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RESUMEN
Cada cierto tiempo se pone de moda un nuevo tér-

mino con el que conceptualizar los nuevos avances en
la disciplina del marketing. En la actualidad, el llamado
marketing relacional despierta tanto el interés de los
investigadores universitarios más inquietos, como el de
las empresas que adaptan estas prácticas como respues-
ta a los cambiantes y competitivos mercados actuales.
La juventud de la ciencia del marketing justifica que
continuamente se generen nuevas propuestas sobre su
alcance y contenido, pero para que se produzcan avan-
ces reales es necesario una profundización rigurosa en
las propuestas del llamado marketing relacional. Desde
la Universidad se intenta establecer un criterio teórico
objetivo que, tras una reflexión temporal suficiente, per-
mita poner en su justa aportación este conjunto de prác-
ticas que tan rápidamente se están considerando para-
digmáticas desde el sector profesional.

INTRODUCCIÓN
Abordar el concepto de marketing relacional exige

criterios rigurosos que establezcan sus verdaderas apor-

taciones con respecto a la doctrina general del marke-
ting. El mundo empresarial ha adoptado de forma
generalizada las aplicaciones que se derivan de estas
teorías, basándose en sus espectaculares resultados
pero sin demasiada reflexión previa. Numerosos artícu-
los, ponencias, libros y seminarios  atestiguan que el
llamado marketing relacional está de moda. A esto no
es ajeno la explotación, casi propagandística, que los
llamados “gurús” del marketing realizan en divulgacio-
nes que tienen más de circo que de mínimo rigor cientí-
fico. El mundo universitario reconoce el interés y las
aportaciones del marketing relacional, como demuestra
su bibliografía. No obstante, todavía se muestra loable-
mente escéptico a reconocer un área teórico-científica
autónoma en tanto que no se profundice en investiga-
ciones tras cuyo desarrollo se pueda juzgar si sólo esta-
mos frente a aportaciones que se basan en prácticas
empresariales adecuadas a los condicionantes ad hoc
de los actuales mercados. Al menos, los científicos uni-
versitarios plantean la necesidad de una mayor profun-
dización teórica. Esta mesura conceptual se agradece
ante artículos tan explosivos como “El marketing rela-
cional: un nuevo paradigma” (MORÁ, 1998), donde
con buenas intenciones lo único que se hace es triviali-
zar hasta lo insostenible la ciencia del marketing. Asu-
miendo la necesidad de una profundización rigurosa,
basada en otros planteamientos que la mera praxis
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empresarial, está ponencia pretende exponer los plan-
teamientos de marketing relacional que están aplican-
do las empresas españolas como sustitutivos de prácti-
cas consolidadas que ya han perdido eficacia. Las
siguientes afirmaciones se basan en un profundo cono-
cimiento de cómo se están gestionando estas teorías
relacionales. Se deja para futuros desarrollos, que exi-
girían otro espacio, ámbito e intencionalidad, el con-
traste de si las acciones citadas suponen realmente una
aportación a la ciencia del marketing, digna de traspa-
sar los límites del oportunismo divulgativo.

2. LA CRISIS DEL MIX COMUNICACIONAL
El consumidor actual se enfrenta a diario a una infi-

nidad de mensajes orientados a provocar en él un efec-
to determinado. Estos mensajes, claramente construi-
dos como publicitarios  o disfrazados de información ,
persiguen al moderno consumidor en todas y cada una
de sus facetas diarias: laborales, familiares, sociales y,
por supuesto, personales. La televisión, la radio, el
cine, los medios impresos, el correo, el  ordenador, el
teléfono e incluso el boca a oreja, son las bases desde
las que las marcas tienden a construir los mensajes con
los que pretenden llegar a ese inmenso colectivo que
formamos los consumidores. Sin embargo, la utiliza-
ción de cada vez más medios para poder llegar hasta
los sujetos está provocando el efecto contrario al dese-
ado por las marcas; y es que ante tal exceso de diferen-
tes mensajes, el consumidor comienza a ser escéptico y
no sólo no asimila, sino que cuestiona, la validez de los
mensajes que recibe. 

3. LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
MEDIANTE EL MARKETING RELACIONAL
Con todos los condicionantes anteriormente

expuestos no es de extrañar que una de las principales
formas de comunicación: el marketing directo,  esté
sufriendo un profundo cambio que le lleva hacia un
concepto más amplio: el del marketing relacional.
Ambos, intentan relacionarse de forma directa con sus
clientes, pero lo hacen desde perspectivas distintas.
Bajo el paraguas del marketing directo se engloban
una serie de acciones encaminadas a relacionar direc-
tamente al cliente con el producto o la empresa. Aquí
se pretende, sobre todo, la venta a través de la comuni-
cación directa con los clientes potenciales a través de

elementos como el correo (mailing) o el teléfono (tele-
marketing). En definitiva, el marketing directo hace
referencia a la comunicación directa que se crea y se
mantiene con el cliente a través de una relación perso-
nal continuada. Este punto de partida es, sin duda,
muy correcto por el carácter estratégico del mismo,
pero la limitación se produce cuando el marketing
directo se convierte en un elemento táctico, sin conti-
nuidad, lo que ocurre en la mayor parte de los casos.
Cuando se trata de buscar nuevos clientes todo queda
reducido a una gestión óptima sobre bases de datos de
dudosa procedencia, que convierten una acción de
conquista de clientes potenciales en un ejercicio similar
al de matar moscas a cañonazos. Por otro lado, en el
caso de los clientes actuales, pocas han sido las empre-
sas que han sabido ver desde el principio la importan-
cia de mantener actualizada una base de datos en la
que se reflejen el mayor número de datos posibles
sobre sus clientes. Es conocido el caso de una multina-
cional del automóvil que guardaba en sacos los com-
probantes de garantía de sus vehículos, mientras gasta-
ba enormes sumas de dinero en alquilar direcciones
para conquistar nuevos clientes. Así, se llega hasta el
concepto actual de marketing relacional. 

Según estas nuevas teorías, el marketing relacional
puede definirse como una estrategia de negocio o acti-
vidad que persigue la captura de un mayor “share of
wallet” utilizando datos sobre clientes y el análisis de
los mismos, con trasparencia en el razonamiento eco-
nómico, y con el objetivo de adquirir, retener y desa-
rrollar a los clientes rentables de una forma aún más
rentable. Se trata de hacer a cada cliente (o pequeños
grupos de clientes) actual o potencial la oferta que con-
siga maximizar su valor (en términos de tasa de éxito,
ingresos, coste y duración), mediante la generación y
explotación eficaz de la información que existe sobre él
en la empresa.

El punto central de este tipo de marketing consiste
en retener clientes y venderles nuevos más rentables
productos muy adaptados a sus necesidades (cross-
selling y up-selling). Y es que, desde el punto de vista
de los costes de la empresa suele resultar más rentable
retener a los clientes existentes que empeñarse en cap-
tar clientes nuevos. El camino para retenerles es tener-
les siempre satisfechos, ofreciendo en todo momento
productos cada vez más a su medida que cubran sus
necesidades. Y para ello es preciso disponer de gran-
des cantidades de información. En resumen, como
muestra la figura 1, los consumidores dejan de ser
clientes para convertirse casi en auténticos socios de
cada compañía.
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Fuente: Adaptado de Wind y Lillien (1993), pág. 821

Toda relación está basada en el conocimiento
mutuo, y por ello el marketing relacional intenta cono-
cer al máximo al consumidor, con el fin de poder
“hablar” su mismo lenguaje, personalizando al máximo
la relación, de tal forma que el consumidor se sienta
tratado de forma exclusiva. El marketing relacional es
reconocer que cada consumidor tiene un “valor poten-
cial”; y diseñar una estrategia destinada a “realizar”
dicho potencial. Para conseguir sus objetivos, el marke-
ting relacionar utiliza distintas formas de comunicación,
con distintas herramientas, dirigidas a distintos tipos de
colectivos.

Tabla 1: El marketing relacional.
Fuente: Elaboración propia.

El objetivo del marketing relacional es convertir el
actual monólogo existente entre las marcas y los consu-
midores en un diálogo, en el que ambas partes se
benefician del intercambio de información, convirtien-
do lo que antes era una transacción en una relación.
De esta manera , la empresa y sus consumidores cola-
boran en la búsqueda de un beneficio mutuo. 

4. LA IMPORTANCIA DE LA FIDELIZACIÓN
En el mundo empresarial se sabe a ciencia cierta

que conseguir nuevos clientes cuesta mucho y que,
además, en muchas ocasiones el efecto de esos nue-
vos clientes es casi nulo. Según un estudio realizado
en 1997 en Estados Unidos por Cranfield School of
Management, “Survey of Managers in Service Busi-
nesses”, un 80 % de los empresarios piensan que se
invierten demasiados recursos en conseguir nuevos
clientes, el 10 % piensa que se invierten demasiados
recursos en mantener a los clientes actuales, y el otro
10 % piensa que los recursos están equilibrados. Las
soluciones para evitar el sobre coste de la captación
indiscriminada de nuevos clientes son básicamente
dos:

• Realizar una captación selectiva y a mejor coste.

• Reducir el número de “bajas” o clientes que
abandonan. 

