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RESUMEN: Las empresas desean conocer los rasgos fundamentales del comportamien-
to de los consumidores para poder predecir en la medida de lo posible sus reacciones ante dis-
tintos estímulos. En el presente trabajo se modeliza el comportamiento de selección de mar-
ca de los consumidores a partir de una serie de variables fundamentales como son el precio,
los precios de referencia (pérdidas y ganancias) y la fidelidad. En concreto se presta especial
atención a la repercusión que tienen las acciones de promoción ventas desarrolladas por los
fabricantes y detallistas. Para ello se ha estudiado el comportamiento de compra de un panel
de hogares durante un periodo de doce meses. A partir del mismo se ha podido determinar la
efectividad de las acciones de promoción así como cuáles son las que provocan mayores efec-
tos sobre el consumidor y su comportamiento de selección de marca.

ABSTRACT: The companies want to know the consumers’ behavior to be able to predict
their reactions before different stimuli. This study evidences the influence that the sales pro-
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motion have on brand choice behavior. Starting point is a model in which is considered the
influence of prices, reference prices, losses (reference price lower than observed price) and
gains (reference price bigger than observed price) and loyalty. This model is compared with
others that incorporate sales promotion. A consumer regional panel is used for this investiga-
tion (it was built by us). The results show the necessity to consider the sales promotion like
outstanding variable in the process of brand choice. In the same way, has been proven the
effectiveness of different promotion methods, price-cuts, coupons or rebates on consumer’
behavior.

1. Introducción

La intensidad competitiva existente en los mercados de consumo actuales
conduce a las empresas que operan en ellos a esforzarse por atraer la atención
de los compradores potenciales. Aunque el presente trabajo se centra en el
proceso de selección de marca, cabe señalar la necesidad de enmarcar éste
dentro del proceso de decisión de compra o no compra que desarrollará el
consumidor previamente.

Existen trabajos como los de Park, Iyer y Smith (1989); Greenleaf y Leh-
mann (1995) o Bell y Bucklin (1999) cuyo propósito es encontrar evidencias
sobre los factores que inciden en el proceso de decisión de compra o no com-
pra. En concreto se apoyan en la incidencia que tienen sobre dicho proceso el
conocimiento previo del establecimiento, determinante de la información que
los consumidores poseen de la disposición y configuración del mismo, así
como de la localización de los productos deseados en las estanterías (Park,
Iyer y Smith, 1989). Otro de los factores considerado es la disponibilidad de
tiempo que posee el comprador, en la medida que junto con el factor anterior,
puede favorecer la compra de un producto o también puede provocar un
mayor riesgo de error de la misma. Asimismo existen otros factores que pue-
den actuar provocando un retraso en la compra. Los cambios en el mercado,
la necesidad de obtener consejo o consentimiento o la incertidumbre sobre la
existencia real de una necesidad son algunos de los señalados por Greenleaf y
Lehmann (1995).

Una vez que se ha dejado constancia de la necesidad de considerar el pro-
ceso de decisión de compra o no compra, el presente trabajo se centrará en la
siguiente decisión que será tomada por los consumidores, la selección de la
marca-s que desea adquirir.

Para ello se comenzará señalando algunos de los aspectos más relevantes
de los modelos de selección de marca, así como las variables que inciden en
dicho proceso. Posteriormente se analiza con mayor profundidad una de estas
variables, la promoción de ventas. A continuación se plantean los objetivos
perseguidos por el estudio y la metodología desarrollada para lograr su con-
secución. Seguidamente se muestran los resultados, para finalizar señalando
las principales implicaciones del trabajo y las líneas de investigación futuras.
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2. Modelos de selección de marca, revisión de la literatura

Una vez que el consumidor ha tomado la decisión de comprar, es posible
dar un paso adelante y centrarse en el proceso siguiente al que debe enfren-
tarse, el proceso de selección de marca. A partir de trabajos previos como los
de Winer (1985); Simonson (1990); Mayhew y Winer (1992) o Dick, Jain y
Richardson (1997) es posible situarse en la complejidad que se deriva de este
proceso. Son muchas las variables que intervienen en el mismo y que han sido
analizadas. En la Figura 1 se expone un pequeño esquema a través del cuál se
pretende dejar constancia de los principales determinantes que intervienen en
el proceso de selección de marca. Del mismo modo, en el Anexo que se pre-
senta al final del trabajo se han sintetizado las aportaciones más relevantes en
relación con las propuestas de modelización de la selección de marca.

En la investigación que se presenta se consideran un subgrupo de varia-
bles, dentro de las señaladas en la Figura 1, para analizar su influencia sobre
el comportamiento de selección de marca y que a continuación se comentan.

En primer lugar, el precio, el precio observado en el momento de la com-
pra es una variable elemental. En los modelos de Winer (1985), Lattin y Buc-
klin (1989), Kalwani y Yim (1992), Mayhew y Winer (1992), Briesch, Kris-
hnamurthi, Mazumdar y Raj (1996) o Mazumdar y Papatla (2000), aparece
como elemento central de estudio.

FIGURA 1.—Variables determinantes en el proceso de selección de marca

Fuente: Elaboración propia.
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En estrecha relación con el precio está el precio de referencia. Se puede
considerar que el precio de referencia es un nivel subjetivo de precio con el
cuál el consumidor compara los precios observados en el momento de la com-
pra. Es decir, cuando el consumidor se plantea la compra de un producto, juz-
gará los precios de forma comparativa para determinar así si un precio es o no
aceptable.

