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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende analizar la relación entre la comunidad de marca en línea, la 

lealtad de marca y el boca a boca respecto a la intención de recompra de marcas 

dermatológicas. El modelo de investigación cuantitativo correlacional es evaluado a través 

del cuestionario como herramienta y la encuesta en línea como técnica, utilizando la 

hibridación para su elaboración. La muestra no probabilística está conformada por 400 

encuestados como población finita; también, se aplica la escala de medición de Likert de 

cinco puntos para la consolidación de las respuestas. Se utiliza el software SmartPLS para 

procesar la información recabada y el análisis multivariado con ecuaciones estructurales y 

Cronbach para evaluar la magnitud de los ítems correlacionados.  

Las implicaciones señalan que las marcas deben centrarse en crear comunidades de marca 

virtuales con el fin de generar pertenencia, vínculo y beneficios para los miembros de la 

comunidad, ya que los motiva a participar en línea, produciendo la lealtad a la marca, el boca 

a boca y la intención de recompra. Así, esta investigación contribuye a la teoría y práctica 

del marketing al analizar la relación entre la comunidad de marca en línea, la lealtad de 

marca y el boca a boca respecto a la intención de recompra de marcas dermatológicas. 

 

Palabras clave: Comunidad de marca en línea, Boca a boca, Recompra, Lealtad de marca, 

Intención de compra, Comunidad de marca. 
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The online brand community, brand loyalty and WOM in relation to the repurchase 

intention of dermatological brands 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the relationship between the online brand community, brand 

loyalty, and word of mouth regarding the intent to repurchase intention dermatological 

brands. The correlational quantitative research model is evaluated through the questionnaire 

as a tool and the online survey as a technique, using hybridization for its elaboration. The 

non-probabilistic sample is made up of 400 respondents as a finite population; Also, the five-

point Likert measurement scale is applied to consolidate the responses. The SmartPLS 

software is used to process the information collected and the multivariate analysis with 

structural equations and Cronbach to evaluate the magnitude of the correlated items. 

The implications indicate that brands should focus on creating virtual brand communities in 

order to generate belonging, link and benefits for community members, since it motivates 

them to participate online, producing brand loyalty, word of mouth and repurchase intention. 

Thus, this research contributes to the theory and practice of marketing by analyzing the 

relationship between the online brand community, brand loyalty and word of mouth 

regarding the intention to repurchase intention dermatological brands. 

 

Keywords: Online brand community, Word of mouth, Buyback, Brand loyalty, Purchase 

intention, Brand community. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y la recuperación global en el nivel de ventas de la categoría skin care se 

evidenciará en los próximos años, paulatinamente. Asimismo, el estilo de vida saludable y 

el cruelty free influyen en la decisión de compra de los consumidores (Euromonitor, 2021). 

Del mismo modo, Seeling et al. (2019) sostienen que, los atributos ecológicos y el corporate 

social responsibility son elementos importantes dada la tendencia de las marcas dedicadas 

al cuidado de la piel y del medio ambiente. También, el acceso a internet y a las redes 

sociales permite a los usuarios analizar distintas fuentes de información y consumir 

contenido de profesionales farmacéuticos en cuestión de dermatología cosmética dentro de 

sus comunidades en línea (González, Iriarte, & García, 2020). 

Además, los consumidores experimentan incertidumbre; así, el cuidado de la piel surge 

como una solución al cumplir requisitos para aliviarlos, como la sensación de rutina y el 

refugio a sus problemas (World Global Style Network, 2021). Por tanto, es importante 

recalcar que las online brand communities son herramientas eficaces para la gestión de las 

relaciones con los clientes, pues incentivan la compra y el WOM (Munnukka, Karjaluoto, & 

Tikkanen, 2015). Asimismo, cuando los consumidores se identifican con las online brand 

communities, el WOM y el repurchase intention surgen como consecuencia de dicha 

interacción (Chen & Tsai, 2020). 

Al respecto, Muniz y O'Guinn (2001) sostienen que, el brand community se basa en el 

conjunto estructurado de relaciones sociales entre admiradores de una marca, pero no se 

limita geográficamente. Del mismo modo, la identificación social de un miembro se refuerza 

a través de la motivación para sentir, pensar y comportarse cuando éste es parte de una 

comunidad (Lembke & Wilson, 1998). Asimismo, se reconoce que variables como la 

confianza en la marca y el online brand community están relacionadas al repurchase 

intention (Anaya et al., 2020).  

Por dicha razón, las brand communities que se originan en las redes sociales influyen en los 

sentimientos de los usuarios de una comunidad y son reconocidas por crear valor para los 

miembros (Laroche et al., 2012). Inclusive, las marcas recolectan datos del consumidor para 

la innovación de servicios y productos a través del online brand community (Chen & Tsai, 

2020). 
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Por un lado, la variable repurchase intention es la más fuerte en los esfuerzos de 

recuperación de marca (Yuan et al., 2020); por otro, un cliente fidelizado tiende a recomprar 

un producto o servicio y recomendarlo debido a su experiencia con la misma (Gallarza & 

Saura, 2006).  