Y es que reducir la fuga de clientes que nos aban-
donan en un 5 % puede aumentar los beneficios entre
un 25 y un 85 %. Según Harvard Business Review, en
informática este aumento es de un 36%, en inmobilia-
rias supone un 41 %, en la distribución industrial llega
a un 47 %, en  las tarjetas de Crédito a un 74% y en
depósitos bancarios alcanza el 84%. Estas cifras dan
una idea aproximada de la importancia de la inversión
en fidelización, y por tanto del valor de las técnicas de
marketing relacional con los propios clientes.  No obs-
tante, el marketing relacional no es la herramienta ade-
cuada a utilizar con todos los clientes, sino que después
de un riguroso análisis de la cartera de clientes, se debe
identificar a aquellos sobre los que hay que trabajar.
Como muestra el Gráfico 1, estos son los mejores clien-
tes o clientes de alto valor. Los esfuerzos iniciales del
marketing relacional se deben centrar en estos consu-
midores de alto valor (los que más consumen y ade-
más prescriben el producto), pero en etapas posteriores
se deben desarrollar acciones específicas sobre el resto
de los consumidores, para incorporarlos al grupo de
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alto valor (upgrading). SAÍNZ DE VICUÑA (1997, p.
50) propone áreas clave para conseguir una relación a
largo plazo entre el cliente y la empresa:

• Identificar y cualificar los clientes actuales y
potenciales, actualizando continuamente la base
de datos para almacenar información relevante.

• Adaptar los programas de marketing y los pro-
ductos y servicios para que se adecuen a esas
necesidades individuales específicas.

• Integrar el plan de comunicación dirigido al con-
sumidor individual para establecer un diálogo
efectivo.

• Controlar y gestionar la relación con cada cliente
a lo largo de su vida, mejorando su valor para la
empresa.

Es importante hacer hincapié en que fidelidad no
es igual a satisfacción. Por ejemplo, en el sector del
automóvil, el 85 % de los clientes está satisfecho pero
sólo un 32% repite con la marca en sus compras poste-
riores. Por su parte, en productos de gran consumo,
dos de cada tres personas que declaran tener una
marca preferida admiten consumir otras. Muchas
empresas no han llegado nunca a calcular el coste de
captación de un cliente, comparándolo con los ingresos
que genera un cliente fiel. No hay que olvidar que aun-
que la praxis empresarial del marketing relacional se
centra principalmente en los consumidores finales, esta
filosofía se sustenta , tal y como destaca ESTEBAN
TALAYA (1999, p. 206), en considerar las relaciones
según una dimensión múltiple con los siguientes ele-
mentos:

• Grupos internos (empleados, departamentos,
unidades de negocio, etc.).

• Proveedores.

• Grupos horizontales (competidores, organizacio-
nes no lucrativas y gubernamentales).

• Canal de distribución (intermediarios).

• Compradores y consumidores.

5. LAS DOCE CLAVES DEL MARKETING 
RELACIONAL 
A continuación se exponen una serie de ideas cla-

ves para introducir el concepto de marketing relacional
en la gestión comunicativa de la empresa. Cualquier
profesional que se acerque a esta disciplina deberá
tener presentes todas ellas y, a partir de las mismas,
formarse su propio decálogo de actuación adaptado a
sus necesidades de cada momento.

Todos los consumidores no son iguales
Está asumida internacionalmente la denominada

Ley de Pareto, según la cual el 20 % de los consumido-
res hacen el 80 % de las ventas. De aquí se deriva la
importancia de contar con un soporte informático ade-
cuado que permita segmentar a los clientes y segmen-
tar, a su vez, los mensajes y comunicaciones que se
emiten, y es que no todos los clientes son tampoco
iguales en términos de rentabilidad potencial. Los pre-
supuestos de comunicación se deben ajustar en fun-
ción de esa potencialidad.

Es necesario reconocer los “momentos clave”
Hay que meterse en la “piel” del consumidor con

el fin de averiguar su ciclo de compra, predisposi-
ción, hábitos de consumo y averiguar los “momentos
de la verdad” en que los que la relación con el con-
sumidor se afianza. La única herramienta para reco-
nocer estos “momentos” es la investigación. Cada
consumidor reacciona de forma diferente, pero sus
reacciones están homogeneizadas en función de su
volumen de compra del producto y su predisposición
al mismo.
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Las promociones no fidelizan
Tal y como se conciben normalmente, las promo-

ciones se concentran en aquellos consumidores que
compran y, por lo tanto, se concentran con más intensi-
dad en aquel 20 % que representa un  80 % de las
ventas. Las promociones pueden, y deben,  hacer lle-
gar nuevos clientes a la empresa, pero difícilmente se
conseguirá crear un vínculo a largo plazo con un incen-
tivo inmediato. Muchas empresas confunden el con-
cepto de fidelización con “premios tangibles” pero no
tienen en cuenta que aquellos clientes que entran  “por
un precio” se acabarán marchando también  “por pre-
cio”. El marketing relacional se apoya en las promocio-
nes, pero no únicamente en ellas sino que busca com-
binar lo emocional y lo racional. 

