
RESUMEN

El mailing personalizado es la actividad de
comunicación directa más importante dentro
del presupuesto de las organizaciones. En este
trabajo se pretende analizar de qué manera el
envío de estos mailings influye sobre diversos
aspectos del comportamiento de compra del
consumidor. Para ello, diferenciamos entre
mailing de carácter promocional y de carác-
ter relacional, en función de cuál sea el obje-
tivo que persigue la organización con la utili-
zación de esta herramienta de comunicación.
Además, se considera de qué manera determi-
nadas características relacionadas con el
consumidor moderan la influencia de los mai-
lings sobre su comportamiento de compra.
Los resultados obtenidos indican la existencia

de un efecto diferente para cada tipo de mai-
ling y el importante papel que en este efecto
juegan los aspectos relacionados con el con-
sumidor.

Palabras clave: Mailing personalizado,
comportamiento de compra, actitud hacia el
precio, intensidad de la relación.

ABSTRACT

Direct marketing activities have become
one of the most important communication
tools for marketers. These activites are, even,
more important than TV advertising budgets.
Direct mail is the most important of the vari-
ous direct marketing media. In this paper, we
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analyse the impact of direct mail activities on
consumer buying behavior, distinguishing
both promotional direct mail activities as well
as relational ones since its effect on consumer
behavior is not the same. In addition, we
analyse both current and past direct mail
efforts. Moreover, we analyse how consumer
heterogeneity affects the impact of direct mail
activities on consumer buying behavior. In
this respect, characteristics such as indivi-
dual’s price-related attitudes and relational
strenght are taken into account. Results show
that direct mails affect consumer purchasing
behavior throughout several aspects (pur-
chase incidence, number of visits, number of
product types and total expenditure), although
direct mails’ effects depend on mailings’ char-
acteristics and purposes.

Keywords: Direct mail, consumer purchasing
behavior, price attitude, relationship strenght.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las actividades de marke-
ting directo desde la década de los años noven-
ta ha sido espectacular (KARSON Y KORGAON-
KAR, 2001). La importancia de estas activida-
des se refleja en el valor económico que
representa este sector (PRINZIE Y VAN DEN

POEL, 2005). En EE.UU., por ejemplo, un
10,3% del P.I.B. corresponde directa o indirec-
tamente al negocio que generan las activida-
des de marketing directo (ICEMD, 2007). A
nivel europeo, el gasto de las empresas en
marketing directo en 2007 supuso más de
110.400 millones de € (KRAFFT ET AL., 2007).
En nuestro país, la inversión en actividades de
marketing directo (mailing personalizado,
buzoneo/folletos, y marketing telefónico) en
2007 ascendió a 3.821,7 millones de €, supe-
rando en 354,7 millones la inversión publicita-

ria en TV (INFOADEX, 2008). Además, el mar-
keting directo representa casi la mitad
(47,03%) de la inversión total en medios no
convencionales (tabla 1).
Probablemente el crecimiento de las activi-

dades de marketing directo se mantenga en el
futuro, debido a factores tales como la mejora
de los sistemas y bases de datos de las empre-
sas, la necesidad de controlar el resultado de
sus actividades de comunicación y el uso de
Internet como medio de compra del cliente
(MITCHELL, 2003; LEE, 2004). Esta importancia
económica del marketing directo hace necesa-
rio el desarrollo de trabajos en la literatura que
analicen como este tipo de actividades influye
en el comportamiento de compra del consumi-
dor, tal y como señalan múltiples autores (e.g.,
LEEFLANG Y WITTINK, 2000; SPILLER Y BAIER,
2005; SCOVOTTI Y SPILLER, 2006; PRINS Y VER-
HOEF, 2007), e incluso la propia DIRECT MARKE-
TING ASSOCIATION (2007)
En el conjunto de medios utilizados en el

marketing directo las actividades de mailing
personalizado3 son, sin lugar a dudas, las que
suponen una mayor inversión, seguidas por la
actividades de marketing telefónico (PAGE Y

LUDING, 2003; MORIMOTO Y CHANG, 2006).
Así, en Europa más del 27% del total de la
inversión publicitaria en medios no convencio-
nales fue a parar a actividades de mailing per-
sonalizado (AROL, 2007), siendo esta cifra
similar en sectores tan diferentes como los
bienes de consumo masivo, el automóvil o los
servicios financieros. En nuestro país, las acti-
vidades de mailing personalizado suponen,
aproximadamente, la mitad de la inversión
total en marketing directo (tabla 1) y casi el
24% de la inversión total en medios no con-
vencionales. Así, durante el primer trimestre
del año 2007 más del 60% de la población
española (25,7 millones de individuos) recibió
campañas personalizadas a su nombre (FER-
NÁNDEZ, 2007).
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3 Dentro de este concepto se incluyen todos los envíos personalizados a domicilio y lugares de trabajo, tradicionalmente deno-
minados “mailing con respuesta y publicidad directa”.



El crecimiento de las actividades de mailing
personalizado en las organizaciones es conse-
cuencia de su capacidad para construir relacio-
nes duraderas con el cliente, gracias a la eleva-
da cantidad de información relevante que pro-
porcionan. En este sentido, el objetivo de este
tipo de actividades (en línea con el objetivo de
las actividades de marketing directo en general)
es doble (RODRÍGUEZ, 2003):

• Crear la relación, obteniendo una res-
puesta directa e inmediata de su público
objetivo.

• Mantener y mejorar la relación, estable-
ciendo vínculos estables y duraderos con
quienes se ha establecido ya un contacto
inicial, aunque este haya tenido lugar a
través de otras vías comerciales diferentes
al mailing personalizado (PIERSMA Y JON-
KER, 2004; JONKER ET AL., 2006).

Para el logro de estos objetivos podemos
diferenciar dos tipos de mailing personalizado
(MCLUHAN, 2001; VOLLE, 2001): 1) los de
carácter promocional y 2) los de carácter rela-

cional. Los primeros buscan la promoción de
ofertas puntuales –e.g., anunciando reduccio-
nes reales del precio de venta para un conjunto
de productos. Por su parte, los mailings de
carácter relacional están basados en la expe-
riencia previa con el cliente y buscan consoli-
dar la relación cliente-organización de forma
estable. En el presente trabajo, y siguiendo esta
dicotomía, vamos a analizar de forma diferen-
ciada la influencia de cada uno de ellos sobre el
comportamiento de compra del consumidor.
Los trabajos desarrollados hasta el momento

actual centrados en el mailing personalizado
han tratado de analizar aspectos relacionados
con la actitud del consumidor hacia esta herra-
mienta (e.g., AKAAH ET AL., 1995; MUUS ET AL.,
2002; CHANG Y MORIMOTO, 2003; LEE, 2004;
MORIMOTO Y CHANG, 2006), la frecuencia ópti-
ma de los mismos (e.g., BAESENS ET AL., 2002;
PIERSMA Y JONKER, 2003; PRINZIE Y VAN DEN

POEL, 2005; GÖNÜL Y HOFSTEDE, 2006; JONKER
ET AL., 2006) o los aspectos que determinan su
mayor impacto (e.g., BULT Y WANSBEEK, 1995;
VRIENS ET AL., 1998; CHITTENDEN Y RETTIE,
2003; PHILLIP Y SURI, 2004). Sin embargo, y
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TABLA 1
Inversión real estimada en medios convencionales y no convencionales (2003-2007) (millones de €)

SOPORTES 2007 2006 2005 2004 2003

TV 3.467 3.188,4 2.951,4 2.669,9 2.317,2

Resto soportes (Radio + Prensa + Cine + Exterior + Internet) 4.516,6 4.118,5 3.769,3 3.507,9 3.285,4

TOTAL MEDIOS CONVENCIONALES 7.983,6 7.306,9 6.720,7 6.177,8 5.602,6

Mailing personalizado 1.939,5 1.864,9 1.776,1 1.734,5 1.700,5
(% s/inversión total en marketing directo) (50,74) (51,95) (52,19) (52,39) (52,86)

Buzoneo/folletos 823,6 757 729,2 744,1 752,4

Marketing telefónico 1.058,6 967,7 897,6 832 763,6

Total Marketing Directo 3.821,70 3.589,60 3.402,90 3.310,60 3.216,50

Resto soportes 4.302,7 3.851,1 3.661,9 3.383 3.227,9

TOTAL MEDIOS NO CONVENCIONALES 8.124,4 7.440,7 7.064,8 6.693,6 6.444,4

INVERSIÓN TOTAL 16.108 14.747,6 13.785,5 12.871,4 12.047

Fuente: Infoadex (2008).



teniendo en cuenta que muchos de estos traba-
jos analizan actividades de e-mailing o mobile
mailing más que de mailing (e.g., CHITTENDEN Y

RETTIE, 2003; PHILLIP Y SURI, 2004 o KONDO Y

NAKAHARA, 2007) y que, en otros, la utilización
de las actividades de mailing es considerada
dentro del contexto de análisis de la problemá-
tica relacionada con la “minería de datos”
(data-mining) (e.g., PRINZIE Y VAN DEN POEL,
2005), se hace necesario un mayor número de
trabajos de investigación que analicen el efecto
que las actividades de mailing personalizado
tienen sobre el comportamiento de compra del
consumidor, y que ayuden a los responsables de
las actividades de comunicación a optimizar la
utilización de esta herramienta de comunica-
ción (SMITH Y BERGER, 1996; BULT ET AL., 1997;
MORWITZ Y SCHMITTLEIN, 1998; VAN DEN POEL
Y LEUNIS, 1998; PIERSMA Y JONKER, 2004).
En particular, son varios los aspectos que

requieren de un mayor esfuerzo de investiga-
ción en la línea del efecto de las actividades de
mailing personalizado:

1) Son escasos los trabajos de la literatura
que analizan el efecto de las actividades
de mailing personalizado sobre el com-
portamiento de compra del cliente consi-
derando, además, su historial de compras.

2) Los trabajos desarrollados tratan de anali-
zar bien los efectos inmediatos (a corto
plazo) o los efectos diferidos (a largo pla-
zo). Sin embargo, estudios que traten de
comparar ambos efectos no son frecuen-
tes en la literatura.

3) Igualmente, son muy escasos los trabajos
que consideran la respuesta del consumi-
dor desde diferentes perspectivas (PRINZIE
Y VAN DEN POEL, 20054). Dado este menor
número de trabajos, es necesario profun-
dizar en modelos que analicen como las
actividades de mailing personalizado

influyen sobre el hecho de que el consu-
midor acuda o no acuda al establecimien-
to a comprar, así como sobre diversos
aspectos relacionados con dicho compor-
tamiento de compra (número de visitas al
establecimiento, gasto total y número de
artículos adquiridos), dadas las implica-
ciones que para la gestión empresarial
puede tener dicho análisis diferenciado.