Por ende, el WOM y el repurchase intention se relacionan al online brand community debido 

a la adherencia de los consumidores a esta última (Chen & Tsai, 2020). Además, si las 

empresas brindaran la oportunidad de construir brand communities y la libertad de modificar 

sus productos, los consumidores lo aprovecharán (Jensen, Muñiz & Arnould, 2009). 

Inclusive, si éstos están satisfechos con la experiencia de marca, se produce el brand loyalty, 

el purchase intention y el positive WOM (Dick & Basu, 1994). 

El presente estudio amplía la creciente investigación sobre el papel del online brand 

community. Asimismo, analiza la relación entre el online brand community y el brand 

loyalty, ya que el alcance de mayores niveles de loyalty tiene como consecuencia el 

repurchase intention (Anaya et al., 2020). Por ello, la probabilidad de que dichas 

consecuencias ocurran será mayor cuando los consumidores se identifiquen y adhieran a un 

online brand community (Chen & Tsai, 2020). Además, los consumidores forman parte de 

dicha brand community, debido al intercambio de información y/o experiencias con terceros, 

desplazando su interés por recibir cupones de descuento, pruebas gratuitas u otros incentivos 

promocionales (Hur, Ahn, & Kim, 2011). 

El alcance de esta investigación pretende determinar si existe una relación entre el online 

brand community, el brand loyalty y el WOM respecto al repurchase intention de marcas 

dermatológicas. En relación a las limitaciones, se consideran las siguientes: la falta de acceso 

a la información demográfica; la crisis política, social y económica que atraviesa el país; la 

limitación geográfica; el acceso a la muestra; y, las fuentes de información limitadas sobre 

la categoría. Por lo tanto, el tema es el online brand community, el brand loyalty y el WOM 

en relación al repurchase intention de marcas dermatológicas. 
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1.1 BALANCE BIBLIOGRÁFICO 

El presente balance bibliográfico muestra el tema el online brand community, el brand 

loyalty y el WOM en relación al repurchase intention de marcas dermatológicas, siendo 

Farley (1964); Hur, Ahn, & Kim (2011); Kamboj & Rahman (2016); Munnukka, Karjaluoto 

& Tikkanen (2015); (Chen & Tsai, 2020); y, Anaya et al. (2020) los autores más destacados. 

Respecto al online brand community, como variable unidimensional, Jang et al. (2008) 

mencionaron, por primera vez, que este se origina por el consumidor y por la empresa. 

Asimismo, los autores más referenciados son Muniz & O’Guinn (2001), Laroche et al. 

(2012); Hur, Ahn & Kim (2011); y, Kamboj & Rahman (2016). 

Por un lado, un hallazgo importante es que el online brand community impacta de manera 

positiva en la gestión de las relaciones con los clientes (Reichelt, Sievert, & Jacob, 2014; 

Anaya et al., 2020), en el eWOM (Anaya et al., 2020) y en el repurchase de una marca 

cuando son fieles a una community o cuando la visitan reiteradamente (Wu, et al., 2015; 

Chen & Tsai, 2020; Anaya et al., 2020). Asimismo, Kamboj & Rahman (2016) sostienen 

que, cuando los miembros de un online brand community están activos establecen una 

relación duradera con la marca.  

Por otro lado, el online brand community mejora los sentimientos de los consumidores hacia 

la marca, contribuye en la creación de valor para los miembros e incrementa el brand loyalty 

(Laroche et al., 2012). Incluso, dicho espacio de interacción genera confianza y seguridad 

(Casaló, Flavián, Guinalíu, 2008), produciendo así el repurchase intention (Hur, Ahn, & 

Kim, 2011). Sin embargo, cuando el brand community commitment es débil, el negative 

eWOM se propaga rápidamente en las communities debido a su relación significativa (Yuan 

et al., 2020).  

En relación a la variable unidimensional brand loyalty, Farley (1964), como uno de los 

primeros autores en analizarla, indica que los consumidores son menos leales hacia 

productos con gran diversidad en marcas y cuando el precio es elevado; mientras que, con 

una distribución balanceada de marcas y la concentración de la cuota de mercado en una 

marca líder sucede lo opuesto. También, los autores más referenciados son Laroche et al. 

(2012); Zheng et al. (2015); Kaur (2019); y, Kamboj & Rahman (2016). 
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Asimismo, Jacoby & Kyner (1973) consideran que el repurchase intention y el brand loyalty 

difieren entre sí y tienen dinámicas diferentes; además, el incumplimiento de alguna de sus 

seis condiciones no genera el brand loyalty. También, a pesar de que el consumidor sea leal, 

puede ser vulnerable en determinadas situaciones, pues soporta limitadas experiencias 

insatisfactorias (Oliver, 1999). 

