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RESUMEN

La presente investigación se centra en la categoría de supermercados y tiene como objetivo
comprobar como las dimensiones del marketing de contenido relacional influyen en el
compromiso del cliente (customer engagement) y este, en la intención de recompra de
usuarios de supermercados. Metodológicamente se realizaron 246 encuestas de manera
virtual a personas que compraban en supermercados y seguían contenidos en redes sociales
de dichos establecimientos. Para responder a las hipótesis planteadas los datos fueron
procesados con el programa estadístico Smart-PLS. Los resultados arrojaron que la variable
marketing de contenido relacional influye con el compromiso del cliente (CC) y este último,
con la intención de recompra en los usuarios de supermercados. Los resultados son
relevantes en el ámbito académico, ya que se amplió el número de dimensiones usadas para
analizar el marketing de contenido relacional y se usó la técnica de segundo orden para
analizar las variables multidimensionales. Desde el punto de vista práctico, los hallazgos
permiten a los supermercados comprobar que el CC es un antecedente de la intención de
recompra, por lo que deberían centrar sus estrategias de marketing en potenciar las acciones
del contenido relacional con la finalidad de lograr el compromiso de los usuarios.
Palabras clave: marketing de contenido relacional; compromiso del cliente; intención de
recompra; supermercados; Latinoamérica; Smart-PLS
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Relationship content marketing, customer engagement and repurchase in supermarkets
ABSTRACT

This research focuses on the supermarket category and aims to test how the dimensions of
relational content marketing influence customer engagement and this, in the repurchase
intention of supermarket users. Methodologically, 246 surveys were conducted virtually, to
people who shopped in supermarkets and followed content in social networks of these
establishments. In order to respond to the hypotheses, the data were processed with the
statistical program Smart-PLS. The results showed that the relational content marketing
variable influences customer engagement (CC) and the latter, with the intention to
repurchase in supermarket users. The results are relevant in the academic field, since the
number of dimensions used to analyze relational content marketing was expanded and the
second-order technique was used to analyze multidimensional variables. From a practical
point of view, the findings allow supermarkets to prove that CC is an antecedent of
repurchase intention, so they should focus their marketing strategies on enhancing relational
content actions in order to achieve costumer engagement (CC).
Keywords: relationship content marketing; customer engagement; repurchase intention;
supermarkets; Latin America; Smart-PLS
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, los supermercados están diseñando una experiencia digital con la finalidad de
construir relaciones más valiosas y duraderas que les permitan ganar más clientes y retener
a los ya existentes (Lehrke, Lewis, Bliznakov & Weber, 2018), y para lograrlo, han
comenzado a utilizar el marketing de contenido relacional, el cual busca generar compromiso
y relaciones entre la marca y los consumidores (Oie, 2019).
En este sentido el marketing de contenido relacional desempeña un rol importante, ya que
permite fomentar las relaciones e interacciones con los clientes (Palazzo & Vollero, 2015)
que se clasifican en 3 tipos: entretenimiento, informativo y relacional (Creevey, Kidney, &
Mehta, 2019). Cabe señalar que los tres en su conjunto son capaces de conseguir la
participación e interacción comunitaria (Calder, Malthouse, & Schaedel, 2009; Cheung,
Pires, & Rosenberger, 2020), mejorar la calidad del contenido (Castañeda & Luque, 2008),
crear contenidos actualizados (Ebrahim, 2020) y emocionales (Altschwager, Dolan, &
Conduit, 2018; Simon, 2017).
Otra variable que ayuda a la creación de un experiencia digital en los supermercado es el
compromiso del cliente (CC), el cual está íntimamente relacionado con el marketing de
contenido (Schivinski, Christodoulides, & Dabrowski, 2016) a través de la creación de
emociones tanto en entornos presenciales como digitales (Terblanche, 2018) lo que fomenta
los vínculos a largo plazo (Creevey et al., 2019), entre los que se encuentra la recompra
(Javed & Wu, 2020).
2