Es necesario crear valor
Muchos empresarios creen conocer  lo que significa

crear valor, pero muy pocos de ellos son capaces de
dar valor a sus productos. Se puede hablar de dar
valor a un producto cuando se dan en él estos tres fac-
tores: excelencia en el servicio, desarrollo de una rela-
ción estable con los clientes y personalización del pro-
ducto en función de la demanda de los consumidores.

La fidelización es sinónimo de complicidad
Muchos de los fracasos de los programas de fideliza-

ción  vienen determinados por no saber fomentar una
verdadera colaboración / implicación entre la marca y el
consumidor, es decir, por no saber definir una serie de
deberes y derechos por ambas partes. Debe existir un
equilibrio esencial entre los beneficios, en forma de ser-
vicio, y los incentivos, en forma de promociones. Los
principales beneficios e incentivos con los que se puede
trabajar son los que se recogen en la Tabla 2.  

El proceso es el mensaje
El marketing relacional supone un cambio drástico

frente al marketing directo clásico. “El medio es el men-
saje”. Por lo tanto, todo el proceso en sí de comunica-
ción es el mensaje. Las múltiples posibilidades de comu-
nicación que permiten la utilización de las tecnologías de
la información, condicionan  todo el proceso comunica-
tivo, ofreciendo la posibilidad de adaptar el mensaje en
función de las peculiaridades de cada consumidor.

Tabla 2: Equilibrio entre los servicios y las promo-
ciones del marketing relacional.

Fuente: Elaboración propia.

La creatividad es de vital importancia
La creatividad es la herramienta que va a permitir

mantener siempre “fresca” la comunicación. La empre-
sa debe destacar, sorprender y dinamizar a sus consu-
midores, y es que muchas veces la comunicación cons-
tante es sinónimo de monotonía  y de monólogo, cre-
ando un diálogo plano. Conocer en profundidad al
consumidor.

La investigación ha de ser la compañera de viaje de
la empresa en el largo camino de la relación con el
consumidor, tanto para detectar valores positivos como
para averiguar los elementos negativos que pueden
existir en nuevos planteamientos. 

Reconocer la importancia de la marca
Un producto es algo que se produce en una fábrica;

una marca es algo que compra un consumidor. Sin
embargo, siete de cada diez  marcas nuevas que se lan-
zan al mercado fracasan, y en los últimos años este
ratio ha subido a nueve de cada diez. La importancia
de la marca está fuera de toda duda

Saber aprovechar los nuevos medios
Internet está cambiando por completo los hábitos

de compra de un gran número de consumidores, y las
marcas no son nada ajenas a ello. 

Conocer a los nuevos intermediarios
La utilización de las nuevas tecnologías ha permiti-

do que algunos fabricantes decidan  saltarse al distri-
buidor y  vender directamente sus propios productos.
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En otros casos la reducción de los márgenes en sus
negocios de origen ha provocado que numerosas
empresas busquen líneas de negocio alternativas para
obtener mayor rentabilidad, ofreciendo a sus clientes
nuevas líneas de producto ajenas a la filosofía inicial
del negocio. Un claro exponente de ello es TESCO, la
cadena de supermercados más grande de Gran Breta-
ña. Como muestra el Gráfico 2, ante la ofensiva de la
gran distribución TESCO, una cadena de supermerca-
dos bastante tradicional decidió reconvertirse en “el
nuevo intermediario” y posicionarse como el nuevo
intermediador entre el consumidor y  lo que éste
demande, sea lo que sea. Estos nuevos intermediarios
toman la relación como el activo principal de la empre-
sa, y son conscientes que el grado de fidelidad del con-
sumidor depende de la calidad de la relación. Esa
“calidad de la relación” dependerá de la suma de expe-
riencias que la marca (o el anunciante) hayan sido
capaces de establecer.

Conocer a fondo la logística.
Los once puntos anteriores no sirven para nada si

no se realiza un exhaustivo trabajo de logística, planifi-
cación y coordinación de todas ellos. Defraudar las
expectativas de los consumidores puede provocar
momentos críticos en la relación. Por ello, la empresa
tiene que ser consciente de la excelencia en el servicio:
un consumidor estará molesto si, por ejemplo, llama a
un Centro de Atención Telefónica y no saben nada
sobre el fax, llamada, carta, o e-mail con el que realizó
su pedido una semana antes. De nada sirve montar
todo un gran operativo de marketing directo sino se cui-
dan estos “pequeños” detalles del marketing relacional.

Gráfico 2: El marketing relacional de TESCO
Fuente: Adaptado de TESCO.
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