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RESUMEN
Este trabajo tiene como propósito validar la relación entre el content marketing y el brand
loyalty a través de la variable mediadora, confianza, en bancas móviles. Para ello, se hará
uso de los diferentes papers encontrados relacionados al tema de investigación. Además, se
plantea realizar un estudio cuantitativo correlacional enfocado en el diseño transversal y se
utilizará una muestra de 400 encuestas, para validar las cinco hipótesis planteadas.
Asimismo, el trabajo de investigación toma relevancia al ser analizado en una categoría
novedosa para el mercado peruano en relación a las variables mencionadas.

Palabras clave: Content Marketing, Confianza, Brand Loyalty, Bancas Móviles
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Content marketing and trust in relation to brand loyalty in mobile banks
ABSTRACT
The purpose of this paper is to validate the relationship between content marketing and brand
loyalty through the mediating variable, trust, in mobile banking. For this purpose, we will
make use of the different papers found related to the research topic. In addition, a quantitative
correlational study focused on the cross-sectional design will be carried out and a sample of
400 surveys will be used to validate the five hypotheses proposed. Likewise, the research
work takes on relevance by being analyzed in a new category for the Peruvian market in
relation to the variables mentioned.

Keywords: Content Marketing, Trust, Brand Loyalty, Mobile Banking.

4

TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN
BALANCE BIBLIOGRÁFICO

7
8

METODOLOGÍA

10

MATRIZ DE CONSISTENCIA

12

REFERENCIAS

13

ANEXOS

15

5

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA PROPIA

12

6

1.

INTRODUCCIÓN

La pandemia ha tenido repercusiones en el ámbito económico y social a nivel mundial; sin
embargo, no todos los países han respondido ni se han visto afectados de igual forma
(Capelle-Blancard & Desroziers, 2020). En el Perú, según la Asociación de Bancos del Perú
(ASBANC, 2020a), el sistema financiero ha enfrentado la pandemia desde una posición
estable. Esto se debe a que posee un buen rendimiento en la disposición de liquidez, una
gran cobertura de suministros y un capital idóneo. Además, según otro informe realizado por
ASBANC (2020b), las entidades financieras han priorizado los canales digitales,
específicamente las aplicaciones móviles bancarias.
En adición, según la digitalización ha logrado evolucionar gracias al confinamiento. Por ello,
se ha evidenciado un crecimiento del 32% y una penetración de mercado del 53% de las
aplicaciones móviles. Esto ha contribuido con la migración de usuarios hacia la utilización
de aplicaciones móviles bancarias (Álvarez, 2020). De este modo, según el Banco Central
de Reserva del Perú (2020), diferentes entidades bancarias están intentando captar nuevos
clientes. Por eso, es necesario que se establezcan acciones en cuanto a la comunicación de
las bancas móviles, que genere confianza y seguridad en los clientes, atributos valorados por
estos. (IPSOS, 2020).
De esta manera, el content marketing toma relevancia, pues contribuye a la creación y
distribución de contenido de valor enfocado en establecer una relación entre marca y
consumidor (Camacho, Echeverría & Barrera, 2020; Du Plessis, 2017). Además, para Lou
& Xie (2020), el content marketing cuenta con dimensiones como informative value,
entertainment value, social value y functional value. Asimismo, el proceso por el que pasa
un usuario para llegar a tener brand loyalty actualmente se puede ver influenciada por el
content marketing ya que perciben como valioso y útil la información que se les ofrece
(Gupta & Nimkar, 2020; Lou, Xie, Feng & Kim, 2019; Lou & Xie, 2020).
Agregado a ello, el content marketing se relaciona directamente con brand loyalty, el cual,
a partir de las variables mediadoras como confianza y compromiso, establece lazos a largo
plazo para demostrar al usuario que el objetivo de comunicación de una marca va más allá
de la intención de venta (Hollebeek & Macky, 2018; Taiminen & Ranaweera, 2019).
También, busca interactuar con ellos y mejorar el desarrollo de marca (Dong-su & Yen-yoo,
2020). Esto provoca la creación de comunidades en línea, las cuales muestran mayor interés
y predisposición a comprometerse con la marca (Bowden & Mirzaei, 2021). Por otro lado,
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la adecuada gestión de la variable confianza es determinante para alcanzar el brand loyalty
(Moura, Vargas & De Esteban, 2020; Nawaz, Jiang, Alam & Nawaz, 2020; Nadeem et al.,
2020). Esto se debe a que interviene en mejorar la perspectiva hacia la marca y la relación
con los consumidores (Veloutsou, 2015).
Esta investigación es relevante debido a que estudia la relación del content marketing, la
confianza y brand loyalty de bancas móviles en el Perú, siendo una categoría novedosa para
las variables mencionadas (Sampaio, Ladeira & Santini, 2017). Además, según IPSOS
(2020), ninguna de las aplicaciones móviles bancarias se destaca en el mercado. Asimismo,
Taiminen & Ranaweera (2019) recomiendan que los futuros hallazgos del content marketing
se enfoquen en el B2C y B2B, sumando relevancia al presente trabajo.
En cuanto al alcance de la investigación, se realizará un estudio correlacional para entender
el content marketing asociado a las variables de confianza y brand loyalty. Agregado a ello,
se analizará las variables expuestas dentro de la categoría de bancas móviles peruanas. Los
hallazgos que se encuentren dentro del presente trabajo contribuirán con las futuras
investigaciones que estén relacionadas con el tema.
Finalmente, con respecto a las limitaciones se encuentran la falta de acceso a la muestra y a
otras fuentes científicas, y las restricciones locales, puesto que el enfoque está establecido
en Lima, Perú. Además, debido al contexto actual, se ha tomado la decisión de investigar
canales únicamente digitales, sin tener la posibilidad de compararlos con los físicos.
Por todo lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene como tema de investigación el
content marketing y confianza en relación al brand loyalty en bancas móviles.
1.1.