Existe unanimidad por parte de los autores sobre la importancia de consi-
derar los precios de referencia en el proceso de compra y selección de marca.
No obstante, no existe acuerdo en lo que respecta a su formación. Algunos
autores mantienen que los precios de referencia se forman a partir de los pre-
cios a los que el consumidor se ha enfrentado en ocasiones previas, estima-
ciones basadas en el pasado (Mayhew y Winer, 1992; Rajedran y Tellis, 1994;
Bell y Bucklin, 1999; Erdem, Mayhew y Sun, 2001). Otros autores también
tienen en cuenta la propensión a comprar en situaciones de promoción, la ten-
dencia del precio o algunas características del detallista (Kalwani, Yim, Rin-
ne y Sugita, 1900; Kopalle, Rao y Assuncao, 1996).

No obstante, otras formulaciones mantienen que es difícil que el consu-
midor almacene la información de los precios pasados y por ello es más pro-
bable que forme sus precios de referencia en el punto de venta mediante al
observación de los precios de ciertas marcas (Hardie, Johnson y Fader, 1993;
Rajedran y Tellis, 1994). También es posible introducir el efecto de la fideli-
dad hacia las distintas marcas (Mazumdar y Papatla, 1995).

Como consecuencia de la comparación efectuada por el consumidor entre
el precio y el precio de referencia, surgen las pérdidas y ganancias potencia-
les. El consumidor percibe una ganancia cuando el precio de referencia supe-
ra al precio observado. Por el contrario si el precio observado es mayor que el
precio de referencia el consumidor experimenta una pérdida.

Se ha constatado que ambos efectos poseen distinta intensidad, es decir
provocan una respuesta asimétrica en los consumidores. Sin embargo no se
llega a un acuerdo sobre la dirección de la misma. Algunos autores mantienen
que el efecto de las pérdidas será mayor que el de las ganancias de acuerdo
con la teoría de la prospección (Hardie, Johnson y Fader, 1993; Kalyanaram
y Little, 1994). Sin embargo otros como Greenleaf (1993; 1995) sostienen la
postura contraria, los consumidores reaccionarán con mayor fuerza hacia las
ganancias que ante las pérdidas.

La repercusión de ambos elementos sobre los consumidores depende de la
fidelidad del individuo. Por ello resulta interesante segmentar el mercado de
consumidores. Así se identifican dos grupos, los consumidores fieles y los
consumidores no fieles. Es posible que los consumidores fieles respondan de
forma similar ante las pérdidas y ante las ganancias. Sin embargo los consu-
midores no fieles parece que responderán con más fuerza ante las ganancias
(Krishnamurthi, Mazumdar y Raj, 1992).

Las variables que han sido comentadas hasta el momento, constituyen la
base de decisión de los consumidores. Los modelos que estudian el compor-
tamiento de compra y de selección de marca, toman estas variables como pun-
to de partida en sus funciones de utilidad.

En el presente trabajo se consideran junto a estas variables fundamentales
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que se han señalado (precio, precio de referencia, pérdidas y ganancias y fide-
lidad), las acciones de promoción. Por ello en el siguiente apartado se comen-
tan una serie de aspectos en relación con las promociones que es preciso tener
en cuenta para la adecuada comprensión del comportamiento de selección de
marca.

3. Influencia de la promoción de ventas
en el proceso de selección de marca

La utilización de las técnicas de promoción de ventas, pretende ofrecer a
los individuos incentivos a corto plazo con la intención de obtener una res-
puesta inmediata por su parte (Vázquez y Ballina, 1996). Aunque la promo-
ción de ventas se puede dirigir tanto a los intermediarios del canal de distri-
bución como a los consumidores finales, el presente trabajo se centrará tan
sólo en esta última alternativa.

Mediante el uso de la promoción de ventas se pueden perseguir diversos
objetivos, incrementar el tráfico en el establecimiento, motivar la prueba de un
producto o marca, o incentivar el cambio de marca entre otros (Brassington y
Pettit, 1997). Se dispone de numerosas técnicas de promoción, desde los des-
cuentos inmediatos en precio, hasta los cupones, los reembolsos, la entrega de
muestras, regalos o sorteos por citar algunos.

Como consecuencia, el uso de las herramientas de promoción de ventas
será desarrollado en numerosas ocasiones con el objetivo de influir positiva-
mente sobre el comportamiento de compra y de selección de marca del con-
sumidor ya que se dota al producto o marca de un mayor valor añadido.

Estudios previos han analizado la influencia que las acciones de promo-
ción de ventas tienen sobre la selección de marca (Simonson, Carmon y
O’Curry, 1994; Wakefield y Barnes, 1996; Bell y Chiang, 1999; Gendek,
Hartmann y Schulze, 1999). Algunos de ellos centran sus investigaciones en
el efecto que provocan los premios sobre la selección de marca. En concreto
analizan las principales características que debe poseer el premio que se ofre-
ce como incentivo para que este tipo de promoción posea una influencia posi-
tiva (Simonson, Carmon y O’Curry, 1994). De este modo, cuando el premio
que se ofrece sea considerado como divertido, se pueda regalar a otra persona
o sea percibido como un regalo, su influencia sobre la selección de marca será
previsiblemente positiva. Sin embargo cuando la consecución del premio
requiera la demasiado esfuerzo, o se considere una carga difícil de justificar,
será más difícil que produzca el efecto deseado.

