaccional futuro.
Lo que se presenta a continuación, son los resultados obtenidos de cruzar la variable
“Mosaic” con la variabilidad detectada en el comportamiento transaccional del cliente
entre los periodos A y B.
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Tabla 8.15. Resultados de comparar la variación de acumulación de puntos con
la variable “Mosaic”
Grupo Mosaic

Media

Error

Estadístico

p-valor

estándar
Agrícola

-10.67

6.67

-1.6

0.11

Alto Standing

4.75

7.2

0.66

0.51

Consolidado

2.69

6.94

0.39

0.70

Elite

10.27

7.28

1.41

0.16

Grupo 0

14.76

9.09

1.62

0.10

Ind. Clásica

4.38

7.8

0.56

0.57

Ind. Desarrollo

-2.93

8.75

-0.34

0.74

Mix Sectorial

4.35

7.36

0.59

0.55

7.09

7.05

1.01

0.32

Rural deprimido

11.67

17.64

0.66

0.51

Transición

6.82

7.28

0.94

0.35

Obrero
Metropolitano

Lo que se observa en la tabla anterior es que, los coeficientes obtenidos, no resultan
significativos ni a nivel individual ni a nivel global.
La R2 correspondiente al modelo es de 0,014 y su p-valor de 0,33 lo que indica que,
los valores están muy alejados de lo que usualmente se considera suficiente como
para rechazar la hipótesis de homogeneidad de comportamiento según el grupo
Mosaic, es decir, que la variable Mosaic por sí sola no tiene una influencia definitiva
sobre la variación de comportamiento post reclamación que se aprecia en la muestra.
Por lo tanto, es necesario rechazar la hipótesis 5.

8.4. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA INTERRELACIÓN DE DISTINTAS
VARIABLES EN LA FRUSTRACIÓN Y EL SUBSIGUIENTE COMPORTAMIENTO
TRANSACCIONAL EN EL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN.
Para llevar a cabo un análisis de la influencia de dos variables de forma conjunta y,
observar una posible variación en el comportamiento transaccional posterior del cliente
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dentro del programa, lo que se va a hacer, en un primer momento, es analizar si
existe algún tipo de relación entre las dos variables objeto de estudio y la variable
TARGET que muestra la variación existente en el comportamiento transaccional pre y
post reclamación.
La técnica elegida para ello es un Análisis de Regresión Múltiple en el que se ponen
en relación dos variables independientes (TIPINC, entendida como “tipo de incidencia”
y RESDIAS, que es el nombre que toma la variable “número de días que se tarda en
dar una respuesta al cliente”).
Los resultados que ofrece el modelo son los siguientes:
Tabla 8.16. Resultados del Análisis de Regresión Múltiple para dos variables
independientes (TIPINC y RESDIAS) en relación con una variable dependiente
(TARGET)
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado

Error tip. de

corregida

la
estimación

1

0.026

0.001

-,002

28,2752

Lo que se observa es que, estas dos variables independientes (TIPINC, RESDIAS)
tomadas de forma conjunta, no explican prácticamente nada de la variación en el
comportamiento transaccional del cliente. Además, los datos aportados por el análisis
ANOVA, con un p-valor de .744 muy alejado del 0.05 considerado aceptable, indica
que no existe una relación lineal significativa.
Tabla 8.17. Resultados ANOVA obtenidos a partir del Análisis de Regresión
Múltiple
Modelo

Suma de

gl

Media

cuadrados

F

Sig

,295

,744

Cuadrática

Regresión

472,169

2

236,085

Residual

702749,608

879

799,488

Total

703221,778

881
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La falta de relación de ambas variables con aquella que trata la variación en el
comportamiento del consumidor, no es sorprendente por cuanto se ha visto
anteriormente que, cada una de ellas considerada de forma separada, no ofrecía
ninguna información que diferenciase a los clientes en función de su pertenencia al
grupo que ha sufrido un determinado tipo de incidencia o que ha tardado más o menos
tiempo en conseguir una respuesta por parte del programa a su problema.
Por lo tanto, y ante la falta de relación y la imposibilidad de explicar con estas dos
variables una tercera, se debe rechazar la hipótesis 6 y todas las subhipótesis
relacionadas.
En lo que respecta al estudio de otras dos variables - TIPINC, entendida como “tipo
de incidencia” y CAMBCAN, definida como “número de canales que se utilizan para
ponerse en contacto con el cliente a la hora de resolver la incidencia” - se hace
necesario, también, analizar si ambas variables explican, de alguna forma y en qué
porcentaje, la variación en la acumulación de puntos expresada en la variable
TARGET.
Tabla 8.18. Resultados del Análisis de Regresión Múltiple para dos variables
independientes (TIPINC y CAMBCAN) en relación con una variable dependiente
(TARGET)
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado

Error tip.

corregida

de la
estimación

1

0.032

0.01

-,001

28,3475

Como ocurriese anteriormente, estas dos variables independientes (TIPINC,
CAMBCAN) tomadas conjuntamente, no explican prácticamente nada de la variación
en el comportamiento transaccional del cliente. Además, los datos aportados por el
análisis ANOVA, con un p-valor de .462 muy alejado del 0.05 considerado aceptable,
indica que no existe una relación lineal significativa.
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Tabla 8.19. Resultados ANOVA obtenidos a partir del Análisis de Regresión
Múltiple
Modelo

Suma de

gl

Media

cuadrados

F

Sig

,462

,744

Cuadrática

Regresión

742,984

2

371,492

Residual

706345,063

879

803,578

Total

707088,046

881

Como ya se ha evidenciado, la falta de relación de estas dos variables y su
incapacidad para explicar la variación en el comportamiento de acumulación de puntos
del cliente, no debería parecer un resultado inesperado debido a que, cuando se ha
tomado cada una por separado, no se ha observado que tengan gran capacidad
explicativa del comportamiento transaccional de los clientes post queja. Es por esto
que, se hace necesario rechazar la hipótesis 7 y todas sus subhipótesis asociadas.
En definitiva, lo que se observa en el análisis estadístico de la muestra, es que se
confirma la primera impresión visual que ofrecen los datos: el comportamiento
transaccional de los clientes al mes, a los tres meses y a los seis meses de haberse
quejado ante el programa, por la existencia de algún tipo de fallo o error en el
funcionamiento del mismo, no se ve afectado por ninguna de las variables que se han
tenido en cuenta en la presente investigación, ni por la forma de gestionar la queja ya
que ninguna de ellas determina, de forma significativa, el comportamiento ulterior de
los clientes.
Sin embargo, además del estudio directo y confirmatorio de las hipótesis de partida
originales, se han realizado estudios de corte más exploratorio para indagar en los
factores determinantes de posibles variaciones de acumulación de puntos tras una
incidencia.
Dada la limitada capacidad estadística de las técnicas de análisis utilizadas, algo
inevitable por los condicionantes internos de los datos, se ha considerado conveniente
realizar un análisis complementario con el objetivo de reforzar las conclusiones de la
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investigación. Por ello, se ha recurrido a los árboles de decisión111. En ellos se
incluyen la variable objetivo y tantas variables explicativas como ha sido posible
construir con el objeto de descubrir posibles relaciones ocultas en los datos que
puedan dar lugar a hipótesis de trabajo no evidentes.
Creando árboles con el nivel de significación por defecto, 0,05, no se producían cortes.
Es decir, ninguna variable permitía discriminar el comportamiento de los clientes, tras
una incidencia, de una manera significativa. Relajando la condición para permitir cortes
no significativos, se obtuvo el árbol en el que se comparan los periodos A y B. Las
variables que parecen tener más peso son:
1. Antigüedad: con un p-valor de 0.638 alejado, una vez más, del valor
0.05 considerado necesario para presentar evidencias, se sitúa como una
de las variables que podría tener mayor importancia a la hora de explicar el
comportamientos transaccional posterior de los clientes. Esto estaría en la
línea de las investigaciones que hablan de que, la antigüedad de un cliente
dentro de un programa de fidelización, le hacen más resistente a ciertas
variables como las variaciones en el precio o los fallos del proveedor
(Burgos García, 2007).
2. Canal primer contacto: con un p-valor de 0.864 que tampoco es válido
para presentar evidencias, el canal de primer contacto cortaría al de
antigüedad, es decir, que generaría otros grupos a partir de él. Los canales
de comunicación se han presentado como importantes a la hora de
generar frustración o insatisfacción en el cliente, de forma que si se
cambia, el aumento de esta sensación negativa podría producirse. Es
importante por ello, tenerlo en cuenta de nuevo en futuras investigaciones.
Esta variable estaría también “cortada” por la antigüedad, de forma que
podría estar ejerciendo un papel de mediadora en la generación de
insatisfacción en el sentido de que, los clientes que lleven más tiempo en
el programa, podrían presentarse como más tolerantes que aquellos que
acaban de unirse.

111

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. Dada una base
de datos se construyen diagramas de construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en
reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la
resolución de un problema.
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3. Tamaño de la familia: con un p-valor de 0.624 y lejos también del 0.05
necesario, la familia aparece como una variable que podría tener una
importancia relativa en el comportamiento posterior de los clientes en el
programa. Esto podría derivarse del hecho de que las decisiones tomadas
en el seno familiar suelen ser consensuadas. En este sentido, quizás, la
decisión no dependería únicamente del titular de la tarjeta sino que,
además, habría otros miembros del grupo que estarían animando o
desanimando que continuase con su participación en el programa.
4. Sexo: con un p-valor de .541 el corte de esta variable con la anterior,
podría implicar una diferencia en la percepción de la frustración entre
hombres y mujeres y en su comportamiento posterior en el programa de
fidelización.
Como conclusión, la técnica aquí explicitada – la conocida como “árboles de decisión”
– refuerza los resultados obtenidos anteriormente. Cabe destacar, a modo de
conclusión que, si bien estos resultados pueden considerarse desalentadores en
función de los objetivos planteados y de la compleja operativa de la investigación,
debe tenerse en cuenta que los mismos expresan la realidad. Esta realidad, se
configura a través de los datos analizados, que se obtienen de programas de
fidelización multisponsor que están firmemente asentados en el mercado español, que
cuentan con una operativa que se ha ido mejorando a lo largo de los años y con
controles internos que implican que, los procesos que se ponen en marcha cuando se
produce una incidencia, están bien diseñados y depurados, ofreciendo a los clientes
respuestas rápidas y eficaces a sus quejas, neutralizando la posible sensación de
frustración. Esta dinámica se expresa, por tanto, en comportamientos de acumulación
de puntos homogéneos y continuos en la mayoría de los clientes y es reflejo, todo ello,
de una gestión óptima y eficiente de las reclamaciones.
El árbol, por tanto, que se presenta en la figura 8.1. está construido mediante un tipo
de cortes que tienen una significación estadística concreta: no se realiza un corte a no
ser que el p-valor correspondiente al corte exceda un cierto umbral. Así se evitan
posibles relaciones espúreas y supone la representación visual de lo explicado
previamente.
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Grafico 8.1. Árbol de decisión para la variación en el comportam
comportamiento de acumulación de puntos Nivel A – Nivel B
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Para concluir este capítulo y, a modo de resumen, en la siguiente tabla se presentan el
conjunto de las hipótesis formuladas y los resultados de su contrastación.
Tabla 8.20. Resumen de la contrastación de hipótesis
H
H1

