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RESUMEN 
 

En la presente investigación analizamos las perspectivas teóricas de la Lealtad del consumidor. Específicamente 

profundizaremos en la Componente Actitudinal de la Lealtad que está compuesta por el aspecto psicológico-

cognitivo y el aspecto social. Se hace énfasis en los aspectos sociales ya que no han sido ampliamente estudiados 

en el área de la Lealtad en investigaciones aplicadas al Mercado Español, no así los aspectos psicológicos-

cognitivos. Planteamos que el aspecto social está conformado principalmente por factores como el Esfuerzo 

Personal, Motivación Social y Recomendación y que tiene una influencia positiva en el fortalecimiento de la 

Componente Actitudinal de la Lealtad.  

 

PALABRAS CLAVE: Componente Actitudinal de la Lealtad, Esfuerzo Personal, Motivación Social y 

Recomendación.  

 

ABSTRACT:  
An analysis of the theoretical perspectives of Customer Loyalty is presented. Specifically, we study Attitudinal 

Loyalty which is composed by the cognitive and social aspects. We emphasize the social aspects since they have 

not been widely studied in the Loyalty framework and specially by research focused on the Spanish Market. We 

claim that the social aspect is mainly composed by factors such as: Personal effort, Social motivation, and Worth 

of mouth and that this social aspect has a positive influence in the strengthening of the Attitudinal Loyalty. 

 

KEYWORDS: Attitudinal Loyalty, Personal effort, Social motivation, Worth of mouth. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La intención en los últimos años por mantener fieles y leales a los clientes (el gran proceso de globalización 

que impulsa la internacionalización de las compañías, el progresivo aumento de la competencia y las 

investigaciones en las líneas de satisfacción del consumidor), y fundamentalmente la creciente búsqueda por 

mantener las relaciones con los clientes, ha motivado a las gerencias empresariales y a los científicos, a la 

exploración y transformación de estrategias que retengan a los consumidores. Esto ha originado enfoques 

particulares como el estudio de la lealtad y también el estudio del marketing relacional. La importancia de una 

estrategia para conseguir la lealtad de los consumidores ha sido ampliamente estudiada y reconocida por los 

investigadores en diversas publicaciones, entre ellas las investigaciones más citadas en el área Ehrenberg et al. 

(1990), Dick and Basu (1994), Oliver (1999), Shouten y McAlexander (1995) así como actualmente las recientes 

investigaciones de Uncles et. al (2003) son prueba de este hecho.  

Por otra parte la pregunta básica que subyace a la investigación es: ¿Ha sido medida la lealtad bajo su 

componente actitudinal en el mercado español de servicios, específicamente moderada por factores sociales?. A 

este respecto, se ha encontrado como muestra la revisión bibliográfica, que la actitud por sí sola sí ha sido 

ampliamente estudiada en el mercado español (ej. mediante el estudio del comportamiento del consumidor), al 

igual que la lealtad ha sido estudiada en combinación con sus componentes de comportamiento y actitud. Sin 

embargo, luego de la revisión teórica se evidencia que la componente actitudinal de la lealtad moderada por 

factores sociales no ha sido ampliamente aplicada en el sector de servicios español, lo que daría cabida a realizar 

un nuevo estudio en esta área. Lo que se intenta verificar es que, a partir de los estudios de lealtad ya realizados 

por autores como Dick y Basu (1994), Schouten y McAlexander (1995), Park (1996), Park y Kim (2000), la 

componente actitudinal pueda consolidarse, y esto pueda contrastarse con los resultados que se han obtenido en 

los citados estudios previos. Se tomarán por tanto, estos modelos anteriores como base teórica de la 

investigación. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Los estudios de lealtad comienzan por buscar un objetivo económico (gasto por compra repetida), y por otro 

lado, empiezan a investigar, la actitud preferente del consumidor por alguna marca específica que no sea la del 

competidor. Básicamente la intención por la que nace el estudio de la lealtad, se debe al interés de muchos 

investigadores y empresarios por diferenciar comportamientos consecuentes con una marca que les proporcione 

mejores resultados económicos, esta intención ha sido generalizada, pero la conceptualización no ha sido tarea 

fácil y por tanto las definiciones son variadas y no universales. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, 

esta variedad y falta de consenso ha formado la riqueza del término.  

Aunque la mayoría de los autores persigan a través de sus estudios objetivos similares, el concepto de 

lealtad difiere en lo que algunos llaman “tipos”, “perspectivas”, “fases”, “enfoques”, “dimensiones”, 

“componentes” entre otros, y los términos utilizados en lo que algunos llaman “fidelización”, “lealtad”, 

“compromiso”, “retención de clientes”, etc. 
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2.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO DE LEALTAD 
Autores de escuelas extranjeras, en su mayoría americanas y en menores grados europeos y australianos, son 

los que han logrado hacer las conceptualizaciones más completas de Lealtad, además fueron los pioneros en 

definirlas y a partir de ellos les han sucedido otros investigadores que han fortalecido dicho conocimiento. En 

España, se han enfocado más a la aplicación de los modelos de investigadores extranjeros, que a la 

conceptualización. 

De los primeros que han logrado conceptualizar el término, se recalcará el trabajo de Jacoby y Kyner (1973) 

quienes definen que la Lealtad de marca está basada en seis condiciones básicas, estas son: 1.“No es aleatoria” 

(“The biased”): la condición que caracteriza que no es un proceso aleatorio, sino que es el producto de un 

proceso intencionado del consumidor, 2.“Respuesta Comportamental” (“Behavioural response”): la condición 

que se caracteriza por la acción del consumidor, por ej.: la compra, 3.“Expresada en el tiempo” (“Expressed over 

time”): condición que permite expresar el comportamiento leal a lo largo del tiempo y no sólo una vez, 4.“Por 

alguna unidad que toma la decisión” (“by some decisión-making unit”): debe haber una unidad de decisión de 

compra, por ej. madre, padre o familia, 5.El consumidor es leal cuando existe una o dos marcas alternativas, 6.Es 

una función psicológica, es un proceso de evaluación por parte de una unidad de decisión. Resumiendo, Jacoby y 

Kyner (1973) enfatizan que para que exista Lealtad deben darse estas seis condiciones nombradas anteriormente. 