Considerando las necesidades de investiga-
ción existentes, este trabajo pretende aportar evi-
dencias empíricas que permitan contribuir al
conocimiento dentro de esta línea de investiga-
ción y que ayuden a los gestores de marketing a
maximizar el impacto de sus actividades de mai-
ling personalizado, optimizando los importantes
recursos financieros que destinan a esta herra-
mienta de comunicación. En particular, y a nues-
tro juicio, el presente trabajo contribuye a la lite-
ratura de marketing de varias maneras: 1) com-
bina en un mismo modelo las actividades de
mailing personalizado de la empresa y el histo-
rial de compras del cliente; 2) analiza de forma
conjunta el efecto inmediato y diferido de las
actividades de mailing personalizado sobre el
comportamiento del consumidor. Para ello se
tiene en cuenta el envío de mailings por parte de
la empresa, tanto en el momento actual como en
el pasado; 3) considera, de forma diferenciada,
tanto las actividades de mailing personalizado
promocional como las de carácter relacional.
Este análisis es necesario, dado el diferente obje-
tivo que ambos tipos de comunicación persi-
guen; 4) investiga el efecto de las actividades de
mailing personalizado sobre el comportamiento
del consumidor en el contexto de las relaciones
distribuidor-cliente, a partir de la consideración
de diferentes dimensiones de dicho comporta-
miento (decisión de acudir al establecimiento a
comprar, número de visitas al establecimiento,
nivel de gasto y número de productos adquiri-
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4 En su revisión de los trabajos de la literatura sobre el impacto de las actividades de marketing directo en general, estos auto-
res encuentran 8 trabajos que incluyen únicamente una respuesta binaria (comprar/no comprar), 13 que incorporan algún tipo de
respuesta continua (e.g., gasto total, beneficio neto), y solo 3 que incorporan ambas respuestas (e.g., VERHOEF ET AL., 2002).



dos) y 5) profundiza en el papel moderador que
ciertas variables relacionadas con el consumidor
–en particular su actitud hacia el precio de ven-
ta, así como la intensidad de su relación con el
distribuidor– juegan en la influencia de las acti-
vidades de mailing personalizado.
El trabajo se encuentra organizado del

siguiente modo. La primera parte establece el
marco teórico de la investigación que permite
definir las hipótesis a contrastar. A continua-
ción, se exponen los datos y la metodología
empleada para, posteriormente, mostrar los
resultados derivados del análisis empírico.
Finalmente, se extraen las principales conclusio-
nes e implicaciones para la gestión empresarial.

2. EL MAILING PERSONALIZADO:
CONCEPTO E INFLUENCIA
SOBRE EL COMPORTAMIENTO
DE COMPRA

2.1. El mailing personalizado

Se entiende por mailing personalizado cual-
quier envío postal no solicitado por el cliente en
el que el remitente tiene, generalmente, la inten-
ción de vender sus productos o servicios al des-
tinatario (CHANG Y MORIMOTO, 2003). Tal y
como señalan MORIMOTO Y CHANG (2006), no se
incluyen dentro de este concepto de mailing per-
sonalizado los envíos que sí son solicitados por
parte del destinatario (e.g., el envío de un catálo-
go que ha sido solicitado por el propio cliente).
Tradicionalmente, el envío de mailings per-

sonalizados se ha realizado con un objetivo pro-
mocional –la venta de productos o servicios.
Sin embargo, los fines relacionales son cada vez
más importantes en la utilización de esta herra-
mienta de comunicación directa. En este senti-
do, múltiples autores (e.g., MILLIMAN Y DEC-
KER, 1990; MILNE Y GORDON, 1993; BULT Y

WANSBEEK, 1995; KORGAONKAR ET AL., 1997;
LEE Y MCGOWAN, 1998; VRIENS ET AL., 1998;
KUMAR Y SHAH, 2004) han puesto de manifies-
to el papel tan importante que las actividades de

mailing personalizado pueden jugar en la con-
solidación de la relación entre la organización y
el cliente, así como en la reducción de los pro-
cesos de disonancia cognoscitiva que pueden
surgir en los momentos posteriores a la compra
de un producto. Por esta razón, podemos distin-
guir los mailings personalizados que tienen un
carácter puramente promocional de aquellos en
los que los fines relacionales son los priorita-
rios. Así, los primeros ofrecen una determinada
rebaja al cliente buscando elecciones del consu-
midor basadas, únicamente, en el precio (MUL-
HERN, 1997) y, en muchas ocasiones también,
generar tráfico en el propio establecimiento. Por
el contrario, en los mailings relacionales el
componente de experiencia es más importante,
no incluyendo ningún tipo de reducción del pre-
cio ni incitando a ningún otro tipo de acción por
parte del cliente. Los mailings personalizados
relacionales buscan, por tanto, la consolidación
de una lealtad firme por parte del cliente
(KUMAR Y SHAH, 2004). Según datos de la
DIRECT MARKETING ASSOCIATION, el 65% de la
inversión en actividades de mailing personaliza-
do durante 2006 persiguió un objetivo funda-
mentalmente promocional, mientras que el 35%
restante buscaba el mantenimiento de la rela-
ción ya establecida con el cliente (AROL, 2007).
La importancia del mailing personalizado

dentro de las actividades de marketing directo
es consecuencia de las múltiples ventajas que
presenta esta herramienta en relación a otros
medios utilizados por la organización para
comunicarse con su público objetivo (VRIENS

ET AL., 1998). Así, el mailing personalizado
permite un nivel de personalización mucho
mayor que otros medios de comunicación y
presenta, además, una flexibilidad en términos
de formato y timing mucho mayor que los
medios publicitarios tradicionales. Estas venta-
jas, unido a la confianza que en este medio de
comunicación directa tienen tanto los que ya
son clientes de la organización como los que
aún no lo son, han provocado que el mailing
personalizado sea la actividad de comunicación
directa a la que mayor presupuesto destinan las
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organizaciones en todo el mundo (KRAFFT ET

AL., 2007). Esto ha hecho del mailing la herra-
mienta primaria sobre la que va a girar cual-
quiera de las estrategias de marketing directo
que desarrolle la organización.
No obstante, todas estas ventajas dependerán

de que, efectivamente, las actividades de mai-
ling personalizado alcancen a la audiencia
deseada; en caso contrario, la existencia de
bajas tasas de respuesta puede provocar un cos-
te per cápita mucho mayor que otras herra-
mientas de comunicación.
La importancia de la inversión en activida-

des de mailing personalizado queda puesta de
manifiesto en la tabla 2, en la que se muestra el
número de mailings per cápita recibidos duran-

te 2004 por los habitantes de los países europe-
os en los que el nivel de inversión en activida-
des de mailing personalizado es mayor.
Como podemos observar en la tabla 2, Suiza

es, con diferencia, el país europeo en el que sus
habitantes reciben un mayor número de mai-
lings per cápita (239), seguido de Bélgica
(112) y de Holanda (100). Así por ejemplo, en
Bélgica el número de mailings enviados duran-
te 2004 ascendió a 744,5 millones (FEDMA5,
2006). Esta elevada cifra es consecuencia de
que en Bélgica (al igual que en Holanda) no es
necesario que el consumidor dé su consenti-
miento para recibir mensajes comerciales por
teléfono, correo o e-mail. Además, la fuerte
competencia que existe en el mercado de corre-
os provoca que el envío de catálogos y mailings
sea relativamente barato (HORNIKEL, 2006).
Igualmente, hay que tener en cuenta el elevado
nivel de concentración de la población que
existe en ambos países. Todo ello provoca que
en Bélgica un 68% de la población reciba más
de un mailing personalizado a la semana, lo
que convierte a este país en un mercado espe-
cialmente idóneo para analizar el efecto de las
actividades de mailing personalizado sobre el
comportamiento del consumidor. Por esta
razón, utilizaremos Bélgica como marco de
nuestra investigación.
Respecto a España, cabe señalar que es uno

de los países europeos en los que el número de
mailings recibidos por habitante es menor, con-
secuencia de aspectos tales como: i) la menor
tradición que existe en el uso de esta herra-
mienta por parte de las empresas; ii) las mayo-
res restricciones legales existentes para el envío
de mailings a los clientes, y iii) el mayor núme-
ro de habitantes en relación a los países que
presentan mayores tasas de mailings per capita
como Suiza, Bélgica, Holanda o Noruega. No
obstante, es cada vez mayor el número de espa-
ñoles que reciben campañas de mailing perso-
nalizado –25,7 millones durante el primer tri-
mestre de 2007 (FERNÁNDEZ, 2007).

TABLA 2
Número de mailings per cápita recibidos
por los habitantes de los principales países

europeos (año 2004)

Orden País Mailings per cápita

1 Suiza 239

2 Bélgica 112

3 Holanda 100

4 Finlandia 97

5 Reino Unido 84

6 Alemania 75

6 Noruega 75

… …… …

16 España 17

17 República Checa 14

18 Eslovenia 10

19 Eslovaquia 9

20 Polonia 8

Fuente: HORNIKEL (2006).

5 Federation of European Direct and Interactive Marketing.



2.2. Influencia de las actividades de mailing
personalizado sobre el comportamiento
del consumidor

Para VRIENS ET AL. (1998), las actividades de
mailing personalizado pueden influir en el con-
sumidor de tres maneras diferentes: 1) a nivel
cognitivo, incrementando el nivel de informa-
ción que el consumidor tiene de la organización
o incrementando su notoriedad hacia la marca;
2) a nivel afectivo, ayudando a la creación de
una imagen de marca en la mente del consumi-
dor, y 3) a nivel comportamental, ayudando a
que el consumidor tome la decisión final de
comprar o solicite más información.
Son escasos los trabajos de la literatura que

han constatado el efecto del mailing personali-
zado sobre las diferentes dimensiones del com-
portamiento del consumidor. Así, BAWA Y

SHOEMAKER (1989), VOLLE (2001) y STAFFORD
ET AL. (2003) ponen de manifiesto cómo el
desarrollo de las actividades de mailing perso-
nalizado permite incrementar el nivel de ventas
del establecimiento, al aumentar la cuota de
compras de cada cliente. Para BAWA Y SHOEMA-
KER (1987), este efecto es mucho mayor para
aquellos individuos que ya adquirían el produc-
to con anterioridad que para aquellos que aún
no lo han hecho, lo que sugiere una mayor efec-
tividad del mailing personalizado sobre los
clientes actuales de la organización que sobre
los potenciales. En la misma línea se expresan
LIU Y WU (2007), al indicar que el principal
efecto de las actividades de mailing es el de ele-
var la tasa de compras de los clientes con los
que ya cuenta la organización. Para MCLUHAN
(2001), este mayor impacto sobre los clientes
de la organización es lo que ha provocado que
la inversión en actividades de mailing persona-
lizado haya superado, desde hace unos años, la
inversión en medios publicitarios tradicionales.
Los trabajos anteriormente citados no anali-

zan el efecto de las actividades de mailing per-
sonalizado diferenciando entre los de carácter
promocional y los de carácter relacional. Sin
embargo, y dada su diferente naturaleza, ambos

tipos de mailings persiguen objetivos muy dife-
rentes. Así, como hemos comentado con ante-
rioridad, los mailings promocionales ofrecen
una determinada rebaja al cliente y buscan
elecciones del consumidor basadas, principal-
mente, en el precio (MULHERN, 1997). No obs-
tante –dado que en muchos casos los mailings
personalizados promocionales van referidos a
períodos de rebaja, el aniversario del estableci-
miento o eventos similares– su objetivo princi-
pal es generar tráfico, más que la respuesta del
cliente a precios bajos.
Por el contrario, en los mailings relacionales

no se suele incluir ningún tipo de reducción del
precio ni se incita a ningún otro tipo de acción
al cliente. Los mailings personalizados relacio-
nales buscan, por tanto, “cuidar” la relación
entre la organización y el cliente con objeto de
consolidar la lealtad de este (KUMAR Y SHAH,
2004). La importancia de este objetivo es res-
paldada por BOLTON ET AL. (2004), al señalar
como incluso aquellos mailings personalizados
generales que no tienen un fin relacional espe-
cífico van a conducir, al menos de forma indi-
recta, a incrementar la tasa de retención de
dichos clientes.
Además de no considerar la distinción entre

los diferentes tipos de mailing personalizado,
los trabajos desarrollados en la literatura se
centran de forma específica en los efectos de
las actividades de mailing de forma inmediata,
es decir, en el corto plazo. En este sentido, no
existen trabajos que hayan analizado los efec-
tos de este tipo de herramienta de comunica-
ción en el largo plazo. Es por ello por lo que,
con objeto de encontrar algún tipo de soporte
teórico para la formulación de las hipótesis de
trabajo en relación a los efectos a largo plazo
de las actividades de mailing personalizado,
nos referiremos a trabajos de la literatura que
han analizado los efectos de herramientas de
comunicación igualmente directas, así como
los efectos de actividades de marketing de
carácter general –tanto promocionales como
relacionales. Así por ejemplo, VERHOEF (2003)
muestra como la comunicación directa de mar-
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keting incrementa el nivel de compras del
cliente en el corto plazo, si bien para VENKATE-
SAN Y KUMAR (2004) este efecto positivo sólo
se produce de forma inicial, mostrándose un
efecto negativo con la repetición prolongada de
dicha comunicación. En el mismo sentido se
expresan BELL ET AL. (1999), al señalar que las
promociones desarrolladas en el pasado tienen
un efecto negativo sobre el comportamiento de
compra actual. En el contexto de las activida-
des de mailing personalizado, algunos autores
(e.g., ROBERTS Y BERGER, 1999 o PIERSMA Y