Otros trabajos, como los de Krishna y Zhang (1990) o Bell y Chiang
(1999), analizan el efecto provocado por el uso de cupones sobre la selección
de marca. Sus resultados muestran que la influencia de estas acciones estará
sujeta a las características de los consumidores. De este modo, se puede seña-
lar la existencia de dos grupos de consumidores, aquellos que se sienten atra-
ídos por los cupones (les gusta recortarlos, coleccionarlos y presentarlos cuan-
do sea preciso) cuya reacción ante la existencia de cupones será positiva, y un
segundo grupo de consumidores a los cuáles no les gustan los cupones, por lo
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que no participarán en este tipo de actuaciones y por lo tanto no se podrá
lograr sobre ellos el efecto deseado, incluso se pueden obtener reacciones
negativas. Este segundo tipo de consumidores suele sentirse atraído por pro-
mociones que no precisen de su colaboración o esfuerzo.

Por otra parte también se deben considerar las promociones que permiten
al consumidor beneficiarse de ellas sin que ello le suponga realizar un esfuer-
zo adicional, se trata de las reducciones inmediatas en el precio. Los resultados
que se obtengan con este tipo de promociones están muy relacionados con la
elasticidad precio de los consumidores objetivo, siendo este tipo de actuacio-
nes especialmente recomendadas para segmentos de consumidores sensibles al
precio (Walters, 1991; Sivakumar y Raj, 1997). La aplicación de descuentos
sobre una marca provocará efectos sobre otras marcas presentes en el mercado
cuya incidencia dependerá del tipo de marca de que se trate. Los efectos de
reducciones en los precios tendrán distintas repercusiones cuando se trate de
marcas líderes, marcas seguidoras o marcas del distribuidor (Karande y Kumar,
1995; Kalra y Goodstein, 1998). En los trabajos de Lemon y Winer (1993),
Sethuraman, Srinivasan y Kim (1998) se estudian efectos interesantes deriva-
dos de la aplicación de descuentos para distintas categorías de productos.

Aunque la creencia generalizada puede ser que mediante las promociones
se hace más atractiva la categoría de producto o la marca y por lo tanto se pro-
voca un efecto positivo sobre su valoración por el consumidor, en ocasiones
también puede producir el efecto contrario. Simonson, Carmon y O’Curry
(1994) consideran tal y como ya apuntaba el trabajo de Simonson (1989), la
existencia de unos efectos psicológicos que provocan o pueden provocar esta
reacción no deseada, en concreto se podrían resumir en tres cuestiones. En
primer lugar, los consumidores pueden percibir que están pagando unas actua-
ciones para realzar el producto que son innecesarias, considerando que el pro-
ducto no ofrece un valor adecuado. En segundo lugar, se puede percibir que el
objeto de la promoción de ventas es disimular la baja calidad del producto o
posibles problemas relacionados con la empresa. Y en tercer lugar, es posible
que los consumidores rechacen las promociones porque no deseen dar la ima-
gen de que actúan atraídos por las éstas a los grupos entre los que consideran
necesario justificar su elección.

Como consecuencia, sería necesario asegurarse de las características del
público objetivo al que se dirige la promoción de ventas y de los objetivos que
se desean conseguir con la misma para evitar que se produzca el efecto con-
trario al deseado.

4. Objetivos del estudio y metodología de la investigación

4.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

A la vista de la revisión realizada se considera necesario plantear el estudio de
los modelos de selección de marca teniendo en cuenta no sólo las variables fun-
damentales, precio, precio de referencia, pérdidas y ganancias y fidelidad, sino
también la influencia que sobre los mismos tienen las acciones promocionales.
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Tal y como se ha señalado las promociones son frecuentemente utilizadas
por los detallistas con distintos fines. Quizá uno de los más relevantes es el
cambio de marca, es decir, se pretende aumentar la cuota de mercado de una
marca.

Es posible emplear distintas técnicas de promoción. Algunas de ellas no
precisan de la colaboración activa del consumidor como las reducciones inme-
diatas en el precio. Sin embargo otras promociones requieren el esfuerzo o la
participación del consumidor, como los cupones, los vales o los concursos. En
ambos casos estas promociones se relacionan con la compra de un producto y
marca determinada. Pero también se deben considerar una serie de promocio-
nes que están relacionadas con el ambiente del punto de venta, como la cele-
bración de aniversarios o fechas especiales en los establecimientos.

Teniendo en cuenta estos aspectos se pretenden contrastar las siguientes
hipótesis fundamentadas en el análisis y estudio de trabajos previos que cons-
tatan la necesidad de introducir las promociones en los modelos de selección
de marca (Gómez, 1997; Mela, Gupta y Jedidi, 1998; Suri, Machada y Kohli,
2000; Lam, Vandenbosch, Hulland y Pearce, 2001):

Hipótesis 1: Los modelos que incorporan el efecto de la promoción de
ventas sobre la selección de marca, obtendrán mejores estimaciones que
aquellos en los que este efecto no sea considerado.

Hipótesis 2: La influencia de las técnicas de promoción de ventas sobre
la selección de marca del consumidor variará según la herramienta promo-
cional utilizada.

Hipótesis 2a: Las reducciones inmediatas en el precio tienen un
impacto mayor sobre la selección de marca que el resto de acciones pro-
mociónales.

4.2. FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO

El problema de la selección de marca por el consumidor puede ser plante-
ado adecuadamente mediante los modelos logit. Dichos modelos asumen los
supuestos establecidos por la teoría de la selección discreta, según la cual, la
probabilidad de selección de una marca está en función del valor que el mer-
cado otorga a dicha alternativa con respecto al valor que el mercado otorga al
resto. La marca que el consumidor perciba como la alternativa más idónea
para satisfacer sus necesidades en relación al resto, será la que tendrá mayor
probabilidad de ser seleccionada.