Jackson (1985), que en aquel entonces percibía el dinámico cambio de los mercados, en un estudio realizado 

entre vendedores y clientes en el área industrial propone tres modelos de comportamientos (vendedor hacia 

cliente): “always a share” (relación corta), “lost for good” (relación duradera), finalmente “intermediate types” 

(modelos intermedios). A pesar de la incipiente investigación en el área de la lealtad, Jackson introduce dentro 

de lo que llama el modelo de “relación duradera” (“lost for good”) una aproximación al concepto de lealtad, 

afirmando que construir y mantener fuertes relaciones en largos términos puede ser extremadamente atractivo 

para los vendedores, cuyas acciones pueden fomentar efectivamente comportamientos de larga duración y 

fuertes compromisos por parte del cliente. Es de notar, como Jackson ya diferenciaba lo que ella llamaba un 

comportamiento más comprometido por parte del cliente.  

En investigaciones ya dedicadas a la Lealtad, Dick y Basu (1994) la definen básicamente en un modelo en el 

que la Lealtad es la relación entre la “actitud relativa1” hacia una entidad (marca, servicio, tienda ó vendedor) y 

su patrón de repetición, esta última definida como el patrón de uso o compra repetida de un consumidor por un 

producto/servicio.  

En la línea del marketing relacional también se dan los primeros pasos para definir la lealtad como una 

consecuencia que se deriva de una relación, Berry (1995) en una investigación en el sector servicios distingue 

que el objetivo de una empresa debe ser mejorar la calidad del servicio y luego focalizarse hacia la lealtad del 

cliente. También afirma que hay clientes que pueden ser propensos a ser leales y desean encontrar una empresa 

que les regrese el deseo de servicio, por tanto intentan quedarse con la empresa.  

En un editorial, Uncles y Laurent (1997) afirman que el concepto de lealtad no es nuevo en marketing y 

sugieren que la lealtad es exhibida por el consumidor y podría ser exhibida también por el empleado, según ellos 

estudiada bajo medidas de comportamiento (probabilidad de compra, entre otras) y bajo medidas de actitud 

(preferencia, compromiso, entre otras). Reiterando la misma definición de lealtad Uncles et al. (2003) afirman 

                                                           
1 El concepto de “actitud relativa” según Dick and Basu (1994) se amplia en el apartado 2.2 1Componente Actitudinal. 
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que “la lealtad es algo que el consumidor puede exhibir a las marcas, servicios, tiendas, categorías de productos 

(ej. cigarrillos) y actividades (ej. natación)”2 y enfatizan que es una característica de la gente más que algo 

inherente a la marca. La clasifican en tres perspectivas: lealtad como actitud, lealtad como comportamiento y 

lealtad moderada por circunstancias individuales y situación de compra. Oliver (1999) expresa que la lealtad es 

un compromiso profundamente mantenido por la recompra o por ser cliente de un producto/servicio 

consistentemente en el futuro, por tanto, causando una compra repetida de la misma marca o conjunto de marcas, 

no obstante, las influencias situacionales y los esfuerzos de marketing tienen el potencial para causar el cambio 

de comportamiento. Bennett y Rundle-Thiele (2002) expresan que la Lealtad a la marca es la consecuencia de 

factores exógenos como la compra anterior, satisfacción, percepción, calidad de la relación, actitudes, costes, 

conocimiento y familiaridad con la marca. 

Autores españoles como Reinares y Ponzoa (2004) afirman -citando textualmente-: 

“la lealtad constituye, por lo tanto, la medida de la vinculación del cliente a la marca o empresa; 
refleja la posibilidad de que el cliente cambie a otra marca, especialmente cuando se modifica alguna 
característica en funcionamiento o precio, o cuando las acciones de captación de los competidores 
logran calar en la percepción que sobre el índice de satisfacción posee el consumidor para lograr la 
prueba del producto y su posterior reiteración en la compra.”3

Alonso y Grande (2004) desde el estudio del comportamiento del consumidor la definen, como la 

propensión que tiene un consumidor por comprar o usar la misma marca. 

Tabla 1: Conceptos Generales de Lealtad 

Autor Definición 

Jacoby y 
Kyner (1973) 

La Lealtad se basa en la "respuesta comportamental", "no aleatoria", "expresada en el tiempo","por 
alguna unidad que toma la decisión", el consumidor es leal cuando existe una o dos marcas alternativas y 
es una función psicológica. 

Jackson ( 1985) Desde la perspectiva del marketing relacional propone un modelo de "relaciones duraderas" ("lost for 
good”) que fomenta comportamientos de larga duración y fuertes compromisos por parte del cliente. 

Ehrenberg 
et al. (1990) 

Un cliente es leal cuando tiene un patrón de compra repetida y se vale de la popularidad de la marca para 
la toma de su decisión. 

Dick y Basu (1994) Lealtad es la relación entre la “actitud relativa" (conformada por antecedentes: cognitivos, afectivos y 
conativos)  hacia una entidad (marca, servicio, tienda ó vendedor) y su patrón de repetición. 

Berry (1995) Hay clientes que pueden ser propensos a ser leales y desean encontrar una empresa que les regrese el 
deseo de servicio, por tanto intentan quedarse con la empresa. 

Schouten y 
McAlexander (1995) 

Subgrupo distinto de la sociedad que auto-selecciona en base a un compromiso compartido una clase de 
producto particular, la marca, o la actividad de consumo, comparando su consumo con otras personas. 