JONKER, 2004) sugieren que, en muchos casos,
el exceso en el número de mailings recibidos
por el cliente puede causar, efectivamente, un
efecto negativo a largo plazo debido al exceso
de información recibida o a la recepción de
información no solicitada por el propio cliente
(CHITTENDEN Y RETTIE, 2003). La “irritación”
del consumidor ante la recepción de un excesi-
vo número de mailings es uno de los aspectos
que ha llevado a muchos investigadores (e.g.,
MILNE Y GORDON, 1993; BULT Y WANSBEEK,
1995; LEE Y MCGOWAN, 1998; CHANG Y MARI-
MOTO, 2003) a plantear la posible existencia de
efectos negativos a largo plazo de esta herra-
mienta de comunicación6, en especial los mai-
lings de carácter promocional.
Como hemos comentado con anterioridad,

en este trabajo se considera, además del efecto
de las actividades de mailing personalizado, la
influencia del comportamiento pasado o histo-
rial de compras del consumidor. La inclusión
de esta variable se debe a la elevada capacidad
que en la literatura de marketing se le reconoce
para predecir el comportamiento futuro, por
encima, incluso, de variables como las caracte-
rísticas sociodemográficas y los estilos de vida
del consumidor (véanse, e g. los trabajos de
GUADAGNI Y LITTLE, 1983 o ROSSI ET AL.,
1996). En particular, el comportamiento pasa-
do es una de las variables más importantes uti-

lizadas para el desarrollo de modelos de opti-
mización de envío de mailings personalizados
(véanse, entre otros, los trabajos de BULT ET AL.,
1997; MORWITZ Y SCHMITTLEIN, 1998; VAN DEN

POEL Y LEUNIS, 1998; PIERSMA Y JONKER, 2004;
GÖNÜL Y HOFSTEDE, 2006). Por ello, creemos
que la inclusión del historial de compras del
consumidor en el contexto del análisis desarro-
llado en este trabajo puede suponer una contri-
bución importante a la literatura, al permitirnos
conocer el efecto propio de las actividades de
mailing personalizado independientemente de
la influencia que pueda ejercer el comporta-
miento de compra pasado del consumidor. Ais-
lar este efecto es importante, mucho más si
tenemos en cuenta que la literatura de marke-
ting (e.g., BOLTON Y LEMON, 1999) sugiere que
el efecto de las actividades de mailing persona-
lizado son, realmente, una “proxy” de los efec-
tos del comportamiento pasado, dado que
aquellas se suelen dirigir a los consumidores
que ya adquieren el producto y de los que se
dispone de información.
A partir de todos los argumentos expuestos

anteriormente, podemos establecer las siguien-
tes hipótesis:

Hipótesis 1. Las actividades de mailing per-
sonalizado de carácter promocional tienen un
efecto inmediato positivo y un impacto diferido
negativo sobre el comportamiento de compra,
independientemente del historial de compras
del individuo.
Hipótesis 2. Las actividades de mailing per-

sonalizado de carácter relacional tienen un
efecto positivo (inmediato y diferido) sobre el
comportamiento de compra, independiente-
mente del historial de compras del individuo.
Dado que las actividades de mailing perso-

nalizado promocional están diseñadas para
incitar al consumidor a que reaccione de forma
inmediata, mientras que las relacionales tienen
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6 A pesar de este elevado nivel de “irritación” del consumidor ante el excesivo número de mailings recibidos, MARIMOTO Y

CHANG (2006) señalan que el nivel de “intrusismo” e “irritabilidad” que supone la recepción de estos mailings “tradicionales” es
menor que el que el cliente asigna a la recepción de e-mails (sobre todo los famosos “spams”) en su correo virtual.
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como objetivo principal el generar un compor-
tamiento de lealtad más firme –no buscando
una respuesta de forma explícita, es razonable
pensar que el impacto de aquellas sobrepasará
(en magnitud) el impacto de las actividades
relacionales en el corto plazo, produciéndose el
efecto contrario en el largo plazo. Por tanto,
podemos establecer las siguientes hipótesis:
Hipótesis 3. El efecto positivo inmediato de

las actividades de mailing personalizado pro-
mocional sobre el comportamiento de compra
es más intenso (en términos cuantitativos) que
el efecto positivo inmediato de las actividades
relacionales.
Hipótesis 4. El efecto positivo diferido de

las actividades de mailing personalizado rela-
cional sobre el comportamiento de compra es
más intenso (en términos cuantitativos) que el
efecto negativo diferido de las actividades pro-
mocionales.

2.3. El papel moderador de las
características del cliente: actitud
hacia el precio e intensidad de la
relación con el minorista

Numerosos trabajos (e.g., MILNE Y GORDON,
1993; KORGAONKAR ET AL., 1997; SHEEHAN Y

HOY, 1999; CHANG Y MARIMOTO, 2003; MILNE

Y ROHM, 2004; MARIMOTO Y CHANG, 2006) han
confirmado la existencia de diferencias en la
actitud hacia las actividades de mailing perso-
nalizado en función de diferentes variables
relacionadas con el consumidor (e.g., variables
sociodemográficas, estilos de vida, etc.). Sin
embargo, no existen trabajos que hayan anali-
zado el papel que juegan estas variables en la
influencia del mailing personalizado sobre el
comportamiento de compra del consumidor.
Este es, precisamente, el segundo de los objeti-
vos de este trabajo: profundizar en el papel
moderador que juegan ciertas características
del cliente en el efecto de las actividades de

mailing personalizado sobre dicho comporta-
miento de compra. Para ello, analizamos dos
características: 1) la actitud del cliente hacia el
precio (medida a través del análisis de dos
aspectos: i) la preocupación por el precio y ii)
la creencia de la relación calidad-precio7), y 2)
la intensidad de la relación cliente-minorista.

2.3.1. Actitud del cliente hacia el precio:
preocupación por el precio y relación
calidad-precio

La preocupación por el precio y la importan-
cia que el cliente otorga a la relación calidad-
precio son dos de los aspectos más decisivos a
la hora de explicar su comportamiento de com-
pra. La comprensión de ambos aspectos va a
ayudar a la organización a comprender, en gran
parte, la rentabilidad de sus relaciones con el
cliente (REINARTZ Y KUMAR, 2000). El término
“preocupación por el precio” ha sido utilizado
en la literatura para referirse a una gran varie-
dad de aspectos relacionados con el conoci-
miento que el cliente tiene de esta variable
(ZEITHAML, 1988). En el presente trabajo, la
preocupación por el precio es interpretada en
un sentido menos amplio. Así, y a partir de la
definición de LICHTENSTEIN ET AL. (1993), con-
sideramos que la preocupación por el precio se
refiere al “grado en el que al consumidor sólo
le preocupa pagar el precio más bajo”. Por su
parte, definimos el “esquema calidad-precio”
como “la creencia generalizada […] de que el
nivel de precio de un producto es un indicador
fiable de la calidad del mismo” (LICHTENSTEIN
ET AL., 1993).
Como LEEFLANG Y WITTINK (2000) señalan,

es posible que cada cliente quiera considerar
la calidad y el precio en sus evaluaciones, pero
es probable que los aspectos que determinan el
nivel de calidad que el producto tiene para el
consumidor varíen, igual que lo va a hacer la
forma en la que ambos aspectos se relacionan

7 Lo que en la literatura se suele denominar el “esquema calidad-precio” (price-quality schema).



en su mente. El hecho de que el precio juegue
un papel tanto positivo (como un indicador del
nivel de calidad del producto) como negativo
(al representar la cantidad de dinero que ha de
pagarse por dicho producto), nos lleva a con-
siderar el papel moderador de la actitud del
cliente hacia esta variable (LICHTENSTEIN ET

AL., 1993). Así, los investigadores en otros
contextos han probado la importancia que tie-
nen la preocupación por el precio y el “esque-
ma calidad-precio” en la decisión que, final-
mente, toma el cliente. Por ejemplo, la preo-
cupación por el precio es uno de los factores
que más influye positivamente en la compra
de marcas de distribuidor (KIRK, 1992; LOW Y

MOHR, 2000), mientras que las percepciones
de la relación calidad-precio influyen de for-
ma negativa (SINHA Y BATRA, 1999); en el con-
texto de las promociones, GARRETSON Y BUR-
TON (2003) muestran como la preocupación
por el precio influye positivamente en la pro-
pensión a las promociones del individuo en
general y a la propensión al uso de cupones
descuento en particular, mientras que las per-
cepciones calidad-precio afectan de forma
negativa a ambas.
La idea de que los consumidores utilizan el

precio como indicador de la calidad de un pro-
ducto, una marca o un distribuidor ha sido
objeto de abundante investigación desde
comienzos de la década de los setenta (e.g.,
BRUCKS ET AL., 2000; JACOBY ET AL., 1971;
WOLLINSKY, 1983). En general, la literatura
está de acuerdo en que los consumidores perci-
ben siempre el precio como un sustituto de la
calidad. Sin embargo, los hallazgos empíricos
sugieren que el uso del “esquema calidad-pre-
cio” en los procesos de compra puede diferir
según la situación de compra (MONROE Y