H1a
H1b
H1c

H1d
H1e
H1f
H2

H3

H4

H5

H6

Formulación
En las estructuras conocidas como programas de fidelización, se
pueden identificar comportamientos desfavorables hacia los
elementos operativos del mismo, explicitados en una tipología de
quejas y, considerar que estas quejas, tienen influencia sobre el
comportamiento transaccional de los afiliados al programa.
Una reclamación basada en una incidencia en puntos no afectará al
volumen transaccional del afiliado al programa.
Una reclamación basada en una incidencia en producto/servicio
afectará al volumen transaccional del afiliado al programa
Una reclamación basada en una incidencia en el componente
logístico afectará al volumen transaccional del afiliado al programa el
afiliado al programa.

Verificación
NO

Una reclamación basada en una incidencia en factores externos no
afectará al volumen transaccional del afiliado al programa
Una reclamación basada en una reclamación de puntos no afectará
al volumen transaccional del afiliado al programa
Una reclamación basada en otro tipo de incidencias no afectará al
volumen transaccional del afiliado al programa
La variable tiempo operativizada como “días que se tarda en resolver
una incidencia” influirá en la frustración del participante y se reflejará
en su comportamiento transaccional posterior de manera que se
observará un cambio en la forma de interactuar con el programa
respecto a la situación previa a la aparición de la incidencia.

NO

La variable tiempo operativizada como “antigüedad dentro del
programa” no influirá en la frustración del participante y no se
reflejará en su comportamiento transaccional posterior, de forma que
continuará interactuando con el programa en los mismos términos
que antes de que se produjese la incidencia.
La variable esfuerzo operativizada en “cambio de canales para
resolver una incidencia” influirá en la frustración del participante y
se reflejará en su comportamiento transaccional posterior de forma
que se observará un cambio en la forma de interactuar con el
programa con respecto a la situación previa a la aparición de la
incidencia.
La variable socio - demográfica operativizada en “grupo MOSAIC al
que pertenece el cliente” influirá en la frustración del participante y
se reflejará en su comportamiento transaccional posterior de manera
que se observará un cambio en la forma de interactuar con el
programa con respecto a la situación previa a la aparición de la
incidencia.
La existencia de distintos tipos de incidencias provoca en los
usuarios de los programas de fidelización situaciones en las que, las,
variables tiempo y esfuerzo adquieren mayor relevancia,
aumentando la sensación de frustración de los usuarios y, por tanto,
generando una reacción más desfavorable que se manifestará en el
componente transaccional posterior.

326

NO
NO
NO

NO
NO
NO (aunque
existe cierta
variabilidad en
los casos que
se resuelven en
más de un día)
NO

SI

NO

NO

Análisis y resultados de la investigación

H
H6a

Formulación (cont.)
El subcomponente días que se tarda en resolver una incidencia
relacionado con una reclamación basada en una incidencia por
puntos, no afectará al nivel de frustración del usuario y, por lo tanto,
no se traducirá en un volumen transaccional menor dentro del
programa en comparación a la toma de variables por separado.

Verificación
NO

H6b

El subcomponente días que se tarda en resolver una incidencia
relacionado con una reclamación basada en una incidencia en
producto/servicio, afectará al nivel de frustración del usuario y, por lo
tanto, se traducirá en un volumen transaccional menor dentro del
programa, en comparación a la toma de variables por separado.
El subcomponente días que se tarda en resolver una incidencia
relacionado con una reclamación basada en una incidencia en el
componente logístico afectará al nivel de frustración del usuario y,
por lo tanto, se traducirá en un volumen transaccional menor dentro
del programa en comparación a la toma de variables por separado.
El subcomponente días que se tarda en resolver una incidencia
relacionado con una reclamación basada en una incidencia en
factores externos no afectará al nivel de frustración del usuario y,
por lo tanto, no se traducirá en un volumen transaccional menor
dentro del programa en comparación a la toma de variables por
separado.
El subcomponente días que se tarda en resolver una incidencia
relacionado con una reclamación basada en una incidencia en una
reclamación de puntos no afectará al nivel de frustración del usuario
y, por lo tanto, no se traducirá en un volumen transaccional menor
dentro del programa en comparación a la toma de variables por
separado.
El subcomponente días que se tarda en resolver una incidencia
relacionado con una reclamación basada en otro tipo de incidencias
no afectará al nivel de frustración del usuario, y por lo tanto, no se
traducirá en un volumen transaccional menor dentro del programa
en comparación a la toma de variables por separado.
El grado de frustración de un consumidor con el programa de
fidelización está relacionado con el tipo de incidencia que ha
ocasionado la reclamación y con el canal de comunicación que se ha
utilizado para explicitar el mismo.

NO

El subcomponente variedad de canales usados en la resolución de
una incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia por puntos no afectará al nivel de frustración del usuario y,
por lo tanto, no se traducirá en un volumen transaccional menor
dentro del programa en comparación a la toma de variables por
separado.
El subcomponente variedad de canales usados en la resolución de
una incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en producto / servicio afectará al nivel de frustración del
usuario y, por lo tanto, se traducirá en un volumen transaccional
menor dentro del programa en comparación a la toma de variables
por separado.

NO

El subcomponente variedad de canales usados en la resolución de
una incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en el componente logístico afectará al nivel de frustración
del usuario y, por lo tanto, se traducirá en un volumen transaccional
menor dentro del programa en comparación a la toma de variables
por separado.

NO

H6c

H6d

H6e

H6f

H7

H7a

H7b

H7c

327

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Análisis y resultados de la investigación

H
H7d

H7e

H7f

Formulación (cont.)
El subcomponente variedad de canales usados en la resolución de
una incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en factores externos no afectará al nivel de frustración del
usuario y, por lo tanto, no se traducirá en un volumen transaccional
menor del programa en comparación a la toma de variables por
separado.
El subcomponente variedad de canales usados en la resolución de
una incidencia relacionado con una reclamación basada en una
incidencia en una reclamación de puntos no afectará al nivel de
frustración del usuario y, por lo tanto, se traducirá en un volumen
transaccional menor del programa en comparación a la toma de
variables por separado.
El subcomponente variedad de canales usados en la resolución de
una incidencia relacionado con una reclamación basada en otro tipo
de incidencias no afectará al nivel de frustración del usuario y, por lo
tanto, no se traducirá en un volumen transaccional menor dentro del
programa en comparación a la toma de variables por separado.
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Verificación
NO

NO

NO

CAPÍTULO 9
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EMPRESARIALES

En este último capítulo de la tesis doctoral, se llevará a cabo una síntesis de las principales
conclusiones obtenidas a raíz de la investigación desarrollada y que permitirá contrastar si se
han logrado los objetivos fijados previamente. Lo que se expondrá es, en un primer
momento, las implicaciones teóricas de los resultados y su relación con la literatura existente
y, en segundo lugar, mostrar las implicaciones prácticas en la gestión que se derivan de los
resultados tanto para las empresas gestoras de los programa de fidelización, como para las
empresas asociadas a éstos. Asimismo, y a pesar de que la investigación supone un avance a
nivel teórico y metodológico en el ámbito de los programas de fidelización multisponsor, es
necesario señalar una serie de limitaciones que deben ser consideradas, tanto a la hora de
interpretar los resultados, como en posteriores investigaciones. Finalmente, se plantean
nuevas líneas de investigación que pueden desarrollarse a partir de esta investigación, unas
encaminadas a la mejora de las limitaciones encontradas, y otras que pueden considerarse
para abrir novedosas áreas de estudio en el ámbito de este tipo de programas.
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9.1.

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

La investigación llevada a cabo supone un avance, importante y destacable, en el
estudio de los programas de fidelización multisponsor, ya que la mayoría de los
trabajos que existen en los que se ha tenido como objeto de estudio este tipo de
programas son de carácter descriptivo.
Una de las características más reseñables de esta investigación es que se han
superado algunas de las limitaciones metodológicas presentes en estudios
precedentes. Por una parte, se han mejorado las técnicas de obtención de datos, con
el uso, en la presente investigación, de información de carácter transaccional que
ofrecen una imagen real y fiel del comportamiento dentro del programa.
Por otro lado, la naturaleza temporal de los datos también ha aportado información
importante en el sentido de que se ha contado con datos pre y post incidencia dentro
del programa, con los que se ha podido valorar la importancia de la misma para los
miembros que acumulan y redimen puntos. Además, el hecho de contar con datos que
abarcan más de un año112 ha sido de utilidad para observar un comportamiento
continuado de los clientes dentro del programa y estudiar de forma más fiel el mismo.
También, el ámbito de aplicación de este trabajo puede considerarse novedoso. En
este sentido, son prácticamente inexistentes las investigaciones que se han llevado a
cabo en el ámbito de los programas de fidelización multisponsor, en las que el objeto
de estudio seleccionado haya sido la gestión de la frustración de los clientes ante
fallos en el programa. La mayor parte de la literatura existente en relación con fallos en
el servicio, tiene que ver con situaciones de consumo puntuales y, por lo tanto, no
tiene en cuenta la existencia de otros factores que estarían mediando y dinamizando el
comportamiento transaccional dentro del programa.
A nivel teórico y, como fruto de las hipótesis planteadas y contrastadas, se han
obtenido las siguientes conclusiones:
1. No es posible identificar comportamientos desfavorables hacia los elementos
operativos del programa de fidelización, explicitados en una tipología de