Cuando el consumidor ha de enfrentarse a una decisión de compra, asig-
na a cada una de las alternativas disponibles una utilidad, optando finalmente
por aquella alternativa que le proporcione una utilidad mayor (Guadagni y Lit-
tle, 1983; Kamakura y Russell, 1989). En esta función de utilidad, se pueden
distinguir dos tipos de componentes, uno determinista representado por Vmit,
y otro aleatorio representado por emit. La expresión a utilizar sería:
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Umit = Vmit + emit

z

Vmit = β0m + ∑βp·VM P
mit

P = 1

Donde: Umit: Utilidad aleatoria asignada a la alternativa (en nuestro caso
marca) m (m= 1, 2, 3, ..., I) por el individuo i (i=1, 2, 3. ..., N)
en la ocasión de compra t (t=1, 2, 3, ..., T).

Vmit: Componente determinista de la utilidad. Dependerá de la per-
cepción que tenga el consumidor de los atributos de la marca
y de las diferentes variables de marketing que sean aplicadas
sobre dicha marca X.

VMP
mit: Valor de la variable de marketing P (P=1, 2, 3, ..., z) para la

alternativa m del individuo i en la ocasión de compra t.
b0m: Coeficientes específicos de cada alternativa m (marca) en cada

categoría de productos.
bP: Coeficientes estimados para las variables de marketing de la

función muestral.
emit: Representa el componente aleatorio de la función de utilidad,

se deriva de los errores de medida cometidos así como de los
atributos relevantes no considerados en la parte determinista.

De esta manera y bajo el contexto de la teoría de la selección discreta, la
probabilidad de selección de una marca se limitará a conocer la probabilidad
de que la utilidad de una alternativa m (Umit) sea superior que cualquier otra k
(Ukit):

Probi(m) = Prob(Umit ≥ Ukit / ∀i ≠ k ∈ CN) = Prob(Vmit + emit ≥ Vkit + ekit)

La probabilidad de que un individuo i elija la marca m en el momento t se
expresa del siguiente modo (formulación del modelo logit multinomial):

exp(Vmit) I

Pmit = —————— donde 0 ≤ Pmit ≤ 1 y ∑ Pmit = 1 (para todo i)
I i=1

∑ exp(Vmit)
i=1

El componente determinista de la función de utilidad se puede expresar
como una función lineal de variables observadas o atributos para cada una de
las alternativas disponibles. Los coeficientes de las variables para esta función
lineal se estimarán mediante procedimientos de máxima verosimilitud.
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1 Para la elaboración del panel de hogares se construyeron unos cuadernillos a modo de dia-
rios de compra en los cuáles los hogares participantes debían recoger todas las compras que se
produjeran a lo largo de la semana para los productos de compra habitual que en él se señalaban.
Por lo tanto, cada vez que en el hogar se comprase uno de esos productos se deberían de detallar
las características solicitadas. Estos diarios de compra se suministraban semanalmente. Los hoga-
res fueron seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. Con respecto a sus caracterís-
ticas se puede señalar que aproximadamente el 9% de los hogares participantes están compues-
tos por dos personas, mientras que el 32,59% y el 42% respectivamente son hogares con 3 y 4
miembros respectivamente, siendo hogares de 5 o más personas el 16,5%. En el 32% de los hoga-
res trabajan dos personas, y en el 7,31% tres o más personas. En algo más del 88% de los hoga-
res hay por lo menos un automóvil.

2 La información que se solicitaba a los hogares panelistas fue la siguiente: categoría de pro-
ducto, marca, tipo o modalidad, fecha de la compra, lugar de la compra, número de unidades
adquiridas, precio por unidad, tipo de promoción (si el producto se encontraba promocionado, el
panelista debía seleccionar el tipo de promoción concreta), total de la compra efectuada, forma
de pago, posesión de tarjeta del establecimiento y si el establecimiento tenía algún tipo de ani-
mación especial.

4.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Con el objetivo de conseguir la información necesaria para el presente
estudio se planificó y elaboró un panel de consumidores de ámbito regional1.
Dicho panel está integrado por un total de 200 consumidores que recogieron
información de forma sistemática sobre un total de 54 categorías de produc-
tos durante un periodo de 12 meses2. La ficha técnica del estudio se muestra
en la Tabla 1.

PANEL DE HOGARES

ÁMBITO Regional • Elaboración propia

DURACIÓN 12 meses

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS OBSERVADAS 54 categorías de productos

HOGARES PANELISTAS 200

PRODUCTO ANALIZADO Suavizante

OCASIONES DE COMPRA ANALIZADAS 672

ERROR MUESTRAL 6,9% (nivel de confianza del 95%)

MARCAS ANALIZADAS 4

TAMAÑOS CONSIDERADOS 500 mililitros, 2 litros y 4 litros

TABLA 1.—Ficha técnica del estudio realizado

Fuente: Elaboración propia.
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Las categorías de productos analizadas se corresponden con productos de
consumo habitual para la mayoría de los hogares. No obstante dentro del con-
junto de productos estudiados se pueden encontrar distintos niveles de fre-
cuencia de compra, desde productos de compra diaria (leche o zumos), a pro-
ductos de compra más esporádica (coñac, infusiones).

El estudio que se lleva a cabo se centra en una categoría de producto con-
creta, el suavizante. Se trata de un producto presente en la cesta de la compra
de la mayoría de los hogares y que puede ser representativo de los productos
de consumo frecuente.