BALANCE BIBLIOGRÁFICO

En este apartado se detallarán los autores más relevantes de cada variable de investigación,
tales como Nawaz et al. (2020), Veloutsou (2015), Taiminen & Ranaweera (2019), Bowden
& Mirzaei (2021), entre otros.
En primer lugar, en cuanto al content marketing, según Maintz & Zaumseil (2019), el autor
que utilizó por primera vez el término fue Jeff Cannon en el año 2000. Esta variable ha sido
estudiada por Lou et al. (2019), Gupta & Nimkar (2020) Du Plessis (2017) y Dong-su &
Yen-yoo (2020) con la terminología de content marketing; mientras que para Taiminen &
Ranaweera (2019), es denominado como digital content marketing. Además, es importante
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mencionar que, según Lou & Xie (2020), esta variable es multidimensional, ya que se divide
en informative value, entertainment value, social value y functional value.
En adición, Lou et al. (2019) y Gupta & Nimkar (2020) han evidenciado que esta variable
tiene una relación significativa con la lealtad a la marca a largo plazo, estableciendo un
vínculo entre marca y consumidor, el cual influirá en su decisión de compra. Por otro lado,
Taiminen & Ranaweera (2019), han determinado que el content marketing posee una
relación sólida con el compromiso y la participación de los usuarios, construyendo lazos de
confianza. Finalmente, Du Plessis (2017) y Dong-su & Yen-yoo (2020) han planteado que
la creación de comunidades en línea tiene fuerte relación con la variable, ya que el contenido
orientado hacia estas comunidades, facilita la conexión de los miembros e incita la captación
de nuevos usuarios.
En segundo lugar, con respecto al brand loyalty, según Nawaz et al. (2020), los primeros
autores en utilizar la terminología fueron Jacoby y Chestnut en el año 1978. Esta variable ha
sido estudiada por Nawaz et al. (2020), Kaur et al. (2019) y Lou & Xie (2020) bajo el
término brand loyalty, en cambio Nadeem et al. (2020) y Bowden & Mirzai (2021), la
denominan como loyalty. Pese a que estos autores utilicen terminologías diferentes, hacen
referencia a la misma variable: brand loyalty, la cual ha sido trabajada como unidimensional.
Agregado a ello, Nawaz et al. (2020) han identificado la relación entre la lealtad hacia una
marca y la confianza, en base a dos segmentos: adultos y jóvenes. Para el primero, esta
conexión es débil, mientras que para el segundo, es fuerte. Por otro lado, Lou & Xie (2020)
han hallado la existencia de una relación crítica entre brand loyalty y las experiencias
digitales creadas a través del marketing de contenidos. En cambio, Kaur et al. (2019),
Nadeem et al. (2020) y Bowden & Mirzai (2021) han indagado sobre el vínculo significativo
entre las comunidades en línea y la lealtad hacia la marca, el cual tiene como resultado la
participación de los usuarios y la construcción de lealtad hacia la marca. Cabe recalcar que
Bowden & Mirzaei (2021) consideran que el vínculo mencionado tiene como mediadora a
la variable compromiso.
Por último, con relación a la confianza, según Nadeem et al. (2020) los primeros autores en
utilizar el término fueron Schurr y Ozanne en el año 1985. Esta variable ha sido estudiada
por Taiminen & Ranaweera (2020) y Nawaz et al. (2020) bajo la terminología de brand trust,
mientras que Veloutsou (2015), Arcand et al. (2017) y Moura, Vargas & De Esteban (2020)
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la denominan trust. Pese a que estos autores utilizan diferentes terminologías, hacen
referencia a la misma: trust, la cual ha sido estudiada unidimensionalmente.
Además, para Taiminen & Ranaweera (2020) y Moura et al. (2020), la confianza tiene una
relación significativa con el compromiso. Estas cumplen un rol importante en la creación de
relaciones a largo plazo entre marca y consumidor, fomentando su interacción. Sin embargo,
Veloutsou (2015) y Nawaz et al. (2020), consideran que la satisfacción y la confianza poseen
una sólida relación, la cual realmente influye en la creación de lealtad hacia la marca. Esto
evidencia una discrepancia entre los autores mencionados. Cabe recalcar que, para Nawaz
et al. (2020), la variable confianza predomina en la construcción del sentimiento de amor de
los usuarios hacia una marca. Finalmente, en los hallazgos de Arcand et al. (2017) sobre
mobile banking, la calidad del servicio y la lealtad son intermediadas por la confianza. Ellos
afirman que esta variable influye sustancialmente en las apreciaciones de los usuarios hacia
la banca móvil.
En conclusión, todos los autores mencionados coinciden en los nexos positivos entre una de
nuestras variables de estudio y otras implicadas en el tema. Sin embargo, no se ha logrado
analizar las conexiones entre las tres variables de interés para el desarrollo del trabajo. Por
esta razón, la investigación supone discutir por medio de las relaciones de significancia el
content marketing, la confianza y el brand loyalty dentro de la categoría de bancas móviles
y en un contexto de pandemia.
2.