KRISHNAN, 1985) y/o las características del
consumidor (PETERSON Y WILSON, 1985). En
este sentido, LICHTENSTEIN ET AL. (1993) proba-
ron empíricamente que el “esquema calidad-

precio” es muy sensible a los elementos con-
textuales que refuerzan la validez percibida por
el consumidor para utilizar el precio para infe-
rir el nivel de calidad. Así, las actividades rela-
cionales de mailing personalizado tienen el
objetivo de resaltar la calidad de los productos
ofrecidos y no referirse a las ventajas en precio.
Por lo tanto, los esfuerzos relacionales actúan
sobre la imagen del minorista, y esa imagen es
percibida por el consumidor de forma diferente
de acuerdo con su nivel de “esquema calidad-
precio” (MULHERN, 1997). De ahí la creencia
del consumidor acerca de que la “relación cali-
dad-precio” afectará positivamente al impacto
de las actividades de mailing personalizado
relacional.
BURTON ET AL. (1999) demuestran que es más

probable que aquellos consumidores más preo-
cupados por pagar el precio más bajo se expon-
gan a las fuentes de comunicación promocional
desarrolladas por la empresa8, y procesen la
información que procede de estas fuentes de
forma diferente de aquellos segmentos menos
orientados al precio (KRISHNA ET AL., 1991). El
procesamiento de la comunicación promocio-
nal es un paso inevitable para poder responder
favorablemente a dicha actividad promocional.
Por tanto, cabe esperar que los individuos espe-
cialmente preocupados por el precio reaccio-
nen en mayor medida a los esfuerzos de mai-
ling personalizado.
Cabe señalar que aunque el “esquema cali-

dad-precio” y la preocupación por el precio son
dos constructos que se combinan con el precio
de forma positiva y negativa, respectivamente,
ninguno de ellos va a anular el efecto del otro.
De hecho, no esperamos que el “esquema cali-
dad-precio” modere la influencia de las activi-
dades de mailing personalizado promocional
sobre el comportamiento del individuo, dado
que este efecto será capturado por el construc-
to “preocupación por el precio”. Y como, ade-
más, las actividades de mailing personalizado
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8 Así por ejemplo, WALTERS Y JAMIL (2003) comprueban como son aquellos consumidores con una alta sensibilidad al precio
los que más van a utilizar los folletos publicitarios impresos por el minorista
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relacional no actúan sobre el comportamiento o
la actitud del individuo hacia el precio, no es de
esperar que se encuentren efectos moderadores
significativos de la “preocupación por el pre-
cio” en la relación actividades de mailing per-
sonalizado relacional-comportamiento de com-
pra. Por todo ello, y basándonos en que la lite-
ratura ha probado, de hecho, que ambos
constructos miden diferentes aspectos de las
dimensiones que subyacen en el amplio signifi-
cado que tiene el concepto “precio” (e.g., LICH-
TENSTEIN ET AL., 1993), planteamos un efecto
moderador específico para cada una de las dos
actitudes.
Hipótesis 5. Las actividades de mailing per-

sonalizado relacional tendrán un efecto mayor
sobre el comportamiento de compra para aque-
llos individuos con un intenso “esquema cali-
dad-precio” frente a los que tienen un reducido
“esquema calidad-precio”.
Hipótesis 6. Las actividades de mailing per-

sonalizado promocional tendrán un efecto
mayor sobre el comportamiento de compra
para aquellos individuos más conscientes del
precio frente a aquellos a los que les preocupa
menos encontrar el precio más bajo.

2.3.2. Intensidad de la relación
con el minorista

Los trabajos que incorporan la duración de
la relación entre ambas partes como variable
moderadora argumentan que, con el paso del
tiempo, el efecto de la mayoría de anteceden-
tes (actitudinales) de la relación sobre el com-
portamiento de compra o la intención de com-
pra se incrementa, debido al “efecto aprendi-
zaje” implícito en la duración de la relación
(e.g., VERHOEF ET AL., 2002). En la literatura
existente, la relación anterior entre el cliente y
una empresa ha sido frecuentemente operacio-
nalizada a partir de la duración de la misma.
Este enfoque de consideración de la duración
de la relación es muy similar al conocimiento
que el cliente tiene de la empresa en el mode-

lo de BLACKWELL ET AL. (2001). Sin embargo,
la duración de la relación cliente-empresa
puede no ser válida para comparar las fre-
cuencias de compra de cada cliente, ya que
estos pueden diferir en la regularidad de su
relación con el minorista. Por esta razón, cre-
emos que considerar la duración de la relación
junto con la regularidad de la misma va a
reflejar de forma más objetiva el proceso de
aprendizaje y lo estrecho de dicha relación, y,
por tanto, el conocimiento del cliente tal y
como lo entienden BLACKWELL ET AL. (2001).
Así, aquellos clientes que han estado com-
prando de forma ocasional durante un largo
período de tiempo tienen menos oportunida-
des de “intimar” y de aprender que aquellos
que han comprado más, aunque estas compras
sean todas ellas más recientes. Por ello, en
este trabajo la intensidad de la relación clien-
te-empresa se refleja considerando tanto la
duración de la relación como la regularidad de
la misma.
No obstante, los trabajos existentes se refie-

ren únicamente, en su mayoría, a la duración de
la relación; y aunque no tienen en cuenta el
concepto de regularidad, constituyen un buen
marco teórico de análisis para el desarrollo de
nuestras hipótesis moderadoras. En este senti-
do, BULT ET AL. (1997) muestran como la dura-
ción de la relación entre los miembros de una
familia con una organización sin ánimo de
lucro influye positivamente en su comporta-
miento futuro. Incluso, esta variable interactúa
de forma significativa con todas las caracterís-
ticas de las actividades de mailing que estos
autores consideran. MELA ET AL. (1997) anali-
zan el efecto diferenciado entre la publicidad y
la promoción, poniendo de manifiesto que
dicho efecto dependerá del nivel de lealtad del
cliente. Por tanto, podemos concluir que las
características de la relación de cada cliente
van a interactuar con las características de las
actividades de mailing a la hora de poder pre-
decir el comportamiento.
VOLLE (2001) muestra como la intensidad de

la relación modera, a través de una distribución



parabólica convexa9, el efecto de las activida-
des promocionales en la probabilidad de elec-
ción de establecimiento. Así, las actividades
promocionales tienen mayor efecto en aquellos
individuos que presentan un nivel intermedio
de lealtad. Este resultado sugiere que las teorí-
as del aprendizaje no son aplicables al efecto
moderador de las actividades de marketing, tal
y como sí sucede en el caso de las actitudes.
Sin embargo, el trabajo de VOLLE (2001) solo
tenía en cuenta las actividades promocionales.
Dado que las actividades de mailing personali-
zado relacional están basadas, en mayor medi-
da, en la experiencia y tienen como objetivo
influir en las actitudes generales que el cliente
muestra hacia el minorista, no es de esperar que
el efecto de este tipo de mailings siga, igual-
mente, una forma funcional parabólica. Por
tanto, cabe esperar que el proceso de aprendi-
zaje del individuo sí actúe sobre los moderado-
res de las actividades de mailing personalizado
relacional. Como consecuencia de ello, y par-
cialmente en la línea señalada por VOLLE

(2001), sí esperamos una distribución parabóli-

ca convexa en el efecto moderador de la inten-
sidad de la relación sobre el impacto de las acti-
vidades de mailing personalizado promocional.
Por el contrario, esperamos un efecto modera-
dor positivo lineal sobre el efecto de las activi-
dades de mailing personalizado relacional. Por
tanto:

Hipótesis 7. Las actividades de mailing per-
sonalizado relacional tendrán un efecto mayor
sobre el comportamiento de compra para aque-
llos individuos que mantengan una relación
más intensa con el minorista frente a los que
mantienen una relación menos intensa.
Hipótesis 8. Las actividades de mailing per-

sonalizado promocional tendrán un efecto
mayor sobre el comportamiento de compra,
para aquellos individuos que mantengan una
relación de intensidad media con el minorista
frente a los que la intensidad sea extrema, bien
sea muy alta o muy baja.

La figura 1 resume las hipótesis a contrastar
en este trabajo.
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9 También se le suele denominar en la literatura con “forma de U invertida” (inverted U-shaped).

FIGURA 1
Marco teórico del modelo de esfuerzos de marketing directo
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3. METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

3.1. Contexto de la investigación

Para contrastar las hipótesis definidas utili-
zamos datos de panel obtenidos de una mues-
tra de clientes de doce establecimientos perte-
necientes a un grupo minorista de prendas de
ropa localizado en Bélgica, completados con
datos de encuesta a dichos clientes. El hecho
de que la relación en este sector sea de carác-
ter no contractual va a condicionar la relación
cliente-empresa, dado que –tal y como indican
REINARTZ Y KUMAR (2000)– los niveles de
búsqueda de información y los niveles de
compra por impulso variarán, probablemente,
de un cliente a otro. Por otra parte, y dentro
del contexto de las relaciones no contractua-
les, se trata de uno de los sectores menos uti-
lizados en la literatura de marketing centrada
en las relaciones cliente-empresa. En este sen-
tido, sectores como la alimentación (e.g., DE

WULF ET AL., 2001) o el automóvil (e.g., MIT-
TAL Y KAMAKURA, 2001) son mucho más fre-
cuentes en el desarrollo de investigaciones

empíricas. Además, el limitar la investigación
empírica a una cadena de tiendas de ropa10 con
las mismas características (misma localiza-
ción, estrategias de precio, niveles de servicio,
etc.) nos permite excluir la posibilidad de
introducir sesgos – procedentes de aspectos
externos a la propia relación cliente-empresa-
en el análisis (MULHERN 1997).
Los datos de panel utilizados abarcan un

período anterior (febrero 2002-enero 2004) y
posterior (febrero 2004-julio 2004) a la realiza-
ción de una encuesta a los clientes (febrero
2004). El objetivo de esta encuesta era la de
recoger información relacionada con ciertas
características del individuo (e.g., su actitud
hacia el precio) para, posteriormente, combi-
narla con la información suministrada por el
punto de venta. Estos períodos (anterior y pos-
terior a la encuesta) son los que han sido utili-
zados, igualmente, para analizar los efectos
diferidos (largo plazo) e inmediatos (corto pla-
zo), respectivamente, de las actividades de mai-
ling personalizado sobre el comportamiento de
compra.
La figura 2 muestra la secuencia de recogida

de la información.
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10 El grupo de distribución cuenta con un total de 71 establecimientos.

FIGURA 2
Secuencia temporal de recogida de información
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3.2. Información de la base de datos:
variables utilizadas

La base de datos proporcionada por el distri-
buidor contiene datos de las actividades de
mailing personalizado promocional y relacio-
nal realizados entre febrero de 2002 y enero de
2004, así como entre febrero y julio de 2004,
dirigidos a los clientes que durante febrero de
2004 han sido objeto de encuesta. Así mismo,
el distribuidor proporcionó la información de la
primera compra de cada cliente (en función del
uso de su tarjeta de lealtad del establecimiento)
y un indicador dicotómico de la existencia de
compras durante las diez temporadas anterio-
res11, que nos servirá para analizar la intensi-
dad de la relación entre cada cliente y el mino-
rista.

1. Comportamiento de compra pasado
(historial de compras): la variable utili-
zada para incluir el comportamiento de
compra pasado del cliente ha sido el valor
monetario (logaritmo12) de las compras
realizadas entre el período febrero 2002-
enero 2004 por cada cliente.

2. Comportamiento de compra posterior a
la encuesta: La variable resultado de
nuestro modelo es el comportamiento de
compra de la temporada posterior a la
encuesta. Siguiendo la recomendación de
múltiples autores (e.g., VERHOEF ET AL.,
2002; PRINZIE Y VAN DEN POEL, 2005)
acerca de la conveniencia de analizar la
respuesta del consumidor a las actividades
de mailing personalizado a partir de dife-
rentes dimensiones, hemos utilizado cua-
tro variables distintas referidas, todas
ellas, al período febrero 2004-julio 2004:
1) decisión de acudir al establecimiento a

comprar, medida través de una variable
dicotómica que indica si un cliente ha
comprado (no) al menos una vez durante
dicho período; 2) gasto total (logaritmo);
3) número de visitas al establecimiento en
las que el cliente ha realizado alguna com-
pra; y 4) número de prendas que el cliente
ha adquirido en las visitas realizadas. La
correlación entre las variables resultado13

pone de manifiesto que la utilización de
cada una de estas medidas puede llevar a
conclusiones diferentes si se utilizan de
forma separada. Para el análisis del efecto
de las actividades de mailing sobre la
decisión de acudir (no) al establecimiento
a comprar del cliente hemos estimado un
modelo de regresión logística, mientras
que para las variables gasto total, número
de visitas al establecimiento y número de
prendas adquiridas hemos desarrollado
diferentes modelos de regresión lineal,
uno para cada variable.