Dall’Olmo Riley et al. (1997) Actitud favorecedora hacia una marca y su intención de compra. 
Uncles y Laurent (1997) y 

Uncles et al. (2003) 
La Lealtad es algo que el consumidor puede exhibir a las marcas, servicios, tiendas, categorías de 
productos. 

Oliver (1999) 

La Lealtad es un compromiso profundamente mantenido por la recompra o por ser cliente de un 
producto/servicio consistentemente en el futuro, por consiguiente causando una compra repetida de la 
misma marca o el mismo set de marcas, a pesar de las influencias situacionales y de lo potentes esfuerzos 
del marketing por causar el cambio de comportamiento. 

Bennett y Rundle-Thiele 
(2002) 

Lealtad: consecuencia de factores exógenos como la experiencia anterior (compra anterior), satisfacción, 
percepción, calidad de la relación, actitudes, costes, conocimiento y familiaridad con la marca. 

Kuo et al. (2004) Definen que la Lealtad de marca es multidimensional (subcomponente afectivo, social y de inversión ). 

Alonso R. y Grande (2004)  "Propensión a comprar una misma marca o frecuentar el mismo establecimiento para satisfacer una 
misma necesidad" p.462 

Reinares y Ponzoa (2004) “la lealtad constituye, por lo tanto, la medida de la vinculación del cliente a la marca o empresa" p.193 

Nath (2005) Desde estudios provenientes de Programas de Fidelización, es un estado de "cambio de actitud" que es 
moderado por una disonancia cognitiva y un bloqueo mental favorecedor a ser leal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
                                                           
2 Uncles et al. (2003, p. 295) 
3 Reinares y Ponzoa (2004, p.193) 
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2.2 ENFOQUES TEÓRICOS DE LA LEALTAD 
Los trabajos de lealtad pueden ser susceptibles a incluirse en más de un enfoque, sin embargo, en esta 

investigación se le otorga el peso que tiene cada uno de las investigaciones en la descripción de cada una de las 

perspectivas en específico. La lealtad ha sido propuesta a lo largo de estos últimos años bajo tres componentes 

básicos: actitudinal, comportamental y más adelante como una combinación de factores que muchas veces recae 

en la mezcla de los enfoques actitudinales y comportamentales a la vez afectados por elementos moderadores 

como los sociales y situacionales. 

 

2.2.1 COMPONENTE ACTITUDINAL DE LA LEALTAD 
En este apartado recae el mayor esfuerzo de la investigación, ya que el principal objetivo es el estudio de la 

componente actitudinal de la lealtad, moderada por factores sociales en un sector de servicios español. 
La Componente actitudinal está diferenciada por 2 aspectos principales: 

- Aspectos Psicológicos o Cognitivos: la lealtad es un estado ó actitud que se refleja luego de un 

proceso de evaluación.  

- Aspectos Sociales: la lealtad es la actitud, personalidad ó el proceso de evaluación del consumidor, 

que está influenciado por el grupo social al que pertenecen o les rodea. 

Aspectos Psicológicos o Cognitivos. Muchos de estos trabajos se han fundamentado en una de las corrientes 

psicológicas más estudiadas del siglo XX, el Cognitivismo, que postula que la conducta de un individuo es 

función de variables subjetivas (internas) y que la conducta del individuo sólo es la interpretación ó codificación 

que hace el sujeto de estímulos, en general, es lo que en realidad subyace a la conducta. Por eso, es importante 

recalcar que muchos de estos trabajos más que ver la lealtad como una conducta, la ven como un “estado” ó 

como una interpretación que hace el individuo de factores que la influyen (experiencias previas, pasadas, su 

interpretación de la información-publicidad), procesos mentales, etc. 

Los ya mencionados anteriormente Jacoby y Kyner (1973) son quienes introducen dentro de las condiciones 

básicas para que exista lealtad la “función psicológica” de un proceso de evaluación de la “unidad de decisión”, 

reiterando que esta última puede ser cualquiera que tome la decisión de comprar pudiendo ser un individuo o 

varios de ellos, por ej. padre o familia. En sus estudios se refleja que una decisión de compra de varias marcas 

son comparadas psicológica y hasta físicamente, seleccionando la marca “óptima” y como resultado de este 

proceso de evaluación y decisión, el individuo desarrolla un grado de compromiso con la marca. 

En la década de los años noventa se puede centrar el caudal de las investigaciones que definen la lealtad 

desde la perspectiva actitudinal. Ehrenberg et al. (1990) en su trabajo “Double jeopardy revisited” mencionan 

cómo el patrón de comportamiento de algunos mercados llamado: “double jeopardy” (DJ), el cual se basa en que 

la decisión de compra de un consumidor está inducida por la popularidad de la marca. 

Para Dick y Basu (1994) la Lealtad es la relación entre la “actitud relativa" (conformada por antecedentes: 

cognitivos, afectivos y conativos)  hacia una entidad (marca, servicio, tienda ó vendedor) y su patrón de 

repetición (compra repetida). Pero tal vez el aporte más importante de este modelo al estudio de la componente 

actitudinal, lo comprendan las categorías que anteceden la “actitud relativa”. Esta según los autores está 

comprendida por tres antecedentes básicos que la influencian: el Cognitivo; integrado por: accesibilidad, 

confianza, centralidad, claridad, el Afectivo; integrado por: emociones, humor, afecto primario, satisfacción y el 

Conativo; integrado por: costes de cambio, costes irrecuperables, expectativas. Este modelo basado en la 
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relación entre la “actitud relativa” y el patrón de repetición influenciado y formado por todos los factores 

anteriormente mencionados, aportan evidentemente uno de los modelos de lealtad más completos en esta área 

que ha servido como punto de partida para muchos trabajos posteriores. 