En el proceso de depuración y creación de la base de datos se han elimi-
nado aquellos hogares que no compran el producto en al menos cinco ocasio-
nes durante la realización del panel (se pretende eliminar la influencia de
compradores esporádicos). En cuanto a las marcas objeto de estudio se han
seleccionado, junto a las marcas del distribuidor, las marcas con más partici-
pación en el panel de hogares. En la categoría de producto seleccionada, el
suavizante, el mercado se concentra en cuatro marcas, que suponen el 71,3%
del panel de consumidores. En cuanto a los tamaños, se han seleccionado los
más relevantes: 500 mililitros, 2 litros y 4 litros, en concreto el 44,2% de las
compras analizadas se corresponden con el formato de 500 mililitros, el
32,7% con el tamaño de 2 litros y el resto con el tamaño mayor. Cabe señalar
que el número de unidades de suavizante que se adquieren en cada ocasión de
compra realizada por el hogar es de una sola unidad en más de 90% de los
casos analizados.

5. Resultados

Para proceder al estudio de los aspectos relacionados con la promoción de
ventas y la selección de marca, se dispone de información sobre la situación
promocional en el momento de la compra. En la recogida de la información
se ha distinguido entre las promociones que están relacionadas con un pro-
ducto concreto (promociones del producto) y aquellas otras que están vincu-
ladas a la oferta general del establecimiento (promociones de ambiente). Den-
tro de cada una de ellas (promociones del producto y promociones de
ambiente) se han contemplado varios tipos de técnicas tal y como se resume
en la Figura 2.

Para llevar a cabo un análisis empírico más adecuado se han agrupado las
distintas técnicas de promoción en tres bloques: promociones en precio, otras
promociones del producto y promociones de ambiente.

Tal y como se ha señalado previamente, existen diferencias en la utiliza-
ción de las distintas técnicas de promoción entre distintos países. Así en Espa-
ña existe un gran empleo de las reducciones inmediatas en el precio. En el
panel de hogares analizado existe una clara diferencia: un 30,5% de las com-
pras estaba afectada por un descuento inmediato, mientras que tan sólo el
3,6% se encontraba bajo otro tipo de promoción del producto. Finalmente, por
lo que respecta a las promociones de ambiente, estaban presentes en el 9,1%
de las compras analizadas.
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5.1. EFECTO DE LAS PROMOCIONES EN LOS MODELOS DE SELECCIÓN DE MARCA

El primer objetivo que se pretende conseguir es mejorar la estimación de
los modelos de selección de marca con la introducción en los mismos de las
promociones. Para ello se compara el modelo que incluye las variables fun-
damentales (precio, precio de referencia, pérdidas y ganancias y fidelidad),
con un modelo más avanzado en el que se introducen de modo excluyentelas
tres variables que representan los distintos grupos de promociones que se han
señalado. En la Tabla 2 se recoge cómo se han medido las variables emplea-
das en el estudio.

FIGURA 2.—Análisis de las técnicas de promoción de ventas

Fuente: Elaboración propia.
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3 Para calcular las pérdidas y ganancias fue necesario estimar los precios de referencia. En
un trabajo previo al que se presenta aquí se analizaron distintas alternativas de aproximación. Los
resultados mostraron que las estimaciones de los precios de referencia basadas en la observación
son las más adecuadas. En concreto la aproximación que aquí se emplea es la que calcula el pre-
cio de referencia como la media aritmética del precio más alto y el más bajo de los observados
en el momento de la compra.

Los modelos que se procede a comparar son los siguientes:

MODELO INICIAL3

Umit = β0m + βPPmit + βPDAPDAmit + βFPDA(Fi·PDAmit) + βGANGANmit +

+ βFGAN(Fi·GANmit) + emit (1)

MODELOS CON PROMOCIONES

Promociones en precios:

Umit = β0m + βPPmit + βPDAPDAmit + βFPDA(Fi·PDAmit) + βGANGANmit +

+ βFGAN(Fi·GANmit) + βPROPREPROPREmit + emit (2)

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

PRECIO Se midió en unidades monetarias.

En el panel de hogares se solicitaba que para cada una de las compras se especificase el
precio de adquisición.

Posteriormente para evitar las variaciones del precio según el tamaño adquirido se optó
por calcular el precio para una cantidad de producto determinada, en concreto se calculo
el precio para un envase de 500 mililitros

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Diferencia entre el precio pagado y el precio de referencia del individuo (que fue esti-
mado bajo distintos supuestos y posteriormente se seleccionó la mejor aproximación) tal
y como se explicita en los modelos que se recogen en el trabajo.

FIDELIDAD Se calculó según la trayectoria de compra de los hogares, de modo que cuando un hogar
comprase en más del 85% de las ocasiones de compra la misma marca se considera
como hogar fiel. Esta metodología ha sido empleada en trabajos previos como los de
Mazumdar y Papatla (1995; 2000).

PROMOCIONES El panel de hogares se debía recoger si la compra había estado sujeta o no a alguna pro-
moción y se debía especificar el tipo concreto.

A partir de esta información se crearon variables dummy tal y como se muestran en los
modelos, que señalan la existencia o no de una promoción

TABLA 2.—Medición de las variables introducidas en el modelo de selección
de marca

Fuente: Elaboración propia.
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Promociones relacionadas con el producto: promociones en precio
y resto de promociones relacionadas con el producto:

Umit = β0m + βPPmit + βPDAPDAmit + βFPDA(Fi·PDAmit) + βGANGANmit +

+ βFGAN(Fi·GANmit) + βPROPTOPROPTOmit + emit (3)

Todo tipo de promociones: promociones del producto y promociones
de ambiente:

Umit = β0m + βPPmit + βPDAPDAmit + βFPDA(Fi·PDAmit) + βGANGANmit +

+ βFGAN(Fi·GANmit) + βPROTOTPROTOTmit + emit (4)

Donde: Umit: Utilidad asignada a la marca m por la familia i en la ocasión
de compra t.