3. Actividades de mailing personalizado.
Los datos relativos a las actividades de
mailing personalizado proporcionados por
el distribuidor consisten en 517 diferentes
tipos de mailings. A partir del análisis de
todos estas actividades diferenciamos
entre mailing personalizado promocional
y relacional, calculando el número de mai-
lings de ambos tipos recibidos por cada
uno de los clientes en nuestra base de
datos. Los mailings personalizados pro-
mocionales utilizados cumplen los requi-
sitos detallados por VOLLE (2001) para ser
considerados una promoción del estableci-
miento, dado que: i) anuncian reducciones
reales del precio (rebajas u ofertas espe-
ciales) para un conjunto de productos y ii)
son comunicadas a través de un medio
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11 El momento inicial de la relación cliente-empresa se sitúa en 1994, cuando el distribuidor comienza a distribuir tarjetas de
lealtad.

12 Con el objetivo de corregir el efecto de los atípicos sin tener que eliminar los casos que presentan un valor monetario
extremo, hemos utilizado el logaritmo del valor monetario (véase COHEN ET AL., 2002).

13 El valor de las correlaciones entre las tres variables es: 0,85 (gasto total-nº visitas), 0,35 (gasto total-nº prendas adquiridas)
y 0,51 (nº visitas-nº prendas adquiridas), todas ellas significativas (p<0,001).



externo (mailing personalizado). Por otra
parte, los mailing relacionales se refieren
a pequeñas revistas que se envían al clien-
te y que tienen como único objetivo infor-
mar, pero no incluyen ningún tipo de reba-
ja u oferta14. Tanto los mailings personali-
zados pasados como los simultáneos son
considerados. Por tanto, en nuestro mode-
lo vamos a considerar el tipo de mailing
personalizado (promocional vs. relacio-
nal), el momento de envío del mismo
(pasado vs. actual) y su frecuencia (núme-
ro de mailings). El período de referencia
para el análisis de las actividades de mai-
ling personalizado es febrero de 2004
(fecha de realización de la encuesta). Así,
calculamos el número de mailings perso-
nalizados de ambos tipos recibidos tanto
con anterioridad (febrero 2002-enero
2004) como con posterioridad (febrero
2004-julio 2004) al momento de realiza-
ción de la encuesta. Dado que estamos uti-
lizando datos de panel cuyo objetivo es el
de analizar el efecto de ambos tipos de
mailing sobre el comportamiento de com-
pra del cliente en diferentes momentos del
tiempo (de forma inmediata y diferida),
parece lógico que exista una relación
importante entre las diferentes actividades
de mailing analizadas, tal y como indican
los coeficientes de correlación entre
ellas15.

4. Intensidad de la relación del cliente con
el minorista. Para medir la intensidad de
la relación cliente-minorista utilizamos
los datos comportamentales de los que
disponemos. Así, la duración de la rela-
ción de los clientes se multiplicó por la
regularidad de dicha relación, expresada
como el número de temporadas en las que

se ha producido alguna compra en rela-
ción con el número total de temporadas
que han pasado desde el comienzo de la
relación más 1, con un máximo de 10 tem-
poradas (desde 1994). Esta variable se
encuentra muy relacionada con el com-
portamiento de compra pasado del cliente
- anteriormente descrito, si bien, y aún
cuando es cierto que se trata de conceptos
muy similares16, miden aspectos diferen-
tes tanto desde un punto de vista cualitati-
vo como cuantitativo. Así, desde el punto
de vista cualitativo el comportamiento de
compra pasado (historial de compras)
indica, únicamente, el valor monetario de
lo que el cliente ha comprado con anterio-
ridad, pero no hace mención de qué mane-
ra lo ha hecho y cuál ha sido la distribu-
ción en el tiempo de dichas compras -
aspecto que sí es considerado en la
variable intensidad de la relación del
cliente con el minorista. Desde el punto de
vista cuantitativo, la medición de la inten-
sidad de la relación del cliente se realiza
desde 1994, mientras que el comporta-
miento de compra pasado se encuentra
referido, únicamente, al período febrero
2002-enero 2004.

5. Actitud del cliente hacia el precio
(esquema calidad-precio y preocupa-
ción por el precio). La medición de la
actitud del cliente hacia la variable precio
se realizó a partir de la información reco-
gida en la encuesta realizada durante el
mes de febrero de 200417. Para la medi-
ción de la preocupación por el precio y el
“esquema calidad-precio” se utilizaron
las escalas de LICHTENSTEIN ET AL. (1993)
(véase anexo 2). Así, la preocupación por
el precio fue medida a través de 5 items,
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14 En el anexo 1 de este trabajo podemos observar un ejemplo de ambos tipos de mailings.
15 Así por ejemplo, la mayor relación se da entre los mailings relacionales anteriores y posteriores (0,519), siendo la relación

entre los mailings pasados promocionales y los mailings actuales relacionales la menor (0,276).
16 La correlación entre ambas variables es 0,308.
17 La descripción detallada del proceso desarrollado para la elaboración de los items y el proceso de muestreo se encuentra a

disposición del lector mediante solicitud al autor de contacto de este trabajo.



mientras que para la medición del
“esquema calidad-precio” se utilizaron 4
items. La fiabilidad de las escalas utiliza-
das queda puesta de manifiesto en los
valores del coeficiente α de Cronbach de
ambos constructos (0,818 y 0,830, res-
pectivamente). Por otra parte, se trata de
dos variables que se encuentran relacio-
nadas de manera inversa, tal y como indi-
ca el coeficiente de correlación entre
ellas (-0,269).

El proceso de muestreo proporcionó un
número final de 1.226 cuestionarios completos.
A partir de los datos de compra suministrados
por el establecimiento pudimos relacionar 634
de estos cuestionarios con información sobre el
comportamiento de compra de estos individuos
que, finalmente, constituyeron la muestra de
nuestro trabajo.
La tabla 3 resume las características del con-

junto de datos utilizados, así como las variables
empleadas y la medición de las mismas.

3.3. Modelos desarrollados

Hemos desarrollado el análisis empírico en
dos etapas. En una primera etapa se ha esti-
mado el efecto directo de las diferentes acti-

vidades de mailing personalizado analizadas
( p r o m o c i o n a l e s / r e l a c i o n a l e s ,
inmediatas/diferidas) y del historial de com-
pras sobre las cuatro dimensiones considera-
das para analizar el comportamiento de com-
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TABLA 3
Descripción de la base de datos y de las variables analizadas

Datos utilizados Datos de panel + Datos de encuesta
Categoría de producto Prendas de vestir
Tipo de establecimiento 12 Establecimientos de una cadena de prendas de vestir (con un total de 71 establecimientos)

Ámbito geográfico Zona flamenca de Bélgica
Período de análisis de los datos Febrero 2002 – enero 2004 / febrero 2004- julio 2004

Perfil de los consumidores Individuos/hogares que pagan sus compras con la tarjeta del establecimiento

Tamaño de la base de datos
634 clientes, de los que se dispone de información acerca de su comportamiento de compra en el
período analizado y que, además, respondieron a la encuesta realizada

Variables utilizadas
COMPORTAMIENTO DE

COMPRA PASADO
Valor monetario Gasto total (logaritmo) ( ) por cliente durante el período febrero 2002- enero 2004

Promocionales
Nº de mailings personalizados promocionales recibidos por cada cliente:

1) entre febrero de 2002 y enero de 2004 (pasados)
2) entre febrero de 2004 y julio de 2004 (actuales)

ACTIVIDADES DE

MAILING

PERSONALIZADO
Relacionales

Nº de mailings personalizados relacionales recibidos por cada cliente:
1) entre febrero de 2002 y enero de 2004 (pasados)
2) entre febrero de 2004 y julio de 2004 (actuales)

DECISIÓN DE ACUDIR AL

ESTABLECIMIENTO A COMPRAR

Variable dummy que indica si un cliente ha comprado (no), al menos en una ocasión, durante la
temporada de verano de 2004 (febrero 2004- julio 2004)

GASTO TOTAL Gasto total (logaritmo) ( ) por cliente durante el período febrero 2004- julio 2004

NÚMERO DE VISITAS Número de visitas por cliente durante el período febrero 2004- julio 2004

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O

F
U

T
U

R
O

NÚMERO DE PRENDAS ADQUIRIDAS Número de prendas adquiridas por cliente durante el período febrero 2004- julio 2004

Intensidad de la
relación con el

minorista

Duración de la relación Regularidad de la relación
(nº de temporadas en las que se ha producido alguna compra en relación con el número total de

temporadas que han pasado desde el comienzo de la relación +1)

“Esquema
calidad-precio”

CARACTERÍSTICAS DEL

CLIENTE

Preocupación
por el precio

Escala desarrollada por Lichtenstein, Ridgway y Netemeyer (1993)



pra del individuo. Posteriormente, se han
incorporado las características del cliente
(actitud hacia el precio e intensidad de la rela-
ción con el minorista) con objeto de analizar
el efecto moderador de las mismas. Para
poder comparar los coeficientes de cada
variable, estas han sido centradas con respec-
to a su media.

4. RESULTADOS

4.1. Efectos directos

La tabla 4 muestra los resultados de los
modelos que incorporan, únicamente, los efec-
tos directos de las actividades de mailing per-
sonalizado y el historial de compras del cliente.

En relación al modelo que analiza el efecto
de las actividades de mailing sobre la decisión
de comprar del cliente, dado el valor del coefi-
ciente R2 de Nagelkerke (0,823), podemos indi-
car que los antecedentes introducidos en la
regresión logística recogen una parte significa-
tiva de la variación en la variable dependiente
(comprar/no comprar). Los coeficientes obte-
nidos ponen de manifiesto el efecto positivo de
los mailings relacionales actuales, siendo, ade-
más, el coeficiente mayor de todos (3,796;
p<0,001). Los mailing promocionales actuales
presentan también un efecto positivo y signifi-
cativo (3,1738; p<0,001), si bien algo menor. A
continuación, nos encontramos con un efecto
positivo del comportamiento de compra pasado
(0,3099; p<0,05), un efecto diferido positivo de
los mailings personalizados relacionales
(0,2921; p<0,05) y, finalmente, con un efecto
diferido negativo de las actividades de mailing
promocionales (-0,2526; p<0,05).

Por tanto, en lo relativo a la decisión del indi-
viduo de acudir a comprar al establecimiento,
tanto la hipótesis 1 como la hipótesis 2 pueden
ser aceptadas, lo que indica que las actividades
de mailing personalizado tienen capacidad para
influir en la decisión de comprar del consumi-
dor a pesar de combinarse en un mismo mode-
lo con su historial de compras. Es decir, si bien
es cierto que las actividades de mailing perso-
nalizado comparten variabilidad con el com-
portamiento pasado de compra (representado
por el efecto positivo del parámetro asociado),
tienen su efecto independiente sobre el com-
portamiento futuro del cliente.
La hipótesis 3 no es confirmada, dado que

los efectos inmediatos de las actividades de
mailing personalizado relacional son mayores
(en magnitud) que los de las actividades pro-
mocionales. La hipótesis 4 sí es confirmada,
dado que los efectos diferidos de las activida-
des pasadas de mailing personalizado promo-
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TABLA 4
Efecto (estandarizado) de las actividades de mailing personalizado y el historial de compras

sobre el comportamiento de compra

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

DECISIÓN DE COMPRA GASTO TOTAL NÚMERO DE VISITAS NÚMERO DE PRENDAS ADQUIRIDAS

Mailings promocionales pasados -0,2526
*** n.s. n.s. n.s.

Mailings relacionales pasados 0,2921
***

0,160
** n.s. n.s.