112

Al respecto se recuerda que la investigación se ha centrado básicamente en dos períodos temporales que
abarcan siete meses, condicionada por razones metodológicas ya explicadas anteriormente.
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quejas. Por ello, no se puede considerar que dichas quejas tengan influencia
sobre el comportamiento transaccional de los afiliados al programa.
Se considera que, la negación de la hipótesis planteada al respecto puede
explicarse por el hecho de que, la muestra utilizada, presentaba algunas
características que podrían estar enmascarando el efecto negativo de un tipo
de incidencias que pueden considerarse como más graves que otras.113 En
este sentido ,según se desprende de varias entrevistas en profundidad
realizadas a tres gestores de programa de fidelización en las que se intentaba
establecer algún tipo de explicación coherente con la llamada “Teoría de la
Justicia” y como ésta puede operar en el programa , se encontró que, en lo
relativo a la llamada “justicia distributiva” o aquella en la que el cliente evalúa el
resultado de su queja y pone en una “balanza mental” el esfuerzo que ha
llevado a cabo y la recompensa que ha obtenido, los gestores de los
programas intentan retribuir al cliente, en la medida de lo posible, tratando de
sorprender a éste positivamente. Por ejemplo, uno de los errores114 que más
frustración provocan en el cliente, en su relación con el programa, es una
incidencia en la “asignación de puntos”. El cliente, piensa que va a recibir unos
puntos determinados por una acción de compra y se le asignan, por lo general,
menos. El programa, para compensar el error, lo que hace es reponer los
puntos reales y asignarle un 10 % más adicional, de manera que se intenta que
el cliente cambie su “valoración negativa” provocada por el fallo, a una
“valoración positiva” en virtud de lo que recibe a cambio (los puntos
correspondientes y un 10 % adicional).
2. La variable tiempo influye en la frustración del participante y esto se reflejará en
su comportamiento transaccional posterior. Lo que se ha observado al analizar
una submuestra de clientes que obtienen una respuesta al fallo en el programa
que excede la habitual de “un día,” es que estos clientes varían su tasa de
consumo – acumulación de puntos dentro del programa – y esta variación se
manifiesta en una disminución de la tasa de acumulación de puntos. Esto
estaría en la línea de las investigaciones llevadas a cabo por Smith et al.

102

Cuando se producen fallos en productos / servicios lo que se hace es reponerlos porque está así contemplado en
la normativa legal.
103
Los fallos derivados de promociones mal gestionadas por distintos motivos: sorteos que se posponen, asistencias
a eventos con un cupo determinado, saturaciones en el call-center, descuentos que no se han realizado, etc., se
compensan, en la medida de lo posible, con regalos similares a los ofertados en un primer momento.
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(1999) en las que planteaban que la velocidad a la que se resuelve el problema
puede mejorar la evaluación general del cliente. Sobre cómo los gestores de
los programas desarrollan operativas para la resolución de las incidencias,
éstas parecen adecuadas si tenemos en cuenta los siguientes elementos:
I.

Posibilidad de reclamación: existen tantos canales para poner la
reclamación como son necesarios. Los clientes, pueden optar por
interponer una reclamación por teléfono, por mail, en el punto de venta o
por correo ordinario. Además, y evitando uno de los motivos que suelen
provocar mayor frustración como es el cambio de canal, el 93% de las
reclamaciones son gestionadas en el mismo canal a través del cual el
cliente se ha puesto en contacto con la empresa, a excepción del canal
“punto de venta” en el que se opta normalmente por el teléfono y en
ocasiones por el canal “correo postal”.

II.

Neutralidad: los gestores de incidencias del programa siguen un protocolo
de actuación en cada caso, de forma que las respuestas están
estandarizadas para evitar que el cliente piense que no se le da la
suficiente importancia a su problema y aumente su insatisfacción.

III.

Rapidez: la muestra obtenida en la base de datos arroja un dato muy
interesante: cerca del 98% de las reclamaciones se solucionan el mismo
día. Es posible que la variable tiempo esté “enmascarando” el efecto de
otras como la importancia del tipo de incidencia, ya que como señalaran
Smith et al. (1999), la rapidez con la que se resuelve una incidencia es
determinante a la hora de mejorar la percepción que tiene el cliente de la
gestión que se realiza.
Además, y en lo relativo a la “justicia procedimental”, se sigue el decálogo
legal, la normativa aplicable vigente a los programas de fidelización, venta a
distancia y comercio electrónico en el que se enmarca la actividad del “canjeo
de puntos”. Dentro de este marco legal, que se puede consultar en el anexo II,
se hace referencia explícita a la protección de datos confidenciales de los
socios participantes del programa y a las posibles formas de comunicación con
el cliente por parte del programa para evitar abusos y actividades ilegales.
Además, todo lo relativo a la devolución, cambio, etc. de premios que estén en
mal estado o no se ajusten a lo promocionado, también está regido por ley por
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lo que, el seguimiento estricto de la normativa, puede suponer que el cliente
tenga cubierto este aspecto de la justicia.
3. La variable antigüedad dentro del programa no influye en la frustración del
participante y esto se reflejará en su comportamiento transaccional posterior,
de forma que mantendrá el mismo patrón de consumo.
Sin embargo, el hecho de que esta variable no sea una de las que determinen
el comportamiento transaccional posterior en la presente investigación, está
condicionado por que la mayor parte de los clientes de la muestra llevan más
de 7 años115 en el programa y, por lo tanto, el efecto “permanencia” estaría
contrarrestando el efecto de otras variables, como el tipo de fallo en el
programa. El hecho de que lleven tantos años en el programa remite a lo ya
planteado anteriormente: estos clientes se identifican con el programa,
presentan altos niveles de satisfacción y es probable que esto esté teniendo
algún tipo efecto sobre el abandono del mismo, una vez que se ha producido
una incidencia (además de afectar otras variables que, estando bien
manipuladas por parte del programa, ayudan a la permanencia de los socios).
Por contra, un gran número de clientes abandonan en los dos primeros años
porque se unen al programa buscando recompensas más inmediatas o no se
habitúan a la dinámica. Esto provoca el abandono del programa antes de
conseguir un determinado número de puntos que pueda ser canjeado.
Estos resultados apoyarían las conclusiones de Ravald y Grönroos (1996)
donde hacen referencia a la aparición de valores como seguridad, credibilidad
y continuidad y determinarán la relación que el cliente establece con el
programa.
4. La variable cambio de canal para resolver una incidencia influye en la
frustración del participante y se reflejará en su comportamiento transaccional
posterior, manteniendo el mismo patrón de consumo.
Por regla general, la empresa gestora del programa resuelve y responde a las
cuestiones de los clientes a través del mismo canal por el que se inicia la
comunicación. Lo que se logra con esta política es reducir la frustración del
cliente – o al menos no incrementarla cambiando el canal, lo que puede
115

Los clientes son muy afines porque están muy acostumbrados a la dinámica promocional y acumulan puntos de
forma contínua. Sin embargo, y en lo referente a la antigüedad propiamente dicha, el promedio es de 7,3 años.
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suponerle al cliente una mayor presión o el tener que dedicarle más tiempo – y
mejorar la llamada “justicia interactiva”. Esto está en sintonía con las
investigaciones de Holloway y Beatty (2003), Tax y Brown (1998) en las que se
aseguraba que los clientes que eligen

comunicarse a través del teléfono,

puede que estén buscando elementos interpersonales que influyan en su
satisfacción personal y lealtad, cosa que no ocurriría en el caso de que se les
responda, por ejemplo, a través del mail (Holloway y Beatty, 2003).
Se ha demostrado, en este trabajo, que existen diferencias significativas en el
comportamiento transaccional posterior de los clientes cuando se produce un
cambio en el canal de comunicación utilizado. Esto refuerza, igualmente, la
idea de que la “justicia interactiva” se vería afectada por este hecho y
repercutiría en el uso del programa – expresado éste como la cantidad de
puntos que se acumulan. En lo que respecta a la “justicia interactiva” o la forma
en la que el cliente es tratado durante todo el proceso de resolución de la queja
y que suele estar relacionada con términos como confianza, explicaciones
razonables, educación, empatía y disculpa” (Shapiro y Nieman-Gonder, 2006)
se propone el siguiente protocolo en el programa para los clientes que se
ponen en contacto con él por algún fallo en el mismo:
-Disculpas: los operadores responsables de atender en primera instancia al
cliente, son entrenados previamente para mostrarse empáticos y saber cómo
manejarse en las situaciones conflictivas, ofreciendo disculpas en nombre del
programa en su conjunto por las molestias ocasionadas
-Explicación: así mismo, los miembros del equipo ofrecerán una explicación
veraz y directa acerca del posible origen del fallo, de forma que el cliente
perciba que se le trata de forma honesta y no se dan “rodeos” con
explicaciones difusas o poco creíbles. También se operativiza a través del
programa de entrenamiento al que se les somete, de forma que se les dan
pautas de respuesta.
-Atención al cliente: la atención al cliente está garantizada a través de un
equipo de personas formadas para atender a los socios con alguna pregunta o
reclamación y con el conocimiento necesario para atender sus necesidades.
Así mismo, el tiempo que lleva el gestor dentro del departamento de
incidencias, ayudará de forma importante a su habilidad para manejar la
situación y ofrecer una atención de calidad.
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-Esfuerzo: el esfuerzo por solucionar la incidencia y aliviar la frustración se
ofrece, y es percibido por el cliente, en la rapidez en las respuestas y en la
mejora, en ocasiones, de los premios cajeados en un principio. Todo el equipo
gestor se vuelca en transformar una situación negativa en una positiva a través
de un trato personalizado, respetuoso y profesional.
5. La variable socio – demográfica, operativizada como “grupo MOSAIC al que
pertenece el cliente”, no influye en la frustración del participante y, por lo tanto,
no afectará a su comportamiento transaccional posterior.
La principal cualidad de las variables “MOSAIC” es su capacidad para
simplificar aspectos como el nivel educativo, el nivel económico y otras
variables como el ámbito en el que vive el cliente, etc. mediante la interposición
de etiquetas. Al hilo de esto y, a diferencia de lo que se ha observado en
algunas investigaciones llevadas a cabo en el medio Internet, en las que se
ponía de manifiesto que los clientes de distintos estratos socio-económicos116
entendían de forma diferente la información, en la presente investigación no se
han hallado diferencias significativas en el procesamiento de la información
proveniente de los fallos, ni una variación considerable en el comportamiento
post-fallo.
6. La interacción de dos variables – tiempo y esfuerzo por un lado y tipo de
incidencia y canal de comunicación por otro – no tienen una significación
relevante en el comportamiento transaccional posterior al proceso de
resolución de la queja.
Es posible que la falta de relación entre las cuatro variables, consideradas dos
a dos, tenga que ver con que, en el primer grupo, la variable “tiempo” (días que
se tarda en solucionar la incidencia) sea uniforme y no incida de forma
significativa en la generación de frustración, por la rápida resolución de las
incidencias. Sin embargo en la segunda, la variable “canales de comunicación”
se mantiene generalmente sin que haya cambios en la misma y por ello no
tendría relación directa con el tipo de incidencia.