Pmit: Precio pagado por el hogar i al comprar la marca m en la oca-
sión de compra t.

Fh: Variable dummy que tomará el valor 1 cuando el hogar sea
fiel, y el valor 0 en caso contrario.

PDAmit: Valor de la pérdida experimentada para la marca m, por la
familia i en la ocasión de compra t.

GAN mit: Valor de la ganancia experimentada para la marca m, por la
familia i en la ocasión de compra t.

P: Variable dummy que identifica la existencia de una pérdida:
P=0 cuando Pmit< PRit
P=1 cuando Pmit> PRit

G: Variable dummy que identifica la existencia de una ganancia:
G=0 cuando Pmit> PRit
G=1 cuando Pmit< PRit

PROPREmit: Variable dicotómica que indica si la marca m comprada
por la familia i en la ocasión de compra t, estaba sujeta o
no a una promoción en precios.

PROPTOmit: Variable dicotómica que indica si la marca m comprada
por la familia i en la ocasión de compra t, estaba sujeta o
no a alguno de los tipos de promociones relacionadas con
el producto, ya sean reducciones en el precio o el resto de
promociones.

PROTOTmit: Variable dicotómica que indica si la marca m comprada
por la familia i en la ocasión de compra t, estaba sujeta o
no a alguna promoción, bien de las relacionadas con el
producto o con el ambiente.

emit: Componente aleatorio de la función de utilidad derivado de los
errores de medida y de los atributos relevantes no considera-
dos en el componente determinista.

β0m: Coeficientes específicos para cada marca.
βP: Vector de coeficientes estimados para el precio.
βPDA: Vector de coeficientes estimados para las pérdidas.
βGAN: Vector de coeficientes estimados para las ganancias.
βFPDA: Vector de coeficientes estimados para el efecto de las pérdidas

en la probabilidad de compra de los consumidores fieles.



70

B. Álvarez Álvarez y R. Vázquez Casielles

βFGAN: Vector de coeficientes estimados para el efecto de las ganan-
cias en la probabilidad de compra de los consumidores fieles.

βPROPRE: Vector de coeficientes estimados para las promociones en precios.
βPROPTO: Vector de coeficientes estimados para las promociones del

producto.
βPROTOT: Vector de coeficientes estimados para el conjunto de todas las

promociones.

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3. En ella se muestra
información relativa tanto a las variables que intervienen en el modelo como
a la bondad del ajuste para cada uno de los modelos estimados. En la prime-
ra columna se refleja la información referente al modelo inicial (con las varia-
bles fundamentales) y en las tres siguientes la derivada de los modelos en los
que se introducen la promociones.

De este modo se comprueba como las variables que se han considerado fun-
damentales, aportan globalmente información relevante al modelo. Los precios,
las pérdidas y las ganancias son variables explicativas del comportamiento de
selección de marca para los cuatro modelos que se han presentado.

Por lo que respecta a la fidelidad, cabe realizar alguna matización. En los
modelos propuestos se ha introducido su influencia como elemento sustancial
en la percepción de las pérdidas y las ganancias. Los resultados reflejan dife-
rencias en la percepción de las ganancias por parte de los consumidores fieles
y los no fieles. Este hecho supone que el individuo responderá con distinta
intensidad ante la presencia de una ganancia según sea fiel o no fiel. En con-
creto, los consumidores fieles muestran una reacción menos intensa que los
no fieles ante la presencia de ganancias. Estos resultados se muestran coinci-
dentes con los obtenidos por Krishnamurthi, Mazumdar y Raj (1992), los con-
sumidores fieles van a comprar su marca preferida con independencia de su
precio, mientras que los consumidores no fieles actuarán comprando un
mayor número de unidades para aprovechar la situación de ganancias. Como
consecuencia, los consumidores no fieles responderán con mayor intensidad
que los fieles ante la percepción de ganancias.

Por lo que respecta a la introducción de las promociones en el modelo de
selección de marca inicialmente propuesto, los resultados avalan su influencia
y capacidad explicativa. Tal y como se puede observar, su incorporación hace
que mejoren levemente los indicadores de bondad del ajuste. En concreto a
través del ratio de razón de verosimilitud se comprueba que la introducción de
las nuevas variables aporta información significativa al modelo inicial (en este
ratio se comprara la información proporcionada por en modelo inicial, con la
que se deriva de cada uno de los modelos ampliados). Como se refleja, las
variables que representan el estado promocional constituyen un factor más
que debe ser considerado para el estudio del proceso de selección de marca.

Por lo tanto es posible afirmar que la consideración explícita de las promo-
ciones en los modelos de selección de marca es adecuada, ya que proporcionan
mejores aproximaciones del comportamiento de compra del consumidor. Como
consecuencia se ha contrastado la hipótesis H1: los modelos de selección de
marca que incorporan el efecto de las promociones obtienen mejores estima-
ciones que aquellos otros en los que este efecto no es considerado.
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5.2. INFLUENCIA DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS

Una vez que se ha comprobado la influencia que tiene la inclusión de las
promociones en los modelos de selección de marca, se pretende profundizar
sobre algunos aspectos relacionados con el empleo de las distintas técnicas.