Mailings promocionales actuales 3,1738
*

0,243
*

0,316
*

0,230
*

Mailings relacionales actuales 3,796
*

0,230
*

0,193
*

0,147
***

Historial de compras 0,3099
***

0,275
*

0,340
*

0,279
*

R2 ajust. (Nagelkerke) 0,823
*

0,379
*

0,393
*

0,193
*

*
p<0,001

**
p<0,01

***
p<0,05 (n.s.- no significativo)



cional son menores (en magnitud) que los de
las actividades relacionales. El signo negativo
de las actividades pasadas de mailing persona-
lizado promocional indica que este tipo de mai-
lings van a provocar la decisión de no acudir al
establecimiento a comprar por parte del indivi-
duo. Este resultado supone la confirmación y
extensión al ámbito de las actividades de mai-
ling del “efecto aprovisionamiento” que ya fue
confirmado por BELL ET AL. (1999) como res-
puesta a promociones de venta pasadas.
Respecto a las otras variables utilizadas para

analizar el comportamiento de compra del con-
sumidor cabe señalar que los resultados obteni-
dos ponen de manifiesto cómo las actividades
de mailing personalizado –combinadas con el
comportamiento de compra pasado– predicen
mucho mejor el gasto total y el número de visi-
tas al establecimiento que el número de prendas
adquiridas. Los coeficientes individualmente
considerados muestran que el historial de com-
pras presenta una mayor capacidad de predic-
ción del comportamiento de compra del indivi-
duo (para las tres variables consideradas) que
las actividades de mailing personalizado, bien
sean relacionales o promocionales.
En relación a las actividades de mailing per-

sonalizado hay que indicar el efecto significati-
vo de los mailings actuales (promocionales y
relacionales) sobre el nivel de gasto total del
cliente. Por el contrario, el efecto diferido de
los mailings promocionales no es significativo,
mientras que el de los mailings relacionales sí
es significativo y positivo. En relación al
número de visitas y al número de prendas
adquiridas, sin embargo, el efecto del compor-
tamiento de compra pasado es seguido muy de
cerca por los efectos directos de las actividades
de mailing personalizado promocional, mien-
tras que las actividades relacionales presentan
un efecto comparativamente bajo sobre dicha
variable. Por otra parte, no existen efectos dife-
ridos para ninguno de los dos tipos de mailings.
Por tanto, podemos aceptar la hipótesis 1

parcialmente, en la medida en que no existe un
efecto de las actividades promocionales pasa-

das pero los tres indicadores restantes sí afec-
tan al comportamiento de compra en el sentido
previsto. La hipótesis 2 es aceptada en el caso
de la variable gasto total y parcialmente acep-
tada en las variables número de visitas y
número de prendas adquiridas, en la medida
en que los mailings relacionales pasados son
significativos en aquella, mientras que el efec-
to de los mailings relacionales actuales son sig-
nificativos para las tres variables. La hipótesis
3 es totalmente confirmada por los resultados
en la medida que los mailings relacionales
actuales tienen un impacto mucho mayor que
los mailings actuales promocionales. Por últi-
mo, la hipótesis 4 no puede ser aceptada ni en
relación al número de visitas ni al número de
prendas adquiridas, mientras que sí es confir-
mada respecto al gasto total. De hecho, en el
caso de esta variable el efecto de los mailings
relacionales pasados sobrepasa el de los mai-
lings promocionales pasados.
Los resultados, por tanto, confirman de for-

ma parcial nuestras expectativas, tanto para el
caso de la decisión de acudir al establecimien-
to a comprar como para las variables relaciona-
das de forma particular con dicho comporta-
miento de compra. En este sentido, los resulta-
dos obtenidos ponen de manifiesto que las
actividades de mailing personalizado tienen un
efecto real sobre el comportamiento de compra
del consumidor. Respecto a la decisión de acu-
dir o no al establecimiento a comprar, los resul-
tados de nuestro trabajo sugieren que el com-
portamiento de compra pasado no es la mejor
variable para predecir el comportamiento de
compra actual, confirmándose el efecto propio
e independiente de las actividades de marketing
que ya sugerían GÖNÜL Y SHI (1998). Este
resultado es contrario a la opinión de muchos
autores (e.g., KUMAR ET AL., 2003; GÖNÜL Y

HOFSTEDE, 2006) que sugieren que a partir del
historial de compras del individuo se puede
realizar una estimación de su comportamiento
de compra actual, sin ser necesaria ninguna
variable explicativa más. De hecho, la estima-
ción desarrollada refleja un efecto positivo
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inmediato de ambos tipos de actividades de
mailing personalizado, un efecto positivo dife-
rido (esperado) de los mailings relacionales y
un efecto negativo de los mailings promociona-
les (consecuencia, como ya hemos indicado
con anterioridad, del “efecto aprovisionamien-
to” que la literatura –BLATTBERG Y NESLIN,
1990– reconoce a las actividades de promoción
de ventas). Los resultados de este trabajo supo-
nen, por tanto, la ampliación al contexto de las
actividades de mailing personalizado de los
resultados obtenidos por múltiples autores
(e.g., VOLLE, 2001; LEWIS, 2004) en relación al
efecto positivo inmediato de las actividades
promocionales de marketing sobre el compor-
tamiento de compra del consumidor. Igualmen-
te, se extiende el efecto (inmediato y diferido)
de las actividades relacionales de marketing
obtenido por otros autores (e.g., JEDIDI ET AL.,
1999) al contexto de las actividades de mailing
personalizado.
Sin embargo, más allá de la propia decisión

de comprar o no, las actividades de mailing
personalizado juegan un papel diferente en
otros aspectos relacionados con el comporta-
miento de compra del consumidor. En este sen-
tido, los resultados obtenidos sugieren que los
mailings promocionales son los que mayor
influencia tienen sobre dicho comportamiento,
dado que, si bien en términos del nivel de gas-
to del consumidor los mailings relacionales
obtienen un resultado inmediato (y diferido)
similar, en términos del número de visitas al
establecimiento y del número de prendas
adquiridas los efectos inmediatos de los mai-
lings relacionales son notablemente menores,
siendo los efectos diferidos inexistentes. De
hecho, el aspecto del comportamiento de com-
pra en el que las actividades de mailing perso-
nalizado tienen una menor influencia es en el
número de productos adquiridos, por lo que
parece claro que son otros aspectos diferentes

a los analizados en este trabajo los que influ-
yen en esta dimensión del comportamiento de
compra18.
La existencia de diferencias en el efecto de

las actividades de mailing personalizado sobre
las distintas dimensiones del comportamiento
de compra del consumidor sugiere la necesidad
de que el establecimiento seleccione las herra-
mientas de mailing (promocional vs. relacio-
nal) y la dimensión temporal (efecto inmediato
vs. diferido) adecuadas, en función de los
aspectos en los que pretenda influir. Igualmen-
te, este resultado diferenciado confirma la ido-
neidad de utilizar diferentes variables depen-
dientes a la hora de analizar el efecto de las
actividades de mailing personalizado sobre el
comportamiento de compra del consumidor, tal
y como sugieren múltiples autores (e.g.,
BAUER, 1988; BUCKINX Y VAN DEN POEL,
2005).

4.2. Efectos moderadores

4.2.1. Variables relacionadas con el precio
(“esquema calidad-precio” y
preocupación por el precio)

Los resultados obtenidos sugieren que si
bien la preocupación por el precio influye de
forma importante sobre el efecto directo de las
variables iniciales (actividades de mailing per-
sonalizado e historial de compras) en el com-
portamiento de compra del cliente, el “esque-
ma calidad-precio” no tiene un efecto signifi-
cativo sobre dicho efecto. Así, para las cuatro
dimensiones del comportamiento de compra
analizadas no se encuentra más de un efecto
moderador significativo en el caso de la varia-
ble “esquema calidad-precio”. Dado que en
cada modelo hemos incluido cinco efectos
moderadores (actividades de mailing personali-
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18 Tal y como indican CORSTJENS Y CORSTJENS (1995), una vez dentro del establecimiento son variables como la distribución
de la superficie de venta o la disposición de productos en el lineal las que mayor influencia ejercen en la elección y el número de
productos adquiridos por el consumidor.



zado relacional y promocional- anteriores y
posteriores- y el comportamiento de compra
pasado), el número de efectos significativos no
supera el número mínimo de interacciones que
uno podría esperar a un nivel de confianza del
10%. Por ello, no analizamos los resultados del
modelo que incorpora el efecto moderador del

“esquema calidad-precio”, no pudiendo, por
tanto, aceptar la hipótesis 5.
En este apartado mostramos únicamente, por

tanto, los coeficientes relativos al papel mode-
rador que juega la preocupación por el precio
en el impacto de las actividades de mailing per-
sonalizado (tabla 5).

El valor del estadístico F6,622 (23,531;
p<0,01) (Jaccard et al.19, 1990) indica la mejo-
ra de la capacidad explicativa (0,8555 vs.
0,8227) que supone la consideración de los
efectos moderadores de esta variable en la deci-
sión de comprar por parte del consumidor. En
el caso del gasto total (0,418 vs. 0,379; F6,622

[6,946; p<0,01]) y el número de visitas (0,413
vs. 0,393; F6,622 [3,5321; p<0,01]), la conside-
ración de los efectos moderadores incrementa
la capacidad explicativa de estas dos variables,
no haciéndolo para el número de prendas
adquiridas (0,195 vs. 0,193; F6,622 [0,2575;
n.s.]).
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TABLA 5
Efecto (estandarizado) de las actividades de mailing personalizado y el historial de compras sobre el
comportamiento de compra, considerando la preocupación por el precio como variable moderadora

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

DECISIÓN DE
COMPRA

GASTO
TOTAL

NÚMERO DE
VISITAS

NÚMERO DE PRENDAS
ADQUIRIDAS

Mailings promocionales pasados -0,6046* n.s. n.s. n.s.

Mailings relacionales pasados n.s. 0,129**** n.s. n.s.

Mailings promocionales actuales 4,0413** 0,324* 0,376* 0,269*

Mailings relacionales actuales 4,5901* 0,191** 0,152*** 0,152***

Historial de compras 0,4471** 0,333* 0,370* 0,222*

Preocupación por el precio (PP) n.s. n.s. n.s. n.s.

Mailings promocionales pasados PP 0,3578*** n.s. 0,272*** n.s.

Mailings relacionales pasados PP n.s. n.s. -0,341*** n.s.

Mailings promocionales actuales PP n.s. n.s. n.s. n.s.

Mailings relacionales actuales PP -0,9663** n.s. n.s. n.s.
Historial de compras PP n.s. n.s. n.s. n.s.