Para Oliver (1999) también existen factores cognitivos, afectivos y conativos. Conceptualiza que un 

consumidor leal pasa por cuatro fases al convertirse en leal y cada una de esas fases se relaciona con la actitud. 

Las fases propuestas por Oliver son las siguientes: Lealtad Cognitiva: este estado está referido como “lealtad 

cognitiva” o lealtad del consumidor basada sólo en la creencia hacia la marca. Proceso de conocimiento basado 

en la previa o reciente experiencia. Lealtad Afectiva: fase en la que se desarrolla un vínculo hacia la marca que 

es elaborado en base a un cúmulo de experiencias satisfactorias del uso del producto. Esta fase está directamente 

asociada al grado de afecto con la marca. Lealtad Conativa: fase en la que se desarrolla la lealtad en estado 

conativo representado por la intención de compra. Lealtad de Acción: en esta fase el consumidor transforma su 

intención de compra en la acción de comprar.  

Por otra parte, destacando la importancia de aspectos como la creencia en los procesos cognitivos 

Dall’Olmo Riley et al. (1997), examinan cómo los consumidores expresan sus actitudes favorables (respuestas 

actitudinales) y también su intención de compra, como la expresión psicológica de su creencia. También Uncles 

et al. (2003) definen que la componente actitudinal apunta a incrementar las ventas como resultado debido al 

aumento de la credibilidad, fortaleciendo el compromiso emocional para con la marca. Además, proponen que 

está influenciada por aspectos sociales. 

Siguiendo la escuela cognitiva del concepto, autores como Nath (2005) en un estudio basado en programas 

de fidelización postula que a pesar de que existe un comportamiento leal (repetición de compra), existe una 

interpretación de la información y un proceso psicológico. Sugiere un modelo de “cambio de actitud” como 

sinónimo de lealtad a la marca. Lo interesante del estudio es que contempla que los consumidores (“Infieles 

racionales”4: y “Promiscuos”5) pasan por un proceso en el que está inmersa una “disonancia cognitiva”, esto es, 

cuando un consumidor presenta un estado de ansiedad que es originado por recibir un producto o servicio por 

debajo de sus expectativas, y por otro lado el consumidor padece, un “bloqueo”, estado del individuo bajo cierta 

presión, en el que no se ven todas las alternativas de compra. Según el autor el “bloqueo” como aspecto 

positivo, puede reducir la receptividad que se tenga hacia mensajes, promociones, etc. de otras marcas 

competidoras. Estas actitudes llevan sobretodo a los “infieles racionales” a actuar a favor del programa ya que 

ellos re-evalúan su opciones en el mercado, favoreciendo así al programa de fidelización. 

Autores españoles como Hernández et al. (2004) plantean un modelo cognitivo-afectivo en un estudio del 

sector turístico español recomendando que los esfuerzos de marketing se dirijan a las personas con 

predisposición positiva hacia las empresas. Desde el punto de vista de estudios del comportamiento del 

consumidor Fraj et. al. (2002) comprueban que los consumidores que reflejan un comportamiento ecológico, son 

aquellos que tienen una disposición favorable y un compromiso activo en cuanto a los problemas 

medioambientales. Alonso y Grande (2004) definen la lealtad, más bien utilizando el término fidelización como 

“la propensión de comprar la misma marca o frecuentar el mismo establecimiento para satisfacer una misma 

necesidad”6. Fuentes et al. (2004) también estudian la lealtad como alta preferencia o valoración de una marca. 

                                                           
4 Infieles Racionales: consumidores que no son leales y re-evalúan sus opciones de compra. 
5 Promiscuos: consumidores que  se aburren fácilmente del producto y buscan otras alternativas de compra. 
6 Alonso y Grande (2004, p.462) 
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Específicamente dan importancia al efecto que tiene el valor de la marca en la lealtad y encuentran una relación 

causal fuerte y positiva entre las marcas y el comportamiento leal. 

Aspectos Sociales. En esta línea Dick y Basu (1994) dieron importancia al factor social dentro de su 

modelo, afirman que además de la “actitud relativa”, el patrón de repetición puede ser influenciado por: normas 

sociales que influyen en el comportamiento y motivación del consumidor. Mencionan que se debe determinar 

qué segmentos son sensibles a influencias interpersonales, como por ej. los padres, así como determinar la 

manera de comunicar favorables mensajes que influyan en su decisión de compra. También influyen factores 

situacionales (incentivos de las marcas por reducir los precios, promociones, etc) que repercuten en la relación 

de actitud y comportamiento. 

 Schouten y McAlexander (1995) en su estudio hecho a usuarios de la conocida marca de motocicletas 

“Harley-Davidson” (HD), clasifican el compromiso o la lealtad de los consumidores bajo un punto de vista 

social, la de una “subcultura de consumo” como una estructura jerárquica y social, incluye conjuntos de valores 

y creencias compartidas, rituales, jergas y símbolos. En este sentido, los autores agrupan sus conclusiones en 

cuatro categorías: Estructura, el grado de compromiso de una HD está asociado a la estructura social; Cultura, 

los factores culturales influencian el compromiso de una HD; Transformación de si mismo, proceso de 

pertenecer a una jerarquía a través de la socialización, causando un profundo compromiso; Marketing y la 

subcultura de consumo, encuentran que esta clasificación de una subcultura de consumo provee a los gerentes 

oportunidades para comprometerse con los clientes en relaciones simbióticas, a cambio de esto, consiguen 

lealtad. Oliver (1999) define lo que llama “The village” como la alianza social en la cual la principal motivación 

para convertirse en leal por parte del consumidor es ser uno del grupo, y la principal motivación del grupo es 

complacer a los individuos. Park y Kim (2000) conceptualizan la componente actitudinal de la lealtad en el 

sector deportivo y concluyen q está compuesta por 3 subcomponentes básicos: Inversión, esfuerzo que realiza un 

consumidor por la actividad que desea realizar o por pertenecer a un servicio, este esfuerzo hará mayor el 

compromiso del consumidor; Presión Social, presión ejercida por otras personas relevantes ante el individuo y la 

actividad que realiza, esta presión desencadena la lealtad; Lealtad afectiva, nexos afectivos que tienen con la 

actividad. Gremler y Browm (1999) en su investigación “The Loyalty Ripple Effect consideran que la lealtad  

del que recomienda puede ser transferida como un comportamiento amistoso al que recibe. Además expresan 

que la información que es transmitida bajo recomendación de algún consumidor, así como la información de 