Tal y como se ha señalado, existen diversas técnicas de promoción de ven-
tas que se pueden emplear de forma individual o conjunta. En el panel de

TABLA 3.—Estimación de los modelos de selección de marca. Modelo bási-
co versus modelos con promociones

Fuente: Elaboración propia
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4 Aunque hubiese sido preferible determinar la influencia de cada una de las técnicas de pro-
moción de ventas sobre la selección de marca, no ha sido posible ya que no se disponía del núme-
ro suficiente de observaciones para cada una de ellas (tan sólo el 3,6% de las ocasiones de com-
pra analizadas se encontraba sujeta a una promoción de ventas diferente de los descuentos
inmediatos, si se reparte este pequeño porcentaje entre las distintas acciones se observa como la
representación de cada una de ellas es demasiado reducida). Como consecuencia se optó por agru-
par en una sola variable a todas las acciones de promoción excepto a los descuentos inmediatos
en precio.

hogares se ha recogido información sobre el estado promocional existente en
el momento de la compra. En concreto se señalaban las técnicas de promoción
de ventas más difundidas (Figura 2). Sin embargo, a pesar de la diversidad de
técnicas de promoción, las más empleadas son las reducciones inmediatas en
el precio.

En la hipótesis H2, se afirma que la influencia de las técnicas de promo-
ción de ventas sobre la selección de marca variará según la herramienta pro-
mocional empleada. Para contrastar esta hipótesis se procede a la introducción
el modelo inicialmente propuesto, modelo 1 (precio, precio de referencia, pér-
didas y ganancias y fidelidad) de dos nuevas variables. La primera representa
a las promociones en precio. La segunda agrupa el resto de actuaciones pro-
mocionales4. De este modo se podrá analizar cuál de las dos variables tiene
mayor influencia en el modelo y conocer si son las promociones en precio las
que tiene mayor influencia en el proceso de selección de marca o si por el con-
trario el resto de acciones de promoción de ventas afectan en mayor medida a
las decisiones de compra del consumidor.

En concreto el modelo que se estima es el siguiente:

Umit = β0m + βPPmit + βPDAPDAmit + βFPDA(Fi·PDAmit) + βGANGANmit +

+ βFGAN(Fi·GANmit) + βPROPREPROPREmit + βRESPRORESPROmit + emit (5)

Donde el significado de las nuevas variables que se recogen en el modelo es :
PROPREmit: Variable dicotómica que indica si la marca m comprada

por la familia i en la ocasión de compra t, estaba sujeta o
no a una promoción en precios.

RESPROmit: Variable dicotómica que indica si la marca m comprada
por la familia i en la ocasión de compra t, estaba sujeta o
no a cualquier otro tipo de promociones que no sean las
reducciones inmediatas en el precio.

βPROPRE: Vector de coeficientes estimados para las promociones en pre-
cios.

βRESPRO: Vector de coeficientes estimados para el resto de promociones
(excluyendo las promociones en precios).

En la Tabla 4 se muestra un resumen de la estimación realizada para el nue-
vo modelo propuesto, modelo 5. Para determinar cuál de las dos variables que
representan a los distintos tipos de promociones tiene mayor peso en el proce-
so de selección de marca se debe analizar primero si cada una de ellas es o no
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relevante para el modelo propuesto. En caso afirmativo se ha de comprobar la
importancia de cada una de las variables a través del valor de su chi cuadrado.
Valores superiores de la misma indican mayor capacidad explicativa.

Como se puede observar, la variable que representa las promociones en
precio aporta nueva información al modelo, mientras que la variable que
representa al resto de técnicas de promoción no parece contribuir a la capaci-
dad explicativa del mismo. Como consecuencia, se puede afirmar que las pro-
mociones en precio influyen en el comportamiento de compra y selección de
marca. Por el contrario, no existen evidencias que avalen la influencia del res-
to de acciones de promoción de ventas.

Por ello, tal y como se planteaba en la hipótesis segunda, H2, las distintas
técnicas de promoción de ventas no poseen la misma capacidad de influenciar
el proceso de selección de marca, siendo las reducciones inmediatas en el pre-
cio las que pueden tener mayor influencia en dicho proceso.

TABLA 4.—Influencia de las promociones en precio versus resto de acciones
de promoción sobre la selección de marca

Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones y línas de investigación futuras

Tal y como puede comprobarse dada la cantidad de estudios existentes al
respecto, el comportamiento de compra del consumidor es para fabricantes y
detallistas un misterio sobre el que aún queda mucho por estudiar. En la lite-
ratura previa existen numerosos trabajos que tratan de despejar dudas sobre la
forma en la que los consumidores planifican y desarrollan el proceso de com-
pra. Una parte importante de los mismos se centra en el proceso de selección
de marca. A partir de ellos se puede afirmar que existen una serie de variables
relevantes en dicho proceso. Aunque el comportamiento varía de unos consu-
midores a otros existen unos factores que influyen sobre la mayoría de ellos.

De este modo se puede afirmar que el precio de los productos y marcas en
el momento de la compra constituye una variable de interés. Actuará favore-
ciendo la compra o selección de una marca concreta (precios bajos), o redu-
ciendo la probabilidad de compra o selección de la misma (precios elevados).
Del mismo modo y dada la importancia de los precios, es frecuente que los
consumidores se formen un precio de referencia. Por ello en el momento en
el que el consumidor debe tomar una decisión actuará comparando ambos,
precio y precio de referencia.