R2 ajust. (Nagelkerke) 0,8555* 0,418* 0,413* 0,195*

*
p< 0,001

**
p< 0,01

***
p< 0,05 (n. s. - no significativo)
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En relación a la decisión de comprar, la
mejora de la capacidad explicativa del modelo
de efectos moderadores es consecuencia de la
significatividad del término interacción que
forman la preocupación por el precio con los
mailings relacionales actuales por una parte, y
con los mailings promocionales pasados por
otra. El coeficiente del término interacción en
el primer caso es negativo (-0,9663), indicando
que cuanto más le preocupa al cliente obtener
precios bajos menor es el impacto que tienen
las actividades de mailing relacionales en el
comportamiento de compra en el corto plazo.
Por otra parte, en el segundo caso la interacción
es positiva, lo que indica que los clientes más
preocupados por obtener precios bajos se ven
más influidos por los mailings promocionales
que fueron enviados en el pasado que aquellos
clientes a los que no les preocupa la obtención
de dichos precios. Estos resultados nos permi-
ten aceptar parcialmente la hipótesis 6. Dado
que no esperábamos que la preocupación por el
precio se relacionara de forma significativa con
los mailings relacionales, este resultado no ha
sido planteado como hipótesis. No obstante,
intuitivamente creemos que esto es consecuen-
cia de que los clientes a los que les preocupa
obtener los precios más bajos son los menos
sensibles a las actividades relacionales de mar-
keting, lo que se confirma, además, con la inte-
racción positiva de los mailings pasados pro-
mocionales con dicha preocupación.
Respecto a las otras tres variables diferentes

a la propia decisión de compra, los coeficien-
tes indican que la preocupación por el precio
únicamente modera el número de visitas al
establecimiento. En este sentido, el valor
negativo de la interacción de la preocupación
por el precio con los mailings relacionales

pasados sugiere que cuanto más preocupa al
cliente obtener precios bajos menor es su
reacción a las actividades de mailing persona-
lizado relacionales a largo plazo, en particular
en términos del número de visitas que hace al
establecimiento. La interacción positiva con
los mailings promocionales pasados sugiere
que a medida que al cliente le preocupan los
precios reacciona de forma más positiva a las
actividades de mailing personalizado promo-
cionales en el largo plazo, en particular en tér-
minos del número de visitas al establecimien-
to. Estos resultados ofrecen mayor soporte
para la hipótesis 6. De hecho, y al contrario
de lo que cabría esperar, la preocupación por
el precio parece afectar a la efectividad tanto
de los mailings relacionales como de los pro-
mocionales en el sentido intuitivamente
correcto. Además, los resultados coinciden
tanto en el caso de la propia decisión de com-
pra como para el resto de variables considera-
das dentro del comportamiento de compra del
individuo.

4.2.2. Intensidad de la relación
cliente-minorista

Inicialmente se analizó el efecto moderador
de esta variable a partir de una función parabó-
lica convexa. Sin embargo, la interacción de las
actividades de mailing con el término cuadráti-
co de la intensidad de la relación no arrojó nin-
gún resultado significativo, por lo que, inicial-
mente, no se puede aceptar la hipótesis 8. Por
tanto, nos centramos en una relación lineal sin
término cuadrático. La tabla 6 muestra los
resultados acerca del papel moderador que jue-
ga la intensidad de la relación.
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En relación a la decisión de compra, el valor
del estadístico F6,622 (10,2831;p<0,01) indica la
mejora de la capacidad explicativa (0,8387 vs.
0,8227) que supone la consideración de los
efectos moderadores de la intensidad de la rela-
ción. Esta mejora se debe a la significatividad
del término interacción de la intensidad de la
relación con los mailings promocionales actua-
les y pasados. El término interacción es positi-
vo en el caso de los mailings promocionales
pasados, indicando que a medida que se estre-
cha la relación con el cliente mayor es el efec-
to que dichos mailings tienen sobre su compor-
tamiento de compra en el largo plazo. Por el
contrario, el signo negativo en el caso de los
mailings promocionales actuales indica el
menor efecto de estas actividades en el corto
plazo para aquellos clientes con una relación
muy estrecha con el minorista; es decir, las
actividades de mailing personalizado del mino-
rista incrementarán la posibilidad de que los
clientes con los que se mantiene una relación
estrecha acudan al establecimiento a comprar,
solo en el largo plazo.

Para el caso de las tres variables relacionadas
con el propio comportamiento de compra, y al
igual que sucedía al analizar el efecto modera-
dor de las variables relacionadas con la actitud
del cliente hacia el precio, tanto en el caso del
gasto total (0,431 vs. 0,379; F6,622 [9,4739;
p<0,01]) como en el caso del número de visitas
(0,406 vs. 0,393; F6,622 [2,2687; p<0,01]) la
capacidad explicativa de ambas variables se
incrementa al considerar la existencia de los
efectos moderadores, no haciéndolo en el caso
del número de prendas adquiridas (0,201 vs.
0,193; F6,622 [1,038; n.s.]). No obstante, los
parámetros indican que la intensidad de la rela-
ción únicamente juega un papel moderador en
el caso del gasto total del cliente, existiendo,
además, un efecto significativo directo y nega-
tivo de la intensidad de la relación.
La interacción negativa (-0,191; p<0,1) con

las actividades de mailing relacionales actua-
les sugiere que, en la medida en la que la rela-
ción con el cliente es más estrecha, el impacto
a corto plazo (en términos de nivel de gasto del
cliente) de los mailings relacionales enviados
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TABLA 6
Efecto (estandarizado) de las actividades de mailing personalizado y el historial de compras sobre el
comportamiento de compra, considerando la intensidad de la relación como variable moderadora

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

DECISIÓN DE COMPRA GASTO TOTAL
NÚMERO DE

VISITAS
NÚMERO DE PRENDAS

ADQUIRIDAS

Mailings promocionales pasados -0,2136**** n.s. n.s. n.s.

Mailings relacionales pasados n.s. n.s. n.s. n.s.

Mailings promocionales actuales 4,2500** 0,245* 0,312* 0,234*

Mailings relacionales actuales 3,6791* 0,136*** 0,126*** 0,115****

Historial de compras 0,3078*** 0,410* 0,313* 0,219**

Intensidad de la relación (IR) n.s. -0,245**** n.s. n.s.

Mailings promocionales pasados IR 0,5490*** n.s. n.s. n.s.

Mailings relacionales pasados IR n.s. n.s. n.s. n.s.

Mailings promocionales actuales IR -2,5674** 0,300** n.s. n.s.

Mailings relacionales actuales IR n.s. -0,191**** n.s. n.s.

Historial de compras IR n.s. n.s. n.s. n.s.

R2 ajust. (Nagelkerke) 0,8387* 0,431* 0,406* 0,201*

*
p<0,001

**
p<0,01

***
p<0,05

****
p<0,1 (n.s.-no significativo)



por el minorista es menor. Por el contrario, la
interacción positiva (0,300; p<0,01) con las
actividades de mailing promocionales actuales
indica que, en la medida en que la relación es
más cercana, el efecto a corto plazo de dichas
actividades es mayor. Por tanto, el gasto de los
clientes más “cercanos” al minorista se ve
ligeramente afectado en el corto plazo: i) de
forma negativa por los mailings relacionales y
ii) de forma positiva por los mailings promo-
cionales. Por ello, no podemos aceptar las
hipótesis 7 y 8.
A modo de resumen, podemos señalar que

los resultados obtenidos en los modelos desa-
rrollados con efectos moderadores confirman
que el impacto de las actividades de mailing
personalizado sobre el comportamiento de
compra va a verse condicionado por determina-
das características de los consumidores. Así,
los mailings promocionales tendrán un mayor
efecto en la medida en que el precio sea una
variable importante en las decisiones de com-
pra que toma el consumidor. Este mayor efecto
se plasma tanto en la decisión del individuo de
acudir al establecimiento a comprar como en el
número de visitas que va a realizar. En este sen-
tido, los mailings promocionales son percibi-
dos en el largo plazo de forma muy positiva por
los clientes que consideran el precio como una
variable decisoria importante, no influyéndoles
de igual manera los mailings de carácter rela-
cional desarrollados por el minorista. A pesar
de ello, los resultados obtenidos en nuestro tra-
bajo no permiten confirmar la influencia que la
creencia acerca de la relación “calidad-precio”
tiene sobre el comportamiento de compra, tal y
como ponen de manifiesto varios trabajos de la
literatura (e.g., SINHA Y BATRA, 1999; GARRET-
SON Y BURTON, 2003). La razón más probable
para este resultado puede estar relacionada con

el contexto de análisis (tipo de producto, ima-
gen del minorista, etc.).
En relación a la intensidad de la relación

minorista-cliente, los resultados obtenidos no
confirman las conclusiones de VOLLE (2001)
que indicaba –en el ámbito de las promociones
de venta– el mayor efecto de las actividades
promocionales en clientes con niveles interme-
dios de lealtad. Por el contrario, nuestros resul-
tados indican que, respecto a la decisión de
acudir al establecimiento a comprar, las activi-
dades de mailing personalizado de carácter
promocional tienen (a largo plazo) un efecto
positivo mayor en aquellos clientes que mantie-
nen una relación muy estrecha con el minoris-
ta, siendo dicho efecto negativo en el corto pla-
zo. Además, el efecto de los mailings relacio-
nales –en la decisión de acudir al
establecimiento a comprar– no se encuentra
condicionado por la intensidad de la relación
que el cliente mantiene con el minorista, si bien
es cierto que aquellos clientes con una relación
más cercana al minorista van a gastar una
mayor cantidad de dinero en respuesta a los
mailings promocionales. En pocas palabras, los
mailings promocionales tienen un efecto posi-
tivo en el largo plazo mayor sobre los clientes
más cercanos al minorista, obteniendo, igual-
mente, un mejor resultado a la hora de incre-
mentar la cantidad de dinero que estos clientes
suelen gastar en sus visitas al establecimiento.
Este resultado confirma como en el análisis de
la relación cliente-organización la considera-
ción de aspectos adicionales a la duración de la
misma (por e.g., su regularidad) va a permitir la
obtención de conclusiones muy interesantes.
La tabla 7 muestra un resumen de las hipóte-

sis aceptadas y rechazadas para las cuatro
dimensiones del comportamiento de compra
analizadas.
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Los resultados de este trabajo confirman
como, efectivamente, los mailings personaliza-
dos tienen un impacto significativo sobre dife-
rentes dimensiones del comportamiento de
compra del individuo. Así, no solo la decisión
del individuo de acudir al establecimiento a
comprar se va a ver influida, sino que, igual-
mente, aspectos como el número de visitas rea-
lizadas o el número de artículos adquiridos en
cada una de ellas van a verse modificados. Sin
embargo, no todos los mailings provocan el
mismo efecto en el comportamiento de com-
pra, sino que este dependerá del objetivo que
aquellos persigan y del momento temporal en
el que hayan sido utilizados.
En relación al objetivo del mailing, los de

carácter promocional tienen un efecto signifi-
cativo sobre la decisión del individuo de acudir
al establecimiento a comprar, si bien el sentido
de este efecto dependerá del momento en el

que dichos mailings hayan sido enviados. Así,
y mientras en el corto plazo el envío de este
tipo de mailings afecta de forma positiva a
todos los aspectos del comportamiento de com-
pra, en el largo plazo sus efectos se vuelven
negativos (respecto a la decisión de acudir al
establecimiento a comprar) o no significativos
(respecto al resto de variables).

Respecto a los mailings relacionales, tanto
en el corto como en el largo plazo afectan posi-
tivamente a la decisión de acudir al estableci-
miento a comprar. Este efecto es igualmente
positivo para el resto de dimensiones del com-
portamiento de compra, si bien sólo lo es en el
corto plazo, ya que en el largo plazo solo afec-
ta positivamente al nivel de gasto total del indi-
viduo, no existiendo influencia sobre el resto
de dimensiones consideradas.
El impacto relativo de los mailings persona-

lizados parece contradecir las hipótesis del
modelo de “congruencia de beneficios”
(CHANDON ET AL., 2000) que establece que el
valor que las actividades promocionales tienen
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TABLA 7
Resumen de las hipótesis y de los resultados obtenidos en el análisis empírico

¿Confirmación?