“amigo a amigo” no sólo es la mayor fuente en la que basar sus decisiones, sino que algunas veces es la única 

fuente de información. A través del boca – oído como el indicador más relevante de este efecto, encuentran que: 

-a medida que el consumidor demuestra ser más leal, este efecto se fortalece; -el aspecto socio-demográfico de la 

edad en los consumidores, influencia al fenómeno. Finalmente, en la línea de las motivaciones sociales Bigné y 

Ruiz (2004) proponen que tomar en cuenta la participación de los consumidores y permitirlos interactuar entre sí 

sería una forma de atraer y fidelizar a los clientes, esto favorecería los niveles de exposición y compra de un 

producto, así como también incrementaría el boca-oído favorable. 
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2.2.2 COMPONENTE COMPORTAMENTAL DE LA LEALTAD 
La componente comportamental ha sido el enfoque pionero en describir cuándo un consumidor demuestra 

un comportamiento leal. Los primeros trabajos de lealtad se han centrado en medirla bajo la premisa principal de 

la “repetición de compra” y a partir de la notoriedad de los resultados obtenidos en las investigaciones, se 

constata que a través de la lealtad se obtiene un gran aporte económico para las empresas, debido al gasto 

realizado por los consumidores. 

Por otra parte, algunos trabajos exponen que existen otras medidas que proporcionan un comportamiento 

leal y que pueden constatarse a través de la cuota de mercado de la marca o la penetración de la marca en un 

mercado específico. Sin embargo, en esta investigación se recoge la lealtad bajo las medidas principales, pero no 

únicas, estas son: Repetición de compra de la marca o recompra, Ventas, Penetración de mercado o Cuota de 

mercado de la marca.  

Kahn et al. (1988) comparan la proporción de compra de los consumidores o su patrón de compra y el peso 

que tienen en sus mercados, cuestión que les permite conocer la lealtad del cliente. Como se ha explicado 

anteriormente el trabajo de Ehrenberg et al. (1990) “DJ” tiene un fuerte componente actitudinal, sin embargo, 

las conclusiones de su trabajo se basan en meras implicaciones prácticas bajo el enfoque comportamental. Entre 

ellas destaca recomendaciones referidas al fenómeno para las empresas, como que el patrón de DJ ayuda a 

predecir el patrón de repetición de compra de un segmento de una nueva marca, una vez que las ventas se hallan 

estabilizado, también que este fenómeno puede persistir a pesar de los cambios de las ventas. Por tanto, se hace 

notar como los autores tienden a medir la lealtad a través del incremento o patrón de compra del consumidor. 

Cabe destacar, que la teoría sobre el DJ ha formado gran parte de los antecedentes de la lealtad medida por 

repetición de compra. 

Para Uncles et al. (2003) la lealtad de comportamiento es medida por las ventas o patrón de compra y es el 

resultado de la satisfacción. Este comportamiento puede estar caracterizado por una débil actitud de compromiso 

hacia la marca; además explica que en algunas ocasiones se corre el riesgo de que el cliente no compre el mismo 

producto si está fuera de stock o no disponible por alguna razón. 

Dicho anteriormente algunos trabajos definen que la lealtad se constata básicamente por la cuota de 

mercado, es decir, cuando la lealtad es básicamente propiedad de la marca. Para Ehrenberg et al. (1997) en el 

trabajo que realizan sobre la diferenciación o la notoriedad de las marcas en el ámbito publicitario, concluyen 

que la lealtad a la marca, está favorecida por la penetración que cada una de las marcas tenga en el mercado. Es 

entonces, cuando el que sale favorecido en relación a lealtad es la marca más dominante (se constata la fuerte 

presencia de la teoría DJ). 

Las investigaciones en el sector español de la lealtad de marca, a través de este enfoque, como Labeaga et al. 

(2004), Cebollada (2004), Bustos et al. (2004), Campo et. al. (2005), se han medido bajo la repetición de compra 

o patrón de compra y en menor grado por cuota de mercado, en general los estudios se generan de la asociación 

entre el sector comercial e instituciones gubernamentales (energéticos, turísticos, entre otros), lo que hace recaer 

la investigación española de lealtad bajo estas medidas. 
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2.2.3 COMBINACIÓN DE COMPONENTES 
La tendencia del estudio de la lealtad en los últimos años se orienta a la combinación de perspectivas que 

ofrezcan mejores resultados empresariales y académicos, profundizando en la medición de los dos componentes 

(actitudinal y comportamental) en una misma investigación. 

Por ej. Baldinger y Rubinson (1996) fueron de los primeros autores en indicar la importancia de medir la 

lealtad como una actitud y como un comportamiento a la vez y de definirla incluyendo los dos componentes. En 

su trabajo, concluyen que un comprador altamente fiel (“highly loyal buyer”) tiene la probabilidad de quedarse 

con la marca (compra), cuestión que está relacionada a su actitud hacia la marca. Un comprador de baja lealtad o 

no comprador (“low loyal/nonbuyers”) tiene actitudes favorables para las marcas que ellos aún no compran. 