Del mismo modo, Jang et al. (2008) sostienen que el community commitment aumenta el 

brand loyalty; es decir, tiene un efecto positivo. Mientras que, el comportamiento 

promocional de miembros del brand community es un fuerte predictor del brand loyalty 

según el attitudinal loyalty, el repurchase intention y el WOM, ya que existe una relación 

positiva entre las brand communities y el brand loyalty (Munnukka, Karjaluoto & Tikkanen, 

2015). Incluso, el brand loyalty funciona como un eslabón en la cadena de efectos que se 

relaciona indirectamente con el brand trust y el brand affect (Arjun & Morris, 2001). 

En torno a la variable unidimensional repurchase intention, Jones, Mothersbaugh & Beatty 

(2000), como unos de los primeros autores en referirse a esta variable, señalan que existe 

una relación significativa entre la satisfacción en el servicio por parte de los consumidores 

y la variable en mención. Además, los autores más referenciados son Ho & Wang (2015); 

Munnukka, Karjaluoto & Tikkanen (2015); Anaya et al. (2020); y, Yuan et al. (2020) 

De igual manera, el repurchase intention, en el marketing online, tiene como factor 

importante al loyalty (Anderson & Srinivasan, 2003). Además, existe una influencia positiva 

en el repurchase intention por parte del online brand community; dado que, las compras 

repetitivas a largo plazo incrementan la tendencia del consumidor a recomendar la marca 

(Anaya et al., 2020). 

De igual modo, las relaciones sólidas entre los consumidores de un brand community 

previenen la disminución del repurchase intention cuando se presenta una falla en el servicio 

o producto. Por lo mencionado, las marcas necesitan de diferentes esquemas de 

compensación, según el nivel de identificación del consumidor, para contrarrestar algún 

impacto negativo en el repurchase intention. (Mandl & Hogreve, 2018).  
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En relación al WOM, como variable unidimensional, Brown et al. (2005) mencionan que 

tanto la satisfacción, el compromiso y la identificación influencian de manera positiva en el 

WOM, siendo así uno de los primeros autores en definirlo. Asimismo, los autores más 

referenciados son Hur, Ahn & Kim (2011); Ho & Wang (2015); Chen, Tsai & Ke (2019); y, 

Chen & Tsai (2020). 

Al respecto, Hur, Ahn, & Kim (2011) sostienen que cuando los consumidores se 

comprometen con las brand communities se genera el WOM positivo y quejas constructivas 

hacia las marcas. Incluso, los consumidores generan dicho WOM positivo y el repurchase 

intention cuando se identifican con el online brand community y se adhieren a él; es decir, 

existe una relación positiva entre estas variables (Chen & Tsai, 2020). 

Teniendo en cuenta que existe un efecto positivo entre el attitudinal loyalty y el WOM en 

torno al repurchase intention, son las mujeres y los clientes más jóvenes quienes tienen una 

relación más fuerte con las marcas (Munnukka, Karjaluoto & Tikkanen, 2015). Asimismo, 

el individual community participation y el individual community identification de los 

consumidores respecto a las online brand communities tienen significancia en el WOM, 

debido a la gestión de las relaciones digitales entre clientes (Ho & Wang, 2015). 

Finalmente, los hallazgos encontrados permiten determinar que el online brand community 

tiene un efecto positivo en el brand loyalty y en el WOM, produciendo el repurchase 

intention; dado que, el online brand community influye positivamente en el repurchase 

intention y teniendo en cuenta que esta última variable difiere con el brand loyalty. Por ende, 

los consumidores, al estar expuestos a la información de redes sociales, son más propensos 

a formar parte de las online brand communities, lo cual promueve el brand loyalty y el WOM, 

generando así el repurchase intention de marcas dermatológicas. 
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2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Fuente: Elaboración propia
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3 METODOLOGÍA 

El alcance del estudio es transversal correlacional de enfoque cuantitativo, pues se evalúa la 

relación entre variables en un momento determinado y se aplica el análisis estadístico de 

datos (Hernández, 2014). Para ello, se emplea el cuestionario como herramienta y la encuesta 

en línea como técnica para recabar mayor información del público objetivo. 

Respecto a la muestra, es no probabilística, ya que solo algunos miembros de la población 

participan; es decir, por su naturaleza y consumo de medios digitales, los millennials son 

considerados nativos digitales y prospectos ideales para el presente estudio. Además, el 

cálculo de la población es finita, pues reúne información de hasta 400 encuestados. También, 

se emplea la hibridación para la construcción del instrumento a utilizar, ya que se usan 

preguntas de distintos papers para cada variable (Hernández, 2014). 

En relación con la totalidad de ítems, se ha considerado veintiún indicadores conformados 

de la siguiente manera: seis hacen referencia al online brand community propuestos por 

Laroche et al. (2012); seis de Kaur et al. (2019) acerca del brand loyalty; seis de Chen & 

Tsai (2020) sobre el WOM; y, tres de Anaya et al. (2020) acerca del repurchase intention.  

Asimismo, se utiliza la escala de medición de Likert de cinco puntos para consolidar las 

respuestas de los participantes. Respecto al procedimiento estadístico, se realiza un análisis 

multivariado con ecuaciones estructurales y Cronbach para evaluar la magnitud en que se 

correlacionan los ítems. Por último, se dispone del software SmartPLS para procesar la 

información recabada.  
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