Hipótesis Decisión de
compra

Nivel de gasto, número
de visitas, número de
prendas adquiridas

H1. Los esfuerzos de mailing personalizado promocional tienen un efecto inmediato positivo y un efecto
diferido negativo sobre el comportamiento, independiente del efecto del comportamiento pasado

Sí Parcialmente

H2. Los esfuerzos de mailing personalizado relacionales tienen un efecto positivo tanto inmediato como
diferido sobre el comportamiento, independiente del efecto del comportamiento pasado

Sí Parcialmente

H3. El efecto positivo inmediato de las actividades de mailing personalizado promocional es más
importante (en magnitud) que el efecto positivo inmediato de las actividades relacionales

No Sí

H4. El efecto positivo diferido que tienen las actividades de mailing personalizado relacional sobre el
comportamiento es más importante (en magnitud) que el efecto positivo de las actividades promocionales

No Parcialmente

H5. Las actividades de mailing personalizado relacional tendrán un efecto mayor sobre el comportamiento
de compra, para aquellos individuos con un intenso “esquema calidad-precio”, frente a los que tienen un
reducido “esquema calidad-precio”

No No

H6. Las actividades de mailing personalizado promocional tendrán un efecto mayor sobre el
comportamiento de compra, para aquellos individuos más conscientes del precio, frente a aquellos a los
que les preocupa menos encontrar el precio más bajo

Parcialmente Parcialmente

H7. Las actividades de mailing personalizado relacional tendrán un efecto mayor sobre el comportamiento
de compra, para aquellos individuos que mantengan una relación más intensa frente a los que mantienen
una relación menos intensa

No No

H8. Las actividades de mailing personalizado promocional tendrán un efecto mayor sobre el
comportamiento de compra, para aquellos individuos que mantengan una relación de intensidad media,
frente a los que la intensidad sea extrema, bien sea muy alta o muy baja

No No



para una marca se relaciona con el valor/bene-
ficio que tienen para el consumidor. Así, y
considerando que el distribuidor utilizado tie-
ne una marca con baja notoriedad y el produc-
to es hedónico20, podría esperarse una pequeña
ventaja de los mailings promocionales (centra-
dos en beneficios utilitarios) sobre los relacio-
nales (centrados en beneficios hedónicos). Sin
embargo, son los mailings relacionales los que
presentan esa pequeña ventaja en el efecto
inmediato sobre el comportamiento de com-
pra. Esto indica que o bien este modelo es sólo
aplicable a marcas con elevado valor y noto-
riedad o no es generalizable a todo tipo de sec-
tores.
Otra de las conclusiones interesantes de este

trabajo es la necesidad de considerar la hetero-
geneidad del consumidor a la hora de evaluar el
efecto de las actividades de mailing sobre el
comportamiento de compra del consumidor. En
particular, aspectos como la actitud del indivi-
duo hacia el precio o la intensidad de su rela-
ción con el minorista moderan de forma signi-
ficativa dicho efecto. Así, la mayor preocupa-
ción del individuo por el precio va a
incrementar el efecto de los mailings promo-
cionales enviados por el minorista en el pasado
sobre la decisión de acudir al establecimiento a
comprar y el número de visitas a realizar. En el
caso de los mailings relacionales, la importan-
cia del precio va a reducir su efecto tanto en el
largo plazo (respecto al número de visitas al
establecimiento) como en el corto plazo (res-
pecto a la decisión de acudir a comprar). Por
otra parte, una intensa relación con el minoris-

ta va a afectar principalmente a la influencia de
los mailings promocionales sobre la decisión
del individuo de acudir al establecimiento a
comprar, intensificando su efecto a largo plazo
y reduciéndolo en el corto plazo, no afectando
prácticamente al efecto de los mailings relacio-
nales sobre el comportamiento de compra.
Desde la perspectiva de la gestión minorista,

los responsables de marketing deben ser cons-
cientes de que los mailings personalizados tie-
nen un efecto tanto a corto como a largo plazo
a la hora de determinar el papel que dicha
herramienta va a jugar en su estrategia de
comunicación. Así, si se pretende alterar posi-
tivamente y de forma inmediata la decisión del
cliente de acudir al establecimiento a comprar,
tanto los mailings promocionales como los
relacionales son efectivos. Si se pretende
influir en esa decisión en un período más dila-
tado de tiempo los mailings relacionales son
los adecuados, dado que, incluso, los promo-
cionales pueden provocar un efecto negativo.
Por otra parte, si lo que se pretende es influir
sobre otros aspectos diferentes de la propia
decisión de acudir al establecimiento a comprar
lo más adecuado es utilizar mailings promocio-
nales, tanto a corto como a largo plazo. La
organización debe, por tanto, considerar dos
aspectos fundamentales en el diseño de sus
estrategias de mailing personalizado: 1) el
aspecto del comportamiento de compra en el
que se quiere influir y 2) el horizonte temporal
en el que se quiere lograr dicha influencia. La
tabla 8 muestra qué tipo de mailing es más
efectivo en cada situación.
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20 Entre los encuestados se midió la puntuación del distribuidor analizado y un competidor en tres aspectos: 1) precios bajos;
2) calidad de las prendas y 3) prendas a la moda. Nuestro distribuidor superaba a su competidor respecto al nivel de precios, mien-
tras que éste era percibido como que ofrecía prendas de mayor calidad y más a la moda.



Las organizaciones que deseen obtener
resultados inmediatos deberán enviar mai-
lings promocionales, dado que con ellos se
logra influir en la decisión de compra del clien-
te, en su nivel de gasto y en el número de pro-
ductos adquiridos, ayudando, incluso, a incre-
mentar estas dos últimas variables en el largo
plazo. Si la prioridad de la organización es
influir en el comportamiento de compra –inde-
pendientemente del horizonte temporal de
dicha influencia– la decisión será diferente.
Así, si se pretende influir en la decisión de
compra del individuo los mailings relaciona-
les son los más adecuados, al lograrlo en el cor-
to y en largo plazo. Por el contrario, si la prio-
ridad de la organización se encuentra en el
nivel de gasto del cliente, el número de visi-
tas que realiza al establecimiento y el número
de productos adquiridos, lo más efectivo será
el envío de mailings promocionales, al influir
positivamente en todos estos aspectos, tanto a
corto como a largo plazo.
Considerando ambas dimensiones, si la

organización tuviera que decantarse por el
envío de un único tipo de mailing personaliza-
do -por e.g., por razones presupuestarias, reco-
mendamos que opte por mailings de carácter
promocional, al reportarles resultados tanto de
forma inmediata como a más largo plazo y a
diferentes niveles del comportamiento de com-
pra del consumidor21.
Finalmente, los responsables de la gestión

minorista deben tener en cuenta la heterogenei-

dad al analizar el efecto de los mailings que
envían a sus clientes. Así por ejemplo, los mai-
lings promocionales ejercen mayor influencia
en clientes más preocupados por conseguir pre-
cios bajos, atrayéndoles al establecimiento de
forma más frecuente (sin que ello suponga,
necesariamente, mayor nivel de gasto o de artí-
culos adquiridos). Incluso, estos mailings pue-
den no tener, a largo plazo, un efecto tan nega-
tivo sobre la imagen de marca y la lealtad del
cliente.

6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN

Los resultados presentados aquí están,
obviamente, limitados al contexto analizado, si
bien el contexto específico de la distribución
textil utilizado puede ser significativo en
muchos aspectos.
Igualmente, la aplicación de este enfoque a

otro contexto en el que la estrategia de marke-
ting esté más centrada en la utilización de
comunicaciones masivas puede ser otra oportu-
nidad para futuras investigaciones. Si es posi-
ble desarrollarlo, dicho estudio llevaría a obte-
ner conclusiones adicionales acerca de los
mecanismos de impacto de las comunicaciones
personalizadas vs. masivas. El carácter perso-
nalizado de las comunicaciones below the line
puede incrementar el poder del medio para
alterar el comportamiento del consumidor; el

82

R E V I S T A E S P A Ñ O L A D E I N V E S T I G A C I O N D E M A R K E T I N G E S I C

Revista Española de Investigación de Marketing ESIC
Marzo 2010, Vol. 14, n.º 1 (57-89)

TABLA 8
Actividades de mailing personalizado más efectivas según el aspecto del comportamiento del consu-

midor en el que se quiere influir y el horizonte temporal en el que se quiere lograr el objetivo

¿Cuándo debe tener efecto?

Efecto inmediato Efecto diferido

Decisión de acudir al establecimiento a comprar PROMOCIONAL
/RELACIONAL

RELACIONALEfecto sobre el
comportamiento del

consumidor Nivel de gasto, número de visitas al
establecimiento y número de productos adquiridos

PROMOCIONAL PROMOCIONAL

21 En tres de las cuatro situaciones planteadas en la tabla 8 los mailings promocionales tienen un efecto positivo.



carácter no personalizado de la comunicación
above the line puede resultar en una mayor
influencia del comportamiento pasado.
Por otra parte, y dado que la diferenciación

en precio del distribuidor utilizado es indiscuti-
ble, creemos que sería útil desarrollar trabajos
que analicen el modelo de “congruencia de
beneficios” en el marco de productos utilitarios
y hedónicos diferentes, fuera del análisis de la
“cesta de la compra” alimenticia tradicional.
Además, y si bien es frecuente en la literatura
(e.g., VAN DEN POEL, 2003) la utilización del
valor monetario como indicador del comporta-
miento pasado, en futuras investigaciones pre-
tendemos utilizar, simultáneamente, otros indi-
cadores (e.g., la frecuencia de visitas del clien-
te o el momento de la última visita).
Igualmente, y dado que hemos utilizado el

período de compra inmediatamente posterior a
la encuesta, no podemos analizar el efecto del
comportamiento pasado y las actitudes genera-
les del consumidor durante todo el tiempo que
dura su relación con el distribuidor. Por ello, un
enfoque más complejo en el que el efecto acu-
mulado de ambos tipos de mailing (promocio-
nal y relacional) pudiera plantearse dentro de
un período más largo de tiempo, podría propor-
cionar hallazgos importantes sobre los efectos
independientes de las actividades de mailing
personalizado. En futuras investigaciones pre-
tendemos también analizar el panel de consu-
midores considerando la secuencia temporal de
mailings y respuestas de los consumidores de
forma conjunta en lugar de agregarlas en un
momento “anterior” (mailings pasados) y “pos-
terior” (mailings actuales), tal y como hemos
hecho en el presente trabajo.
Finalmente, considerar las diferentes carac-

terísticas y objetivos de las campañas de mai-
ling promocionales analizando, por ejemplo, de
qué manera la diferente magnitud de los incen-
tivos ofrecidos influye sobre el nivel de ventas
en el establecimiento en general y por categorí-
as, enriquecería, en gran medida, la utilidad
para la gestión minorista de los resultados obte-
nidos.
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A.1. ACTIVIDADES DE MAILING PERSONALIZADO

88

R E V I S T A E S P A Ñ O L A D E I N V E S T I G A C I O N D E M A R K E T I N G E S I C

Revista Española de Investigación de Marketing ESIC
Marzo 2010, Vol. 14, n.º 1 (57-89)

FIGURA A.1
Ejemplo de una portada de revista enviada al cliente (mailing personalizado promocional)

FIGURA A.2
Ejemplo de una portada de revista enviada al cliente (mailing personalizado relacional)



A.2. ITEMS DE LAS ESCALAS “PREOCUPACIÓN POR EL PRECIO”
Y “ESQUEMA CALIDAD-PRECIO”

(LICHTENSTEIN, RIDGWAY Y NETEMEYER, 1993)

Preocupación por el precio (5 items)

– No estoy dispuesto/a a realizar un esfuerzo extra para encontrar precios bajos*

– Compro en más de 1 establecimiento para aprovecharme de la existencia de precios bajos
– El dinero que me ahorro al encontrar precios bajos no compensa el esfuerzo y el tiempo emple-
ados en hacerlo*

– Nunca compraría en más de un establecimiento por encontrar precios bajos*

– El tiempo empleado en encontrar precios bajos no compensa el esfuerzo realizado*

“Esquema calidad-precio” (4 items)

– Por lo general, cuanto mayor es el precio de un producto mayor es su calidad
– La frase “recibes lo que pagas” es generalmente cierta
– El precio de un producto es un buen indicador de su calidad
– Siempre hay que pagar un poco más por lo mejor

*Item de puntuación inversa
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