Conjuntamente el 67% de las marcas estudiadas presentaron un efecto positivo de combinación donde hay 

compradores llamados “prospects” que priman por poseer actitudes más fuertes que su comportamiento y priman 

de aquellos que poseen una actitud débil más que sus comportamientos, llamados “vulnerables” aumentando la 

participación de mercado. También, aseveran que esta combinación de lealtad provee las bases para mejorar lo 

que llaman la “marca saludable” (“healthy brand”) que es el crecimiento de una marca, basado en la fortaleza de 

mayoría de compradores de tipo “prospect” más que de tipo “vulnerables”. 

Uncles et al (2003) combina los componentes de la lealtad (actitudinales y comportamentales), afirmando 

que la lealtad es moderada por circunstancias individuales (presupuesto y necesidad de comprar cualquier 

categoría de marca ante una próxima oportunidad de disponibilidad), características individuales (deseo de 

variedad, hábitos, necesidad de conformarse, la tolerancia al riesgo) y finalmente situación de compra 

(disponibilidad, promociones, compra por razones particulares, regalos etc.), por lo tanto combina factores 

provenientes de los dos enfoques en su planteamiento del concepto de lealtad.  

Kuo et al. (2004)  definen que la lealtad de marca es ahora la unión de varias dimensiones es decir, es 

multidimensional. Explican como la lealtad comienza a ser definida por una corriente específica 

(comportamiento o actitud) y luego pasa a ser la combinación de los dos enfoques de lealtad. Más adelante tratan 

de valerse de las relaciones de los modelos multidimensionales.  

En España Pedraja y Rivera (2002) bajo el enfoque del marketing relacional realizan un trabajo en el que 

prueban dos modelos centrándose en las relaciones entre cliente y empresa. Concretamente las buenas relaciones 

que inciden en la obtención de estos beneficios concluyen con comportamientos leales. Los autores prueban dos 

modelos, uno desde el enfoque comportamental y otro desde el actitudinal, aunque la mayor validez del modelo 

se encuentra en el actitudinal (cognitivo), llegando a la conclusión de que existen en ambos modelos, factores 

como el papel desempeñado por el personal de contacto de las empresas, que facilitan la toma de decisión del 

cliente y ayudan a establecer una relación más cercana y amistosa entre cliente y empresa. Esta relación que está 

influenciada por este factor (contacto del personal) permite incrementar la lealtad. También, desde el punto de 

vista de comportamiento, tales beneficios se convierten en ganancias económicas (compra repetida). 

 

3. MODELO GENERAL DE LEALTAD. 
De acuerdo con la revisión anterior como aporte de la investigación planteamos que la Lealtad está 

constituida básicamente por: 

1. Componente Actitudinal: es la actitud favorable hacia una marca o su intención de compra. La 

conforman: 
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• Aspectos Psicológicos-Cognitivos: su punto de partida es el cognitivismo. Vista como el estado 

en que se encuentra el individuo y que a su vez está compuesta por tres factores:  

- Cognitivos: conocimiento previo a la marca, valor atribuido a la marca y la determinación 

que tenga el individuo en el momento de realizar la compra. 

- Emocionales: estados afectivos, humor, sentimientos que tenga el individuo al momento de 

realizar la compra. 

- Conativos: impulsos, expectativas y costes que le suponga la compra al individuo. 

• Aspectos Sociales: presión social ejercida por su entorno, jerarquía social a la que pertenezca el 

individuo, recomendación de otras personas, motivaciones sociales que se desprendan de la 

familia, amigos, comunidad a la que pertenece, esfuerzo personal que realiza por integrarse a 

una comunidad o servicio. 

2. Componente Comportamental: es el patrón de compra del individuo, medido por su comportamiento de 

compra repetida.  También es medida por el aumento en la penetración o cuota de mercado de la marca. 

3. Combinación de componentes: es una combinación de factores de actitud y comportamiento. Es medida 

generalmente como actitud favorable hacia la marca y como patrón de repetición de compra del 

consumidor. 

Gráfico 1: Modelo General de Lealtad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4. PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y PROPOSICIONES. 
Para llegar al planteamiento teórico de este estudio es importante comenzar por describir los conceptos base 

de la investigación:  

Esfuerzo personal. Es el trabajo que realiza el consumidor por asistir a un servicio, por pertenecer a un 

servicio y en algunos casos el coste del producto. Sin embargo, la definición en concreto que utilizaremos en la 

investigación se refiere a la inversión que realiza el consumidor desde el punto de vista personal y no económico. 

Esta definición es concretada a partir de  los resultados de las investigaciones de Park y Kim (2000) y  Dick y 

Basu (1994) principalmente, también se toman algunas conclusiones de Alonso y Grande (2004). 
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Motivación social. Es definido como la influencia que tiene el consumidor del grupo social con el que se 

relaciona, la motivación que tiene por pertenecer a un servicio específico y el valor que le atañe al relacionarse 

con ciertos grupos de individuos, esto incide en una actitud favorable hacia una marca. Esta definición es 

concretada a partir de los resultados de las investigaciones de Schouten y McAlexander (1995), Park y Kim 

(2000) y Oliver (1999) principalmente, también del aporte de algunos autores como Gremler y Browm (1999). 

Recomendación. Se conceptualiza como el juicio emitido por un consumidor a otro de forma positiva, esta 

aporta información y valor a la percepción del individuo sobre el servicio o producto que desea comprar o 

utilizar. Esta definición es concretada a partir de las definiciones que realizan Gremler y Browm (1999) y Dick y 

Basu (1994) principalmente. 

Componente Actitudinal de la Lealtad. Es la actitud favorable que se tiene hacia una marca, también la 

intención favorable a comprar un producto ó utilizar un servicio y como mencionan Bennett y Rundle-Thiele 

(2002) es una buena medida para estudiar esta componente de la lealtad. Esta definición es concretada a partir de 

las definiciones de Dick y Basu (1994) y Oliver (1999) principalmente. 