De la comparación de los precios y los precios de referencia surgen las
pérdidas potenciales (precio de referencia menor que precio observado) y
ganancias potenciales (precio de referencia mayor que el precio observado).
Las pérdidas actúan reduciendo la probabilidad de selección de la marca,
mientras que las ganancias actúan incrementando la probabilidad de selec-
ción.

Se ha constatado que ambos fenómenos, pérdidas y ganancias difieren en
intensidad. De este modo se puede afirmar la existencia de efectos asimétri-
cos. No obstante no se ha llegado a un acuerdo sobre cuál de los dos fenóme-
nos presenta mayor intensidad. Mientras que algunos autores sostienen que el
efecto de las pérdidas será mayor, otros mantienen la postura contraria.

No obstante, no todos los consumidores reaccionan de igual forma, de este
modo se puede segmentar el mercado distinguiendo entre los consumidores
fieles a una marca y los consumidores no fieles a una marca. Es necesario
tener en cuenta dichos comportamientos diferenciados. Las estrategias que
pueden ser válidas para un grupo no tiene porqué serlo para el otro.

Estas han sido las variables más estudiadas a lo largo del tiempo. Sin
embargo es preciso tener en cuenta otras variables como son las promociones.
Por ello en el presente trabajo además de considerar el efecto de las variables
señaladas hasta el momento, se ha dejado constancia de cómo las técnicas de
promoción de ventas influyen en el comportamiento de compra y selección de
marca del consumidor.

De este modo se ha dejado patente la necesidad de considerar el estado
promocional del producto en el momento de la compra como elemento expli-
cativo del proceso. Los modelos que incluyen las promociones tienen una
mayor capacidad de explicación que los que no las incluyen. Se ha confirma-
do que el comportamiento de selección de marca del consumidor es vulnera-
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ble a las acciones de promoción de ventas. Este hecho es relevante en la medi-
da de que se pueden emplear las técnicas de promoción de ventas para conse-
guir objetivos concretos. La existencia de una promoción en el momento de la
compra será considerada por el consumidor previamente a la toma de una
decisión.

El empleo de promociones puede ser adecuado para conseguir la prueba
de una marca que de lo contrario el consumidor no compraría. También pue-
de ayudar a que el consumidor se decida entre dos marcas que pueden resul-
tarle igualmente atractivas. Se trata de una herramienta que puede ayudar a los
fabricantes y/o detallistas en la consecución de sus objetivos.

Por otra parte, existe un amplio abanico de técnicas de promoción de ven-
tas que es posible desarrollar. De forma mayoritaria parece que son las pro-
mociones basadas en reducciones inmediatas en el precio las que son más uti-
lizadas. Se ha comprobado como es ésta la técnica que posee mayor influencia
en el proceso de selección de marca. Es decir, la promoción de ventas influye
de forma determinante en el proceso de selección de marca. Concretamente de
todas las técnicas que es posible emplear, son las reducciones inmediatas en
el precio las que provocan un efecto más importante sobre el comportamien-
to de los consumidores.

Es necesario centrar los esfuerzos en aquellas técnicas de promoción de
ventas que proporcionan los mejores resultados. A la vista de los resultados
obtenidos parece que son las promociones en precio las que gozan de mayor
efectividad. Este hecho es relevante ya que los fabricantes y/o detallistas pue-
den estar realizando inversiones en acciones de promoción que no son valora-
das por los consumidores.

Es posible que el consumidor perciba una promoción, por ejemplo
mediante cupones o vales, pero no modifique su comportamiento. En este
caso los fabricantes y/o detallistas estarán invirtiendo sus recursos en accio-
nes de promoción que no tiene ningún efecto sobre el consumidor. Es muy
importante conocer los gustos de éste y las acciones que influyen de forma
significativa sobre su comportamiento. Por ello es conveniente que los recur-
sos que se invierten en acciones de promoción de ventas no valoradas, se des-
víen hacia otras acciones de promoción que si lo son. En concreto las reduc-
ciones inmediatas en el precio.

Señalar la necesidad de ampliar la investigación a otras categorías de pro-
ductos distintas en las que el comportamiento de selección de marca podría
variar. También podría analizarse la influencia que tienen las características de
los consumidores sobre su reacción ante las promociones (consumo, fidelidad,
factores socioeconómicos o demográficos).

Por lo tanto el presente trabajo debería ser ampliado aplicándose los
modelos propuestos a otras categorías de productos en las que el consumidor
puede demostrar otras preferencias. Es posible analizar categorías de produc-
tos que no se compren con la misma frecuencia. También sería interesante
considerar otros productos para los que los consumidores demostrasen una
fuerte preferencia o preocupación por la marca. Quizá si se consideran cate-
gorías de productos cuyos compradores son muy fieles, prefieran otro tipo de
acciones de promoción de ventas. De este modo los cupones o las promocio-
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nes que premian la fidelidad podrían tener un efecto mayor que los descuen-
tos inmediatos en el precio.

Asimismo, las características de los consumidores pueden ser otro factor
esencial. Podría analizarse como varía la respuesta de los hogares ante las
acciones de promoción de ventas según el nivel de consumo de la categoría de
producto. También sería interesante analizar para una misma categoría de pro-
ductos el comportamiento ante las promociones por parte de consumidores
que tiene un comportamiento fiel, y los consumidores que no son fieles a nin-
guna marca. Se podrían encontrar resultados reveladores, ¿son sensibles a las
promociones los consumidores fieles?, ¿prefieren el mismo tipo de acción de
promoción de ventas los consumidores fieles y los consumidores no fieles?
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Fuente: Elaboración propia.