METODOLOGÍA

En el presente trabajo se realizará un estudio cuantitativo con la finalidad de recolectar datos
que busquen probar las hipótesis planteadas, a través de mediciones numéricas y análisis
estadísticos. Asimismo, el alcance del estudio será correlacional, puesto que se busca
evaluar el grado de asociación entre el content marketing y la confianza en relación al brand
loyalty. En cuanto al diseño del mismo, será transversal debido a que se busca analizar y
describir las variables en un tiempo determinado (Hernández, 2014).
Agregado a ello, el tipo de muestra que se utilizará para la realización de este trabajo es no
probabilístico, dado que cierta parte de la población participará de la muestra. Esta será
escogida a través de determinados criterios y características que contribuyan a la
investigación. Por ello, se estima que la población sea finita con un cálculo aproximado de
400 encuestas.
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En adición, se ha determinado el uso del instrumento de hibridación, pues se usarán las
preguntas realizadas en los diferentes papers analizados que tienen relación con las variables
planteadas en la investigación. En primer lugar, el content marketing se adaptó del paper de
Lou & Xie (2020), el cual posee cuatro dimensiones y dieciocho indicadores. En segundo
lugar, la confianza de la investigación realizada por Moura, Vargas, & De Esteban (2020),
la cual cuenta con ocho indicadores. Por último, la variable brand loyalty, perteneciente al
paper de Kaur, Paruthi, Islam & Hollebeek (2019), maneja seis indicadores. Además, en
cuanto al método para establecer la medición de la encuesta, se ha optado por la escala de
Likert y las respuestas múltiples, por lo mismo que estos permitirán medir los indicadores
que se han planteado para validar la hipótesis. Por lo mencionado, el estadístico que se
utilizará para el análisis multivariado serán las ecuaciones estructurales y el software que se
empleará será Smart PLS.
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3.

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tabla 1: Matriz de consistencia propia

Fuente: Elaboración propia
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