Por otro lado, las investigaciones posteriores han sido escogidas como base para la medición de la 

componente actitudinal de la lealtad, debido a que, muchas de estas, corroboran que factores sociales como el 

esfuerzo personal, la motivación social y la recomendación actuando algunas de ellas en conjunto, fortalecen la 

componente actitudinal de la lealtad. Sin embargo, en el sector español los factores antes mencionados no han 

sido aplicados en conjunto para la medición de esta componente. Por lo anteriormente expuesto se considera 

importante la siguiente proposición básica: 

Proposición Básica. El Esfuerzo personal, la Motivación social y la Recomendación de un consumidor 

están en mayor medida, positivamente relacionados con el refuerzo de la componente actitudinal de la lealtad. 

Estudios pasados como los de Dick y Basu (1994), Park (1996), Park y Kim (2000) demuestran que tener en 

cuenta el esfuerzo que realiza el consumidor por pertenecer a un servicio o por comprar un producto, suponen 

que exista un aumento de la componente actitudinal. Como expresa Park (1996) hacer algún tipo de inversión 

como el tiempo o dinero, mejoran el desempeño de los consumidores en los servicios. Así como, algunos otros 

esfuerzos que realiza el consumidor como “trabajos misionarios” dedicados a organizaciones religiosas y 

sectarias como expresan Oliver (1999) y Schouten y McAlexander (1995). 

Por otro lado, el esfuerzo personal del consumidor es estudiado en otro sentido, el monetario. El coste que 

supone la compra de un producto como expresan Labeaga et al. (2004) podría suponer un riesgo mayor, lo que 

hace variar la decisión en la compra del producto y a su vez influye positivamente en la lealtad. Opiniones 

contrarias como Campo et al. (2005) que afirman, que para consumidores nuevos, que no han utilizado el 

producto, el precio no supone un vehículo apropiado para reforzar la lealtad y para consumidores habituales más 

bien puede acarrear un efecto negativo. Una vez llegado a este punto, es importante destacar que dicho factor 

como se ha conceptualizado en la investigación, ha sido medido en sectores extranjeros principalmente por 

Schouten y McAlexander (1995), Park y Kim (2000) y Park (1996) en sectores de servicios deportivos asiáticos. 

Sin embargo, en los sectores españoles se ha dejado a un lado el Esfuerzo personal como está conceptualizado en 

esta investigación, por esta razón, se pretende incluir este último factor en la investigación. Siguiendo esta línea 

se considera importante la siguiente proposición: 

Proposición Auxiliar 1. El Esfuerzo personal tiene una relación positiva con el refuerzo de la 

componente actitudinal de la lealtad. 
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Por otro lado, haciendo referencia a lo que se llamará la Motivación social de un consumidor, existen 

estudios que comprueban que ésta puede contribuir a que un consumidor establezca mayores relaciones con la 

marca como McAlexander et al. (2002) en su estudio sobre la construcción de una comunidad de marca, 

comprobando la estrecha relación de un consumidor con su entorno social y la marca. Por otra parte, que la 

influencia del contexto social es congruente con el aumento de la usabilidad del producto como mencionan 

Morris y Martin (2000) debido a la estimulante comunicación entre consumidores, así como, Bigné y Ruiz 

(2004) debido al intercambio de opiniones con amigos y familiares. De igual forma, que la presión social 

ejercida por el grupo social al cual pertenecen ejerce un efecto que incide en el aumento de la lealtad como 

actitud tal y como han mencionado Park y Kim (2000) y Park (1996); además la interacción social contribuye a 

aumentar el compromiso tal y como mencionan Schouten y McAlexander (1995). De igual forma, los trabajos de 

los mencionados Dick y Basu (1994) se extrae, que estos factores sociales influyen en el patrón de compra y 

Oliver (1999) que el consumidor puede tomar el entorno social como parte de su identidad la cual influye en la 

lealtad de un consumidor. Al igual que con el factor anterior, la Motivación social ha sido medida en sectores 

extranjeros principalmente en las investigaciones de Schouten y McAlexander (1995), Park y Kim (2000) y Park 

(1996) en sectores de servicios deportivos asiáticos. También en mercados españoles la Motivación Social ha 

sido ampliamente estudiada en el sector servicios y en el área del comportamiento del consumidor, antecedentes 

que se toman como referencia, sin embargo, no profundamente en el campo de la lealtad. Por tanto, formulamos 

la siguiente proposición: 

Proposición Auxiliar 2. La Motivación social tiene una relación positiva con el refuerzo de la 

componente actitudinal de la lealtad. 

En referencia a la recomendación de un consumidor, se encuentran trabajos que describen que este factor es 

un indicador de la lealtad Dick y Basu (1994), y que fomenta el efecto de la lealtad como afirman Gremler y 

Browm (1999). Por otra parte, existen estudios que indican como el de Morris y Martin (2000) que la 

comunicación entre consumidores alcanza incrementar el uso de la marca, así como Barlés et al. (2004) 

demuestran que la comunicación familiar en general suele influenciar el comportamiento de compra en este caso 

de un joven adulto. La Recomendación también ha sido medida en sectores extranjeros principalmente en las 

investigaciones de Dick y Basu (1994), Gremler y Browm (1999) y Morris y Martin (2000) y en mercados 

españoles en el sector servicios y en el área de la lealtad. De lo antes dicho consideramos de interés la siguiente 

proposición:  

Proposición Auxiliar 3. La Recomendación de un consumidor tiene una relación positiva con el refuerzo 

de la componente actitudinal de la lealtad. 