116

Hace referencia a la investigación de Keaveney y Parthasarathy (2001) en la que se observó que aquellos clientes
con menores estudios y menor nivel económico tenían mayores dificultades para procesar la información
proveniente del contexto de compra; mientras que, los clientes con mayores niveles educativos y de ingresos suelen
ser más avezados y tener más confianza y experiencia en contextos de consumo.
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Cabe citar, como complemento final a la explicación de estos resultados, una
encuesta realizada en el año 2009, en el contexto del programa de fidelización
objeto de la investigación empírica de este trabajo, que evidenciaba una más
que notoria satisfacción de los usuarios hacia el programa117. Sus resultados
implican que los clientes son muy afines al programa y, por lo tanto, el nivel de
satisfacción con muchos de los elementos analizados del mismo es muy
elevado. Esta satisfacción, puede estar actuando como barrera a la frustración
cuando se produce un error o fallo porque, al tener los clientes una experiencia
largamente positiva en el mismo, es posible que le den menor importancia al
error.

9.2.

IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN

Además de los avances teóricos alcanzados, los resultados de este trabajo
proporcionan información relevante para la toma de decisiones empresariales a los
gestores del programa.
La conclusión principal para los promotores de los programas de fidelización es que, al
menos en el entorno multisponsor, los procesos derivados de la resolución de las
quejas de sus clientes, en lo que a la operatividad se refiere, se realiza de forma
satisfactoria. En este sentido, los recursos y procesos asociados al funcionamiento del
programa son adecuados si se tiene en cuenta, que tal y como se muestra en este
trabajo, no parece haber demasiada influencia entre las quejas de los clientes y los
cambios en el comportamiento de éstos en el programa. Sin embargo, a partir de estos
resultados favorables a la forma de gestionar los programas de fidelización
multisponsor, es posible plantear propuestas específicas que contribuyan a la mejora y
dinamización de los mismos. Por ello, a continuación se describen las principales
implicaciones prácticas que se derivan de los resultados de esta investigación:
117

Como ejemplo de estos resultados, el 78 % de los usuarios otorgaban un valor de 7 puntos o mayor en una
escala de 1 al 10 al programa. La atención recibida cuando el cliente contacta con el programa es el aspecto mejor
valorado (justicia interactiva) con un 8,4 sobre 10 puntos. Al 58 % de los entrevistados les gusta la dinámica del
programa (concursos o sorteos) mientras que el 95 % está muy conforme con los regalos ofrecidos. De los titulares
que afirman haber canjeado puntos en el último año (un 20 % de los encuestados), 79% afirman estar
notablemente satisfechos con el mismo.
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1. Los potenciales efectos negativos derivados de la frustración ocasionada por
los fallos en la interacción del consumidor con el programa, estarían limitados
por la rapidez de respuesta por parte de la empresa gestora del programa de
fidelización.
En virtud de lo analizado, algunas de las variables que podrían considerarse
centrales en la producción de frustración y que, por lo tanto, sería importante
controlar para evitar la misma, pueden reducir sus efectos negativos

si la

respuesta que da la empresa es rápida y toma las medidas necesarias para
solventar el fallo.
2. Los canales de comunicación, propios de las estructuras de los programas de
fidelización, son muy importantes para evitar un aumento de la frustración en
los clientes.
El afiliado a un programa de fidelización se pone en contacto con la empresa
gestora porque ha detectado un error y, en ese contexto, selecciona un canal
por distintas razones: ahorro de tiempo, evitar en lo posible la presión del
programa, búsqueda de relación interpersonal, etc. Por ello, una respuesta por
un canal distinto al seleccionado por el cliente, puede conllevar un aumento de
la frustración, empeorando la situación y dificultando su resolución.
En el contexto de esta investigación, y aunque en la mayor parte de los casos
se ha mantenido una gestión correcta de esta variable, también se ha
detectado que existe variación del comportamiento transaccional posterior
cuando varía el canal de comunicación.
3. La llamada “Teoría de la Justicia” es aplicable a la gestión de los programas de
fidelización multisponsor. Así, aplicar como elemento dinamizador, todas las
formas que componen la llamada “justicia percibida” (justicia interactiva, justicia
procedimental y justicia distributiva) garantiza que la resolución de fallos dentro
del programa conlleve una mejor de la percepción del mismo por parte de los
clientes.
4. La continuidad en el comportamiento transaccional (medido por las
acumulación de puntos) en el contexto de los programas de fidelización,
denota que la gestión del mismo es adecuada si se tienen en cuenta las
variables que pueden ser gestionadas directamente por el programa. Esta
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gestión evita que las posibles incidencias puedan convertirse en fuente de
frustración.
5. La antigüedad en el programa de fidelización, debe ser considerada una de las
variables con mayor efecto sobre la capacidad de dinamización de los
programas de fidelización.
El hecho de que, en la presente investigación, la antigüedad no parezca tener
influencia, no condiciona que los clientes con menos tiempo en el programa
presenten motivaciones e intenciones distintas de aquellos que llevan más
años. En este sentido, es importante analizar y ofrecer soluciones a cada grupo
de clientes en función, además de otras variables, de su antigüedad en el
programa.
6. Las políticas de sustitución de regalos o mejora de los mismos que aplican los
programas cuando se producen fallos, son adecuadas a las demandas de los
clientes. Este hecho, se observa en que la variable que determina la aparición
de frustración en función del tipo de fallo que sufra el cliente, no es
estadísticamente significativa.
7. Los programas de fidelización que presentan características parecidas a los
estudiados en esta investigación, gestionan de forma apropiada y certera las
incidencias desde el momento en que el cliente entra en contacto con la
empresa gestora. Esto se aprecia en la continuidad del comportamiento
transaccional.118
El hecho de que, los datos considerados

como más relevantes para

determinar si el programa es efectivo en su gestión de las quejas y por lo tanto
de la insatisfacción / frustración, sean los del mes siguiente al fallo, proviene
del interés por evitar que elementos extraños – que pueden aparecer a largo
plazo- interfieran en el comportamiento transaccional. Los programas intentan
mantener, en la medida de lo posible, las condiciones que se daban hasta el
momento del fallo.
A la vista de lo expuesto anteriormente, se recomienda

seguir unas pautas de

actuación por parte de la empresa gestora del programa de fidelización, concretadas
en las siguientes:
118

En concreto un mes después del contacto, tres meses después y hasta seis meses después.
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1. Tratar de que la variable global “Justicia Percibida” no se vea afectada, en
la medida de lo posible, por políticas, resoluciones y comportamientos
errados por parte de los empleados de la compañía.
Lo que ha quedado patente es que, los tres tipos de justicia – distributiva,
interactiva y procedimental – están en estrecha relación, de forma que, en
la mayoría de los casos, si se produce algún fallo que afecte a alguna de
ellas, ésta puede verse subsanada por un manejo correcto y óptimo de las
otras dos.
2. Mostrar una actitud proactiva ante los fallos y no reactiva. Esto se traduce
en políticas y acciones que disminuyan la posible frustración del cliente,
cuando se detecta por parte del programa de fidelización que ha existido un
fallo, pero éste todavía no ha sido expresado abiertamente por el cliente.
3. Segmentar a los clientes, en función de variables como “antigüedad dentro
del programa” o en función de variables sociodemográficas, puede ser de
utilidad, pero no es la piedra angular de una buena gestión de los fallos.
Cualquier segmentación que ayude a conocer en profundidad a los clientes
puede ser útil siempre y cuando se vaya complementando con otro tipo de
información

procedente

de

otras

fuentes

relacionadas

con

su

comportamiento de queja. De esta forma, el tratamiento de variables
cruzadas puede dar una idea más precisa y real de si las políticas de la
empresa a la hora de gestionar los fallos es la correcta y evitar así la toma
de decisiones sobre algunas variables inconexas o poco claras.

9.3.

LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación se centra en el estudio de los programas de fidelización multisponsor,
lo que resulta especialmente relevante debido a la escasa o nula existencia de
estudios que afecten a la gestión de la frustración dentro de los mismos y en el
contexto de la gestión de las incidencias. Sin embargo, la elección de este tema de
investigación, presenta unos determinados condicionantes que dificultan su estudio.
En primer lugar, los programas de fidelización multisponsor requieren, por regla
general, que los clientes se sientan muy identificados y sean muy afines al mismo.
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Esto se traduce en que los clientes tienen comportamientos muy similares dentro del
programa, de forma que, cada uno de ellos dentro de sus posibilidades, mantiene una
conducta de acumulación muy homogénea.
Por otra parte, el que la variable antigüedad sea muy poco discriminante en la
investigación, se debe a que la mayor parte de los socios llevan dentro del programa
una media de 7,3 años. Esto puede enmascarar algunos de los efectos que se habían
hipotetizado como posibles.
Además, el gran volumen de datos transaccionales y la difícil manejabilidad de
algunas variables, hace necesario que se simplifiquen las mismas o se creen nuevas
variables que pueden suponer la desaparición de determinados matices presentes en
las variables originales.
Otra limitación es que, lo datos pertenecen a un solo programa de fidelización
multisponsor, que lleva muchos años en el mercado y que tiene una gran capacidad
de aprendizaje de sus errores. Lo que, en un principio es un valor positivo en la
gestión del programa, se puede transformar en negativo para la investigación porque,
y a pesar de su representatividad, es difícil la extrapolación de unos resultados que se
obtienen en un contexto muy definido y determinado.
También, es importante recalcar que, si bien la variable “días que se tarda en resolver
una incidencia” parece ser importante a la hora de producir y mantener frustración en
el cliente, no puede llegarse a una conclusión definitiva por la falta de observaciones
que presenten la característica de haber sufrido este retraso en obtener una resolución
por parte del programa.
En base a los resultados obtenidos, se plantean nuevas líneas de investigación que
supondrían un gran avance en el ámbito de los programas de fidelización.
En primer lugar, se plantea continuar y avanzar con los modelos exploratorios
realizados en esta investigación, tratando de explicar con mayor precisión el
comportamiento de acumulación de puntos dentro del programa. Parece evidente que,
las variables que se han manejado, no explican por sí solas el que la mayor parte de
los socios decidan continuar dentro del programa, por lo que sería interesante añadir
algunas nuevas variables que midiesen, por ejemplo, el nivel de tolerancia a la
frustración o el historial de reclamaciones del cliente que se mide por la probabilidad
de éxito de la queja (Velázquez et al., 2008), pues pueden estar modelando el
comportamiento posterior del cliente.
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Por otro lado, sería interesante observar si todas las marcas “sufren” de igual forma los
fallos por parte de la empresa gestora, es decir, si existen distintos perfiles de cliente
en función de las empresas donde acumulan puntos y su comportamiento posterior a
la resolución de una incidencia.
También, sería interesante realizar un análisis del momento temporal en el cual los
clientes abandonan el programa y la tasa de abandono del mismo. Ante la evidencia
de que las políticas de resolución de incidencias son efectivas y eficaces, sería
importante observar en qué punto de la dinámica del programa se produce el
abandono. Según Stauss et al. (2005), uno de los principales motivos por los que
aparece frustración dentro del programa, asociado a una respuesta de abandono del
mismo, es el hecho de la inaccesibilidad a los premios por necesitar un número muy
elevado de puntos. Quizás, los clientes menos afines al programa, abandonan antes
de que se produzca una incidencia.
Para finalizar, se considera que la presente investigación es un primer paso que
servirá para formular nuevos planteamientos teóricos. Desde el punto de vista teórico,
ha aportado luz al estudio de los programas de fidelización multisponsor, escasamente
analizados hasta ahora. Desde el punto de vista metodológico, verifica la idoneidad de
la utilización de bases de datos transaccionales en el estudio de la gestión de
frustración, porque se hace a través de la gestión de las incidencias. Y a nivel de
gestión, se aportan también sugerencias que pueden ayudar a los diferentes agentes
implicados; principalmente a las empresas gestoras de programas y a las empresas
asociadas, a mejorar la gestión de sus programas.
Es deseable que la falta de verificación de algunas hipótesis planteadas en el estudio,
sirva a otros investigadores para formularse preguntas sobre este tipo de programas.
Así, sería igualmente deseable que, en un futuro, se cuente con un mayor número de
investigaciones relacionadas con los programas de fidelización multisponsor y
aspectos como el de la frustración de sus clientes participantes, dado que este mayor
o menor nivel de frustración puede ser la clave del éxito o fracaso de los mismos.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS MOSAIC
A continuación se ofrece una descripción de los diferentes grupos de tipologías Mosaic
facilitados por la consultora de investigación socio-demográfica y geomarketing
Experian Ibérica, SA. (Corresponden a la versión 8.2.):

1. ALTO STANDING
Son personas pertenecientes a clases acomodadas, principalmente empresarios,
profesiones liberales y altos ejecutivos que residen en viviendas individuales y pisos
exclusivos distribuidos principalmente en zonas residenciales próximas a las grandes
ciudades.
Disponen de un alto nivel adquisitivo y de equipamiento del hogar, tienen personas
contratadas para los servicios del hogar y suelen disponer de segundas residencias.
Normalmente son ávidos consumidores de prensa escrita y disponen de televisión por
cable o vía satélite de pago en el hogar.Tienen un nivel de formación en su mayoría
universitario, aunque suele combinarse con personas de nivel de formación medio con
éxito en los negocios. Normalmente el patrimonio ha sido conseguido por los cabezas
de familia.

2. CONSOLIDADO
Este grupo esta formado por personas residentes en poblaciones medias con un alto
nivel per cápita, se trata principalmente de empresarios medios y comerciantes que, al
amparo del desarrollo económico de las ciudades en las que residen, han conseguido
un cierto nivel social y posición.
Están muy distribuidos por toda la península e islas y suelen residir en el centro de las
ciudades y a las afueras de las mismas. Disponen de un alto nivel de equipamiento del
hogar y de más de un vehículo por hogar normalmente de alta cilindrada.
Son lectores de prensa local y gustan de la buena comida y de la vida sosegada,
disponen de televisión de pago y suelen disponer de influencia en la política en las
zonas en las que residen.
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3. ÉLITE
Se trata de personas residentes en zonas clásicas de alto nivel económico (tales como
el barrio de Salamanca en Madrid o el Ensanche en Barcelona), son familias cuyo
patrimonio suele proceder de herencia histórica. Pertenecen, en su mayoría, a la alta y
media burguesía decimonónica y a las familias que lograron éxito económico en la
post-guerra.
Disponen de personas de servicios, un alto nivel de equipamiento del hogar y de dos o
más coches por hogar, tradicionalmente poseen segundas residencias en las zonas
tradicionales de veraneo en las afueras de las grandes ciudades.
Forman un grupo que se caracteriza por el acceso y preferencia por la cultura y el arte,
grandes consumidores de prensa, revistas y literatura, el consumo de televisión y radio
es inferior que en el resto de grupos. Han accedido con más celeridad que el resto de
los grupos a Internet y gustan de viajar.

4. OBRERO METROPOLITANO
Personas residentes en las grandes ciudades dormitorio a las afueras de las
principales capitales de provincia: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao,
acudieron en su mayoría a la ciudad como resultado de las grandes inmigraciones de
los años sesenta y setenta.
Forman la gran clase media española y en grupo se incluye o aglutina en mayor
porcentaje de personas respecto al resto de los grupos.
El desarrollo económico de los últimos años en España les ha permitido mejorar
sensiblemente su nivel de vida, disponen de un

nivel medio o medio alto de

equipamiento del hogar, se han incorporado recientemente a Internet, son grandes
consumidores de telefonía móvil y has visto como en su lugar de residencia se han
incorporado recientemente un alto número de personas emigrantes de otros
países.Son ávidos consumidores de prensa deportiva y de televisión. Disponen de al
menos un vehículo por hogar de cilindrada media y suelen comprar en hipermercados,
grandes superficies y centros comerciales.
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5. TURISTICO
Son personas muy heterogéneas fusionadas en torno al turismo como forma de
ganarse la vida: un sector de ellos son empleados de la hostelería, el comercio y la
construcción, y otro son los empresarios y autónomos asociados a la hostelería y sus
auxiliares.
Tienen un poder adquisitivo moderado, y su estilo de vida está muy condicionado por
la peculiaridad del lugar en el que residen: viven al ritmo de las temporadas turísticas.
Están poco expuestos a los medios de comunicación en general.

6. INDUSTRIAL EN DESARROLLO
Es un grupo que se localiza geográficamente en las zonas más activas de la economía
española, lo que se denomina el cuadrante del desarrollo español: País Vasco,
corredor del Ebro, Cataluña, Baleares, Levante y Madrid. Viven en un entorno de
pequeñas y medianas ciudades que se encuentran tanto cercanas como lejanas de las
grandes urbes.
Son individuos muy heterogéneos asociados por su poca formación y por su
dedicación laboral como empleados del sector industrial. Su poder adquisitivo es
moderado y su estilo de vida está condicionado por sus recursos económicos; sin
embargo, sus actitudes frente al consumo son distintas según el tipo del que se trate.
Están muy expuestos a los medios audiovisuales.

7. INDUSTRIAL CLÁSICA
Es un grupo que vive en las zonas con más tradición industrial: País Vasco y Cataluña.
Residen en ciudades que han sido en sucesivas ocasiones zonas de inmigración, y
que ahora se encuentran en mayor o menor medida afectadas por la crisis.
Son personas de todas las edades que tienen en común una baja cualificación y que
trabajan como empleados en la industria y, en menor medida en el comercio.
Es uno de los grupos a los que más les ha afectado el paro. Su poder adquisitivo es
limitado, en algunos casos incluso en retroceso. Por esta razón se limitan en el
consumo y tienden a asegurar su estabilidad por encima de otros criterios o
actividades de su estilo de vida. Están más expuestos a los medios de comunicación
audiovisuales.
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8. TRANSICIÓN
Es un grupo que por su propia definición agrupa características muy heterogéneas ya
que recoge influencias de otros grupos. Así ocurre con su localización geográfica,
dispersa, aunque predomina en mayor medida en la mitad norte de España y capitales
de provincia. También ocurre con el tipo de vivienda, variado en su tamaño y situación.
Y por la misma razón con el perfil de estos individuos, aunque coinciden en su baja
formación y en una importante presencia del sector comercial en sus actividades
laborales.
Su posición social es también distinta según el tipo del que hablemos pero se trata de
personas que tienen cierto potencial de consumo, que está limitado sólo por el hecho
de que se encuentren más cercanos a una cultura rural tradicional o no. Es un grupo
expuesto a los medios de comunicación audiovisuales.

9. MIX SECTORIAL
Se trata de un grupo de transición con una composición poco homogénea en sus
características. Está repartido por toda la geografía española, incluidas las Islas
Canarias, y, aunque el hábitat varía según el lugar, hay un cierto predominio de las
viviendas unifamiliares. Son individuos con baja formación que trabajan en diversos
sectores. En este grupo destacan las amas de casa.
Su posición social es media-baja y su estilo de vida tiende a dar mucha importancia al
ahorro, ya que están condicionados por sus recursos económicos y por los lugares
donde viven, en gran medida zonas de cultura tradicional. Muy expuestos a los medios
audiovisuales.

10.AGRÍCOLA
Es el grupo que vive en la España agrícola y que está repartido por todas las
provincias. Se trata de pequeños pueblos o ciudades, donde predomina la vivienda
unifamiliar y también la vivienda secundaria para fin de semana o vacaciones.
Los individuos de este grupo tienen un perfil claramente rural: edad avanzada, sin
estudios y trabajan en la agricultura, energía o construcción. En Andalucía y
Extremadura se da un volumen importante de jóvenes que, cuando no están en paro,
trabajan en aquellos sectores como jornaleros o peones. Es un grupo con una posición
social baja, su capacidad adquisitiva está limitada por los recursos económicos y
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también por la mentalidad tradicional de su estilo de vida que se refleja en la actitud
pasiva frente al consumo. No están muy expuestos a los medios de comunicación, ya
que muchos de ellos son analfabetos.