Basándonos en los resultados de los autores citados, que indican que estos factores (esfuerzo personal, 

motivación social y recomendación) inciden en la generación y aumento positivo de la componente actitudinal 

de la lealtad, en una investigación futura nos centraremos en escoger estos tres factores antes estudiados. Por 

tanto, como planteamiento teórico general, se propone que la medición de la componente actitudinal de la lealtad 

en un sector de servicios español puede basarse en:  

La influencia de factores sociales como el Esfuerzo personal, la Motivación social y la Recomendación 

de un consumidor. 

 

 

 12



Gráfico 2: Planteamiento teórico general 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, para alcanzar el objetivo de la investigación se decide realizar el trabajo empírico en el sector 

servicios español. En general, un servicio se caracteriza por relaciones largas que incluyan la voluntad del cliente 

y de la empresa, esta voluntad es traducida en esta investigación como el Esfuerzo personal. Además, el sector 

servicios está influenciado en muchos casos, por la interacción del entorno social del consumidor, como ej. 

podríamos mencionar sectores tales como, la medicina privada, medicina privada dental, servicios deportivos, 

restaurantes, peluquerías, perfumerías, asociaciones privadas empresariales, gremios, servicios de ocio y turismo, 

organizaciones no gubernamentales (ONG’S), etc.; además podría ser muy beneficioso en programas de 

reciclados de los ayuntamientos o comunidades autónomas. 
Por otro lado, la Componente Actitudinal será medida adaptando el cuestionario de Allen y Meyer (1990), el 

cual ha sido ya utilizado y adaptado en otras investigaciones de la Componente Actitudinal de la Lealtad por 

Park (1996) y Park y Kim (2000) en el sector de servicios deportivos. Basándonos en la fiabilidad de dichos 

estudios es idóneo utilizar este instrumento en el sector de servicios español. 

 

4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Además de plantear un modelo general de Lealtad, con esta investigación se pretende aportar al marketing 

un nuevo concepto de Lealtad. Se cree conveniente que el concepto definitivo sea posterior a la experimentación 

del estudio, sin embargo, en esta fase propondremos que: la Lealtad del consumidor es la actitud favorable del 

consumidor hacia una marca y que se traduce en la repetición de compra del producto/servicio. Para que exista 

una actitud favorable debe cumplirse la relación positiva entre los aspectos psicológicos ó cognitivos de la 

Componente Actitudinal y la relación entre los aspectos sociales como el esfuerzo personal, motivación social y 

recomendación principalmente. 

Así mismo, a través de la revisión de la literatura se constata que el estudio de la Componente Actitudinal de 

la Lealtad tal y como afirman autores como Kuo et al. (2004) debe ser profundizado. Las investigaciones 

realizadas desde la perspectiva actitudinal en el mercado español se han caracterizado por ahondar en los 

aspectos psicológicos-cognitivos y han sido pocos lo que se han adentrado a estudiarla moderada por aspectos 

sociales. Hace falta mayor medición y revisión teórica de esta perspectiva, es por esto, una de las razones 

principales de este estudio. 

Además se pone de manifiesto que el estudio de la Componente Actitudinal está integrada por dos aspectos 

principales: el aspecto psicológico-cognitivo: que investiga el “estado” del individuo y el aspecto social: 

investiga la influencia de otros consumidores. Este último influenciado tal y como planteamos en el modelo 
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general de lealtad, por factores como la jerarquía, la presión social, recomendación, motivación social, y 

esfuerzo personal. 

En relación al planteamiento teórico de esta investigación, cabe destacar que en España, se ha estudiado la 

motivación social casi en su mayoría desde las líneas del comportamiento del consumidor y poco en estudios de 

lealtad. Sin embargo, exceptuamos el factor recomendación que sí ha sido ampliamente estudiado como 

indicador o factor influyente en la lealtad del mercado español.  Por tales razones, se cree conveniente que un 

nuevo estudio empírico en los mercados españoles sirva de aporte a posteriores investigaciones de la 

Componente Actitudinal, además de mejorar las estrategias a utilizar por parte de los gerentes e investigadores 

del marketing. Por otro lado, se pretende incluir un factor nuevo como es, el Esfuerzo personal, ya que no ha 

sido incluido en investigaciones del área de la lealtad en el mercado español, tal y como se ha definido en esta 

investigación. Sin embargo, sí han existido estudios sobre otros esfuerzos que realiza el consumidor, pero todos 

desde el punto de vista económico, es decir, este esfuerzo ha sido determinado por el precio que paga un cliente 

de una marca. Creemos que los consumidores españoles no escapan al Esfuerzo personal, tal y como reconocen 

los autores en los que se basa esta investigación, además del esfuerzo en sentido monetario. De esta forma 

aportar este nuevo factor puede mejorar la capacidad explicativa de los modelos aplicados a la componente 

actitudinal en el mercado español. 

De igual forma nos preguntamos ¿por qué la aplicación de este estudio en el sector servicios español? el 

mercado de servicios español es susceptible a la casi infinita competencia de los mercados, esta propuesta traería 

para el sector servicios una nueva estrategia que incluya aspectos sociales de cara a la retención de sus clientes, 

además, los resultados de la investigación pueden ser rápidamente articulados en las estrategias de marketing de 

la empresa, dado que se centra en las actitudes favorables hacia una marca, por lo que con las pocas respuestas 

de muestras tomadas, serviría de base para el manejo de la lealtad de futuros consumidores. 

Por último, en esta investigación se ha constatado que existen varios aspectos que podrían ser profundizados 

en futuras investigaciones, y en particular se puede ahondar en: estudiar la Componente Actitudinal no sólo para 

el sector servicios, sino por ej. en programas de reciclado y educación ambiental, también estudiar la 

Componente Actitudinal como estrategia en las organizaciones (empleados), profundizando en los factores 

sociales (no sólo psicológicos-cognitivos) y su repercusión en la Componente Actitudinal de los clientes. 
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