11.RURAL DEPRIMIDO
Es la España profunda, aquella más aislada e incomunicada de todas. Se localiza en
mayor medida en las sierras, mesetas y valles interiores de la mitad norte de España.
Son pueblos muy pequeños y alejados, que se han vaciado con la emigración, por eso
hay tantas viviendas desocupadas. Los individuos que viven en estos pueblos son muy
mayores, sin estudios, que se dedican a la agricultura de bajo rendimiento, y en menor
medida a la construcción y la energía. Su posición social es muy baja y su forma de
vida está anclada en el pasado; lo que más les preocupa es ahorrar y asegurar el
futuro.

12.INCLASIFICADOS
Perteneces a esta tipología los individuos no incluidos en ninguno de los grupos
anteriores. Incluye nuevos desarrollos urbanísticos en los que se incluyen hogares aún
no clasificados o incluidos en las tipologías Mosaic; también incluye zonas de
infraviviendas carentes de domicilio y zonas de especial protección tales como
residencias militares, cuarteles y dependencias policiales en cuyo núcleo existen
residencias para familiares de los funcionarios.
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ANEXO II. MARCO LEGAL DE LOS PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN
El marco legal de las actividades de marketing de las empresas orientadas a la
relación y fidelización del consumidor puede ser tan amplio como el número y tipo de
actividades que bajo tal supuesto se articulen o acometan.
Como cualquier otra actividad empresarial, la actividades de fidelización y
comunicación relacional están sujetas, de un lado, al respecto y asunción de las
normas de competencia que armonizan las actividades de la empresa con sus
competidores y con el propio mercado, de otro, con la normativa encaminada a
defender los derechos de los consumidores, especialmente en lo relativo al
cumplimiento de la promesa de venta, al respeto de sus derechos fundamentales (muy
especialmente al derecho a la intimidad) y al mantenimiento de los compromisos que
se deriven de los contratos (explícitos o implícitos) de venta, de adhesión al Programa
de Fidelización, de utilización de los beneficio, servicios o productos que del mismo
pueda obtener como consecuencia de su seguimiento, así como de las
comunicaciones y publicidad dirigidas (de forma individual o masiva) a los miembros,
titulares o clientes pertenecientes al programa.
El contexto de aplicación de la diferente normativa queda a su vez condicionado, por:
•

El ámbito geográfico en el que se realiza la actividad (desde contextos
para-nacionales en empresas multinacionales globalizadas que realizan
adecuaciones o adaptaciones de su programas o programas de
fidelización a las distintas nacionalidades o áreas geográficas hasta
contextos puramente localistas donde las normativas autonómicas
toman una especial relevancia),

•

La amplitud de las actividades incluidas dentro del programa (canales
de comunicación utilizados, tipo de premios ofertados, tipo de base de
datos y proceso informático de los mismos, etc.)

•

El

propio

sector

telecomunicaciones,

al

que

la

distribución...

empresa
poseen

su

pertenece
propia

(viajes,
normativa

aplicable)
La legislación más influyente en el entorno del comercio minorista es la Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley Orgánica 2/1996
complementaria de la anterior.
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También es de destacar el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se
desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia, y se crea el registro de
franquiciadores.
Asimismo ejerce una gran influencia el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios, en el que se establece lo siguiente:
"El objetivo fundamental de las medidas contenidas en el presente Real Decreto-Ley,
que forma parte de un paquete global de medidas de liberalización de la economía
española, es aumentar la capacidad de crecimiento potencial y la productividad de
nuestra economía, bases del proceso de convergencia de los niveles de renta y
empleo con los del resto de países de la Unión Europea". "La política económica debe
mantener la línea ya emprendida y avanzar en el proceso de liberalización y
flexibilización del marco económico en el que operan los agentes productivos".
En la actualidad, la protección de la información sobre las personas va mucho más allá
de la simple protección de datos de carácter personal. Quedan limitados, entre otros
aspectos no menos importantes, la posibilidad de que terceros puedan acceder a
datos considerados personales del individuo, tutelando la seguridad de tan "sui
géneris" información para evitar su manipulación, alteración, pérdida o acceso no
autorizado.
En el año 1992 se promulgó una Ley orgánica que regulaba el tratamiento
informatizado de los datos de carácter personal (LORTAD). Hasta la actualidad, la
Agencia de Protección de Datos se ha ocupado de hacer respetar la normativa
restrictiva del uso de la informática en esta materia. De esa forma la APD ha obligado
a inscribir los ficheros informáticos y ha redactado medidas de seguridad para
protegerlos.
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter
personal se redactó para desarrollar el artículo 18.4 de la Constitución Española “la
Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Esta protección se
cumple en el ámbito de la automatización de la información sobre los datos personales
y familiares, ante la preocupación de un posible abuso en la utilización de las nuevas
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tecnologías, lo que da lugar a plantearse que posibilidades de protección tiene una
persona frente a la utilización de sus datos personales y cuales son los límites de esta
protección.
La CE establece un derecho de protección frente al uso de la informática
constituyendo un derecho fundamental especialmente protegido. Por lo tanto se refiere
concretamente al derecho al honor personal y familiar, y a la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos respecto l tratamiento informático. La protección de este
derecho se manifiesta también en el artículo 20.4 de la CE, poniendo límites a la
libertad de expresión y de información.
Para interpretar el contenido del artículo 18.4 de la CE, hay que tener en cuenta el
Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, celebrado en Estrasburgo, el 28 de enero de 1981, y
ratificado por España el 27 de enero de 1984 (BOE de 15 de noviembre de 1985), y la
doctrina del Tribunal Constitucional conforme a los principios de los tratados
Internacionales ratificados por España. Además hay que señalar el artículo 12 de la
Declaración Universal de derechos Humanos y el artículo 8 del convenio Europeo de
1995.
La CE Española, por tanto establece una protección al Derecho a la intimidad y al
honor, así como a la libertad de ejercicio de los derechos constitucionales de la
persona física frente al uso de las nuevas tecnologías de la información.
Transpuesta la Directiva 46/95 de la CEE, el 13 de enero de 2000 entró en vigor la
nueva LOPD con la cuál, se han ampliado los horizontes de la antigua LORTAD
retirando el concepto tan restrictivo de datos mecanizados o informatizados y
sustituyéndolo por datos de carácter personal sin adjetivos. Esta situación ha obligado
a modificar el ámbito de aplicación de la Ley y proclama que ésta se extiende a todo
tipo de soportes y formas de tratamiento (BB.DD.). De esa manera, es obligatorio
proteger la información no sólo en los ficheros, sino también cuando se encuentra
circulando por las redes internas o externas. Su principal aportación es la protección
de la intimidad de los ciudadanos con tres principios innovadores: consentimiento,
información y finalidad. En definitiva, esta Ley confirma el poder de los ciudadanos
para decidir la utilización de sus datos.
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Además de lo especificado anteriormente, la Ley ha ampliado también el alcance o el
ámbito de la protección, ya que no sólo proteges los ficheros informatizados, sino
también los documentales y audiovisuales, dando lugar a la necesaria protección, no
sólo de los datos, sino de cualquier información referida a personas físicas
identificadas o identificables.
De este modo podemos sintetizar, realizando el siguiente apunte: Toda aquella
organización que tiene datos de terceras personas está obligado a garantizar sus
derechos poniendo las medidas de seguridad sobre protección de la información a
través de la normativa sobre protección de datos y la reguladora del tratamiento de la
información sobre personas en las telecomunicaciones.
DERECHOS OTORGADOS POR LA LOPD
•

DERECHO DE IMPUGNACIÓN: podrá impugnar actos administrativos o
decisiones privadas

•

DERECHO DE INFORMACIÓN: ser informado en la recogida de datos
de modo expreso

•

DERECHO DE CONSULTA: el Registro general de Protección de datos
(consulta pública y gratuita) tiene la misión de dar a conocer datos de
carácter personal y de dónde se encuentran.

•

DERECHO DE ACCESO: explica como acceder a este tratamiento de
forma gratuita, mediante la solicitud del interesado (DNI y dirección
actual).

•

DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN: el interesado
podrá rectificar y cancelar datos que anteriormente haya facilitado de
forma gratuita. (P.ej. Cambio de domicilio)

Así mismo este nuevo y amplio concepto ha obligado a la adecuación a su vez del
ámbito de aplicación de la nueva Ley que se extiende según el art. 2.1 a "los datos de
carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de
tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público o privado". De facto se está extendiendo su manto protector a todo tipo de
soportes y todo tipo de tratamientos (BB.DD.). De esta manera, es obligatorio proteger
la información no sólo en los ficheros, sino también y lo que a veces es más difícil
cuando se encuentra circulando por las redes internas o externas.
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Esa amplitud protectora se manifiesta también en que ahora se ven comprendidos,
además de ficheros informatizados, cualquier tipo de documental o audiovisual por
cuanto que los mismos aparece o puede aparecer "información" referida a personas
físicas identificadas e incluso identificables, siendo esta segunda acepción
especialmente delicada por ser bastante imprevisible.
De este modo podemos sintetizar realizando el siguiente apunte:
Toda aquella organización, sea pública o privada, que maneja datos de terceras
personas, entendiendo el término "datos" en su sentido más prolijo y extenso, está
obligada a garantizar los derechos de ese tercero poniendo para ello las medidas de
seguridad necesarias para proteger tal información. Esas medidas de seguridad están
perfectamente estructuradas en tres niveles de protección (básico,

medio y alto),

incluyendo su amparo la información sobre personas en las telecomunicaciones. Será
la APD quien vele por el cumplimiento de dichas medidas, ejerza la potestad
inspectora y en caso de incumplimiento la sancionadora y alcanzando la cuantía de la
sanción de multa hasta los 100.000.000 de ptas. El alcance de la ley para las
empresas que practican Marketing Relacional es muy relativo, ya que en principio
éstas sólo realizan acciones de comunicación con clientes con los que previamente se
han materializado transacciones. Así las principales implicaciones limitadoras de dicha
ley son más una salvaguarda frente a posibles abusos por parte de otras empresas,
que un freno a acciones de comunicación en las que claramente existe un
consentimiento previo explícito por parte de los públicos.
El Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en lo
relativo a las ventas a distancia transpone al ordenamiento jurídico español una
directiva comunitaria, la 97/7/CE, que contribuye a aumentar las garantías del
consumidor de productos vendidos por este sistema, ya que a partir de ahora recibirá
una información más detallada y tendrá más posibilidades de desistir de una compra
ya realizada.
Quedan reguladas a partir de ahora las ventas por teléfono, que deberán hacerse
constar como tales de manera inequívoca y desde el primer momento. Además se
deben hacer respetando la Ley de Protección de Datos Personales.
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Comercio minorista, resumen de legislación aplicable:
•

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
(BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996)

•

Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de
Ordenación del Comercio Minorista (BOE núm. 15, de 17 de enero de
1996)

•

Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio
de determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento
comercial permanente. (BOE núm. 154, de 28 de junio de 1985)

•

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los
consumidores y usuarios (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1984)

•

Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo. (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2003)

•

Art. 43, Cap. V, del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios (BOE núm. 151, de 24 de junio de 2000)

•

Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reformas de la Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición
al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de
contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a diversas
Directivas comunitarias (BOE núm. 304, de 20 de diciembre de 2002)

•

Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la
indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores
y usuarios (BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2000)

•

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de
diciembre de 2001)

•

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2002)

•

Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento
jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de
protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm.
259, de 29 de octubre de 2202)
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•

Real decreto 636/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el
sistema arbitral de consumo (BOE núm. 121, de 21 de mayo de 1993)

Los premios y beneficios otorgados por los Programas son, a menudo canjeados por
los clientes a través de plataforma de Internet (páginas Web con conexión a base de
datos de premios, viajes, ocio u otras categorías y servicios) dicho tipo de
intercambios, realizados bien con puntos o con puntos y dinero (pago de tasas de
aeropuertos, mensajería, logística u otros), quedan regulados mediante las normas
establecidas para el comercio electrónico, a continuación se ofrece un resumen de la
legislación aplicable

Comercio electrónico, resumen de legislación aplicable:
•

Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el
distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el
procedimiento de concesión.(BOE 8-10-2005)

•

Real Decreto 292/2004,de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo
público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico y se regulan los requisitos y procedimiento de
concesión. (BOE 27-02-2004)

•

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

•

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico. (B.O.E. 12/07/2002)

•

Real Decreto 1906/99 que regula la contratación telefónica o
electrónica.

•

Directiva 2000/31/CE sobre Comercio Electrónico.

•

Directiva 93/13/CE sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores.

•

Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en
materia de contratos a distancia.

•

Comunicación sobre tratamiento contable de la creación de una página
de Internet (BOICAC nº 44, diciembre 2000)
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En general, las actividades que se derivan de la difusión del programa a través de
distintos soportes publicitarios que

persigan la adhesión del cliente al servicio o

servicios propuestos por el Programa como fin para la mejora de la comercialización
de una determinada marca, empresa o de sus productos y servicios, queda regulada
por la Ley General de la Publicidad de 11 de noviembre de 1988, también quedan
dentro de la misma siendo regulados

la emisión de mensajes publicitarios o

promocionales por los canales de comunicación directa o interactiva que son objeto de
estudio en esta tesis, a continuación se detallan las principales modificaciones a las
que ha sido sujeta con el objeto de seguir la armonización de las diferentes directivas
europeas y españolas en la especial protección de los colectivos objeto de una
especial protección (infancia y mujeres).

Publicidad, resumen de legislación aplicable:
•

Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publicidad. (BOE
núm. 274, de 15-11-1988).

•

[Modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al
ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en
materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios
(BOE núm. 259, de 29-10-2002, pp. 37922-37933). Se modifican los
artículos 6, 25 y 26 y se añaden los artículos 6 bis y 29.]

•

[Modificada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE
núm. 313, de 29-12-2004, pp. 42166-42197). Se modifica el artículo 3,
letra a) y se añaden un nuevo apartado 1 bis al art. 25 y una disposición
adicional.]

Cabe destacar el especial interés de la Unión Europea y de los países miembros en
todo lo relativo a recepción de comunicaciones personales o individuales, es decir, de
todas aquellas comunicaciones recibidas por diferentes medios en el domicilio de las
personas, en las empresas en que trabajan o a través de los soportes móviles
(teléfonos móviles, agendas electrónicas con acceso a Internet..) que utilizan para sus
comunicaciones personales o profesionales, una tendencia que tiene su origen en el
otro lado del Atlántico y que intentan paliar la pérdida de tiempo del receptor de la
comunicación no solicitada y devolver el componente de confidencialidad y no
intromisión en la comunicación entre personas.
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De forma genérica se conoce con el nombre de “permission marketing” (marketing
permitido) la autorización por parte del receptor a recibir comunicaciones (publicitarias
o meramente informativas) por parte de una empresa o un grupo de empresas
adheridas a una plataforma común (caso de programas multisponsor), establecidas
como un holding o que comparten, según contrato de contratación de servicios o de
adhesión al propio programa, sus bases de datos con terceras empresas.
Dicha autorización puede establecerse a dos niveles, el primero de ellos se establece
entre el cliente y la compañía que presta la tecnología para el acceso de este al canal
de comunicación, el segundo, ya señalado, entre el cliente y la empresa que se
publicita o publicita sus servicios a través del canal.
En el primero de los casos existe una relación directa entre el nivel de intimidad o no
intromisión que ofrece el canal y la gratuidad del mismo, por ejemplos los accesos a
Internet gratuitos suelen ir acompañados de un alto nivel de saturación publicitaria y de
la oportuno consentimiento de la misma por parte del usuario al contratar (o aceptar el
acceso, ya que no suele existir más contraprestación que el soporte de publicidad en
el canal o medio) el servicio, los servicios pagados (normalmente a través de un alta
en el servicio y una cuota anual, mensual... de mantenimiento) tienen un nivel mínimo
o inexistente de comunicación no solicitada o deseada.
En el segundo de los casos, como hemos señalados en diferentes ocasiones, la
recepción de comunicaciones por parte de las empresas muestran una gran diferencia
entre el puro “spam” (correo basura, mensajes basura, correo no solicitado...) emitidos
por organizaciones y empresas que, rozando los más estrechos márgenes de la
legalidad, emiten, a direcciones de particulares, mensajes publicitarios sobre sus
actividades y productos que, por lo general, vuelven a rozar lo ilegal (productos
milagro, productos y servicios relacionados con sexo, imitaciones, falsificaciones,
juego, productos farmacéuticos o meras estafas... son sus principales contenidos) y el
correo deseado o reclamado. Es aquí donde el Programa de Fidelización adquiere un
papel destacado en la comunicación entre empresa y cliente, en la interiorización por
parte del receptor como correo o comunicación deseada, esperada y, como
consecuencia de esto en su capacidad de influir, aspecto que será tratado con más
detalle en los capítulos 5 y 6 de la presente tesis.
Centrando la exposición en el correo electrónico, la UE quiere prohibir el ‘’spam’’ a
nivel internacional, por la desconfianza que genera.
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La Comisión Europea ha realizado un documento que recoge un paquete de medidas
para luchar contra el correo electrónico comercial no solicitado ('spam'), un fenómeno
que supuso en 2003 el 53 por ciento del flujo mundial de 'e-mails' que circulan
diariamente por la Red.
La Comisión busca la prohibición del 'spam', primero en la Unión Europea y después a
nivel internacional, a través de la aplicación efectiva de las reglas por parte de los
Estados miembros, la puesta en marcha de soluciones técnicas, la adopción por parte
de las empresas de normas de autorregulación, la sensibilización de los consumidores
y la cooperación internacional.
Según los datos que baraja el Ejecutivo comunitario, en 2001 este tipo de 'e-mails'
representaba el siete por ciento del total, de modo que se ha multiplicado por siete en
tan solo dos años y se ha convertido en una amenaza para el desarrollo y la confianza
de los usuarios en las comunicaciones electrónicas.
Entre las medidas propuestas figura otorgar a las autoridades competentes los
poderes de investigación y ejecución necesarios para encontrar y perseguir a los
autores de spam, adaptar las prácticas comerciales al régimen de consentimiento
previo ('opt-in’) y explicar a los usuarios la forma de evitar el spam con sistemas de
filtrado y seguridad, ya incorporadas en la mayor parte del software de gestión de
correo electrónico y de seguridad (anti-virus) dirigido a los ordenadores personales.
A pesar de las dificultades para calcular el impacto económico del 'spam', algunas
estimaciones señalan que en 2002 el coste para las empresas europeas ha sido de
2.500 millones de euros únicamente en pérdidas productividad, por lo que esta cifra
debería también multiplicarse por siete en la actualidad.
Según un informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el
22 por ciento de los mensajes de 'spam' analizados contiene informaciones falsas en
el asunto y el 42 por ciento contiene mentiras que relacionan al destinatario con el
remitente. Además, cuatro de cada diez contienen falsedades y nueve de cada diez
consejos financieros enviados por este medio son claramente erróneos.
Además, las Nuevas Tecnologías que permiten el envío de correos a los teléfonos
móviles podrían aumentar el volumen del 'spam' y la experiencia de los países que
han sufrido un incremento fuerte del uso de los servicios de Internet a través del móvil
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como Japón, confirman esta amenaza. La propia Comisión Europea recibe un treinta
por ciento de mensajes no deseados.
La directiva europea sobre 'Vida privada y comunicaciones electrónicas', que sirvió, en
muchos de sus postulados, a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, planteaba un uso más restrictivo
de las comunicaciones electrónicas y pretendía una clara delimitación del “spam”
como paso previo a su posible prohibición.
La normativa se basa en el principio de consentimiento previo, y de que es ilícito
camuflar o disimular la identidad del emisor, además de que todos los correos deben
mencionar una dirección de respuesta válida donde el abonado pueda oponerse al
envío de mensajes posteriores. De hecho, todos los correos enviados a direcciones
conseguidas sin conocimiento de los destinatarios son considerados ilegales y cada
Estado miembro puede imponer multas por ello.
Bruselas se vio obligada a abrir en diciembre de 2003 procedimientos de infracción
contra países como Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Finlandia,
Suecia y Alemania por no cumplir los plazos previstos en esta normativa, por lo que
ahora urge a los Estados miembros a tomar las decisiones oportunas ante este
fenómeno.
Como venimos señalando la propia dinámica del Programa de Fidelización,
incorporada desde la conceptualización del mismo, implica la existencia de una base
de datos y del tratamiento informático o mecánico de los mismos. Base de datos que
contempla, además de la información sensible de los clientes (nombre, apellidos,
dirección, DNI...) información de carácter transaccional que, según los casos, puede
ser considerada igualmente crítica (número de tarjetas y cuentas bancarias, pólizas de
seguros, contratos de suministro...) por la posible utilización fraudulenta que pueda
realizarse de la misma, convergen así dos derechos fundamentales, el derecho a la
intimidad de las personas y el de la confidencialidad y preservación de sus posesiones
(propiedad privada).
A tal respecto, la ley no sólo articula una estricta normativa sobre la existencia de base
de datos de clientes sino que a la vez articula procedimientos para el seguimiento de
las mismas, la creación de una oficina ad hoc para el control de base de datos
(Agencia Española de Protección de Datos), vigente desde 1993 y que actúa con
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independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funcione, en la
que es preciso inscribir las bases de datos de clientes y que posee autoridad para
realizar las inspecciones que considere oportunas respecto al cumplimiento de la
normativa vigente por parte de las empresas.
Entre las funciones de la Agencia de Protección de datos destacan las siguientes:
•

Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y
controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.

•

Atender a sus peticiones y reclamaciones de los posibles afectados

•

Información a los afectados de los derechos reconocidos en la Ley.

•

Promover campañas de difusión a través de los medios.

•

Emitir autorizaciones a quienes realizan tratamiento de datos según lo
previsto por la ley

•

Requerir medidas de corrección a quienes realizan tratamiento de datos
en caso de ser necesarias.

•

Ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento y la
cancelación de los datos.

•

Ejercer la potestad sancionadora.

•

Recabar la ayuda e información que se precise.

•

Autorizar las transferencias internacionales de datos.

•

Informar los Proyectos de normas de desarrollo de la LOPD.

•

Informar los Proyectos de normas que incidan en materias de
protección de datos.

•

Dictar Instrucciones y recomendaciones de adecuación de los
tratamientos a la LOPD.

•

Dictar recomendaciones en materia de seguridad y control de acceso a
los ficheros.

•

Tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el
ámbito de las comunicaciones electrónicas, incluyendo el envío de
comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalente.

•

Velar por la publicidad en los tratamientos, publicando anualmente una
lista de los mismos (CD).

•

Cooperación Internacional.
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•

Representación de España en los foros internacionales en la materia.

•

Control y observancia de lo dispuesto en la Ley reguladora de la
Función Estadística Pública.

•

Elaboración de una Memoria Anual, presentada por conducto del
Ministro de Justicia a las Cortes.

A continuación se ofrece un resumen de la legislación aplicables más destacada, cabe
señalar la preocupación existente a nivel europeo, estatal y comunitario al respecto de
la regulación de este derecho fundamental de los ciudadanos. La diversidad de
situaciones y aplicaciones de las bases de datos a dado lugar, y sigue haciéndolo a
numerosa jurisprudencia, tanto en lo relativo a las intervenciones realizas por la
Administración como a las acusaciones de origen particular. A efectos prácticos y con
el objeto de evitar posibles sorpresas, además de un gabinete especialidad en el tema,
la Agencia de Protección toma con interés su papel asesor, ofreciendo a las empresas
cuanta información requieran.

Protección de datos, resumen de legislación aplicable:
•

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas). (DOCE nº L 201, de 31 de julio de 2002)

•

Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de
Datos

•

ORDEN SCO/589/2002, de 26 de febrero, por la que se amplía la de 21
de julio de 1994, que regula los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (BOE 16 de
marzo de 2002)

•

Decisión de la Comisión, de 15 de junio de 2001, relativa a cláusulas
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a un tercer
país previstas en la Directiva 95/46/CE. (DOCE núm. L 181, de 4 de
julio de 2001).

•

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 3/2001, de 28 de mayo,
reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los
pacientes. (BOE de 3 de julio de 2001).
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•

RESOLUCIÓN del Ministerio de Justicia, de 22 de junio de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se concreta el plazo para la
implantación de medidas de seguridad de nivel alto en determinados
sistemas de información. (BOE de 25 de junio de 2001).

•

ORDEN del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 28 de marzo de 2001,
por la que se amplía la de 21 de julio de 1994 por la que se regulan los
ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de
Sanidad y Consumo. (BOE de 18 de abril de 2001).

•

ORDEN del Ministerio de Defensa 69/2001, de 29 de marzo, por la que
se amplía la Orden 75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los
ficheros de tratamiento automatizado de datos de carácter personal
existentes en el Ministerio de Defensa. (BOE de 9 de abril de 2001).

•

ORDEN del Ministerio de Fomento, de 11 de abril de 2001, por la que
se amplía la relación de ficheros automatizados de datos de carácter
personal en el Ministerio de Fomento. (BOE de 28 de abril de 2001).

•

Recomendación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2000, sobre el
control de calidad de la auditoria legal en la Unión Europea: requisitos
mínimos. (DOCE nº L 91 de 31 de marzo de 2001).

•

RESOLUCIÓN del Ministerio de la Presidencia, de 14 de marzo de
2001, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de 27 de febrero de 2001 de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones y de la Dirección General de Tráfico,
sobre la cesión de datos que figuran en los ficheros automatizados del
Consorcio de Compensación de Seguros y Dirección General de
Tráfico, para hacer efectivo el control de la obligación de asegurarse.
(BOE de 16 de marzo de 2001).

•

ORDEN de 13 febrero 2001, por la que se amplía la relación de ficheros
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.
(BOE de 28 de febrero de 2001).

•

Instrucción de la Agencia de Protección de Datos 1/2000, de 1 de
diciembre, de la Agencia de Protección de Datos, relativa a las normas
por las que se rigen los movimientos internacionales de datos. (BOE 16
de diciembre de 2000).

•

Instrucción del Ministerio de Hacienda 6/2000, de 4 de diciembre, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
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ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en
Ficheros Automatizados de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. (BOE de 24 de enero de 2001).
•

SENTENCIA 292/2000, de 30 de noviembre de 2000, del Pleno del
Tribunal Constitucional, sobre vulneración del derecho fundamental a la
protección de datos personales. Nulidad parcial de varios preceptos de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. (Suplemento al BOE núm. 4, de 4 de enero de
2001).

•

Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de
estos datos. (DOCE nº L 8, de 12 de enero de 2001).

•

DECISIÓN DEL CONSEJO, de 17 de octubre de 2000, por la que se
crea una Secretaría para las Autoridades comunes de control de
protección de datos establecidas por el Convenio por el que se crea una
Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el Convenio relativo a la
utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros y el
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes (Convenio de
Schengen). (DOCE núm. L 271 de 24 de octubre de 2000).

•

ACUERDO de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se crea el fichero automatizado de historiales
profesionales de Jueces y Magistrados en el Servicio de Inspección, así
como la normativa de seguridad que ha de regir en su funcionamiento.
(BOE de 30 de septiembre de 2000)

•

Orden del Ministerio del Interior, de 21 de septiembre de 2000, por la
que se regulan los ficheros automatizados para la identificación
genética, ADN-Humanitas, restos humanos, y ADN-Veritas, vestigios
biológicos, y muestras para cotejo, en la Dirección General de la Policía.
(BOE de 28 de septiembre de 2000)

•

Decisión de la Comisión, de 26 de julio de 2000, con arreglo a la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
adecuación de la protección conferida por los principios de puerto
seguro para la protección de la vida privada y las correspondientes
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preguntas más frecuentes, publicadas por el Departamento de
Comercio de Estados Unidos de América. (DOCE núm. L 215, de 25 de
agosto de 2000).
•

Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se prorroga el
plazo para implantar las medidas de seguridad de los ficheros
automatizados previstas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre).

•

Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, sobre Medidas de Seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

•

Directiva de la Unión Europea 95/46/CE, de 24 de octubre, sobre
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de éstos (DOCE 24-VII-1995).

•

Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio.

•

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
estatuto de la Agencia de Protección de Datos.

•

Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD).

•

Convenio del consejo de Europa de 28 de enero de 1981, para la
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de
los datos con carácter personal.
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ANEXO III. ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS
Dentro de los procedimientos internos que se siguen en los programas de fidelización
multisponsor, y más específicamente, en lo relativo al control y gestión de las
incidencias en el que ha sido objeto de estudio en la presente investigación, existe
algunas acciones en las que toman parte uno o varios de los miembros del equipo de
control y gestión de incidencias.
Entre los procedimientos para mejorar la gestión de las mismas se encuentran:
1. Acciones correctivas: son todas aquellas que se ponen en marcha cuando
se detecta una causa que está provocando el mal funcionamiento del
programa y que repercute directamente sobre la calidad del servicio
ofrecido. Las razones por las que se inician estas acciones son:
a) No Conformidades (producto, servicio, proceso, sistema) repetitivas o
con una incidencia importante.
b) Desviaciones detectadas en auditorias internas o externas.
c) Incidencias de los clientes.
d) Análisis de los resultados del control de los procesos.
e) Incumplimientos detectados en la Revisión del Sistema por la Dirección.
f)

Incumplimientos repetitivos de objetivos de calidad o tendencias
negativas de los indicadores de procesos.

g) Observaciones realizadas en una auditoria interna o externa de los
Sistemas de Gestión.
2. Acciones preventivas: son las acciones que se toman de forma anticipatoria
a la aparición de disconformidades. Estas acciones se incian, como
consecuencia de:
a) Detección de problemas potenciales que pudieran afectar cualquier
proceso, actividad o tarea en el futuro.
b) Acciones derivadas del estudio de los objetivos de calidad, indicadores
o revisión del Sistema por la Dirección.
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3. Acciones de mejora: son acciones que buscan una mejora de tipo más
general o estructural porque hay algún procedimiento / proceso dentro del
programa que no está funcionando correctamente con lo que aparecen
incidencias asociadas a la insatisfacción del cliente.
Todos estos procedimientos están implementados y detalladamente desarrollados
dentro del programa de fidelización a través de diagramas de flujo dónde se explicita la
responsabilidad de cada uno de los miembros implicados en la resolución de la
incidencia y los pasos a seguir en el mismo.
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ANEXO IV. VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ACUMULACIÓN DE PUNTOS NIVEL A – NIVEL B EN TÉRMINOS
ABSOLUTOS Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INCIDENCIA
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ANEXO V. VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ACUMULACIÓN DE PUNTOS NIVEL A – NIVEL B EN TÉRMINOS
RELATIVOS Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INCIDENCIA
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