OBJETIVO

Cabe resaltar que si bien existen estudios previos que analizan las variables anteriormente
mencionadas, la mayoría fueron realizados en Estados Unidos o Europa (Schivinski et al.,
2016), por lo que es necesario comprobar que los resultados de dichas investigaciones
también se cumplen en realidades como la de Latinoamérica. Si bien es cierto, las redes
sociales son similares alrededor del mundo, es importante realizar investigaciones en otros
países y culturas con la finalidad de universalizar las teorías existentes sobre el CC
(Schivinski et al., 2016). Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo
comprobar como las dimensiones del marketing de contenido relacional influyen en el
compromiso del cliente, y este, en la intención de recompra de los usuarios de
supermercados.
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3.1

REVISIÓN DE LITERATURA E HIPÓTESIS
Marketing de Contenido Relacional

El marketing de contenido relacional se define como los vínculos emocionales del usuario
hacia una marca en relación a la generación de contenido (Dolan, Conduit, Fahy, &
Goodman, 2016) que muestra el lado sensible de dicha marca (Ebrahim, 2020); lo que
contribuye a generar relaciones cercanas y de compromiso (Ahuja & Alavi, 2018), así como
lazos afectivos con el cliente (Ebrahim, 2020).
Para ello es importante usar las emociones como principal factor de integración (Dolan et
al., 2016), de tal manera que el consumidor interiorice el mensaje de la marca (Simon, 2017),
ayudándole a cubrir sus necesidades de interacción e integración social (Creevey et al.,
2019). Al mismo tiempo, los supermercados logran construir, mejorar y mantener relaciones
de valor con sus clientes a largo plazo (Achen, 2016).
Según algunas investigaciones previas, el marketing de contenido relacional está integrado
por las siguientes dimensiones: la participación e interacción comunitaria, el vínculo
emocional, la calidad de contenido y tendencia (Calder et al., 2009; Cheung et al., 2020). La
participación e interacción están relacionadas con la interacción bidireccional (Calder et al.,
2009; Cheung et al., 2020), el vínculo emocional se asocia a los sentimientos y emociones
encontrados entre el consumidor y una marca (Altschwager et al., 2018), la calidad de
contenido hace referencia al contenido entendido en su totalidad (Castañeda & Luque, 2008),
mientras que la tendencia se basa en la generación de contenido nuevo y actualizado que
permite obtener la información más reciente (Cheung et al., 2020; Ebrahim, 2020).

3.2

Compromiso del cliente

El compromiso del cliente (CC) se define como el compromiso e involucramiento del cliente
hacia una marca (Brodie, Hollebeek, Jurić, & Ilić, 2011), el cual se genera a partir de la
construcción de vínculos emocionales (Pansari & Kumar, 2017) fruto de la experiencia
adquirida en la interacción con los contenidos (Creevey et al., 2019).
Este constructo permite evaluar un comportamiento más allá del proceso de compra
(Hollebeek, Glynn, & Brodie, 2014; Hollebeek & Macky, 2019; van Doorn et al., 2010), que
se observa en la interacción de manera frecuente entre el consumidor y la marca (Brodie et
al., 2011; Thakur, 2018), ya sea de manera cognitiva, emocional o conductual (Hollebeek &
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Macky, 2019). Esto se manifiesta a través de pensamientos, emociones, colaboración en
algunas actividades y en la generación de valoraciones (Pagani & Malacarne, 2017).
El CC muestra el involucramiento e interés del cliente hacia una marca (Pagani & Malacarne,
2017) al consumir, distribuir y crear contenido (Schivinski et al., 2016), por lo que se puede
postular la siguiente hipótesis.
H1: Las dimensiones del marketing de contenido relacional influyen en el compromiso
del cliente de los usuarios de supermercados.
3.3

Intención de recompra

La intención de recompra es considerada como una acción esencial para garantizar el éxito
de las marcas al medir la posibilidad de que un cliente vuelva a comprar (Liang, Choi, &
Joppe, 2018) y continúe adquiriendo algún producto o servicio de un establecimiento (Javed
& Wu, 2020). Asimismo, la intención de recompra se define como la probabilidad de que un
cliente repita la compra de una misma marca, debido a la percepción de valor positivo que
tiene sobre ella (Liang et al., 2018) gracias a que previamente se produjo un acercamiento o
una transacción (Sullivan & Kim, 2018), generando una experiencia previa que se usará
como referente para una próxima compra (Liang et al., 2018).
Esta experiencia previa está ligada con las relaciones mutuas como la calidad de los
productos, el contenido de la marca, la conveniencia y los sentimientos emocionales (Wu,
Chen, Chen, & Cheng, 2014). Además, depende en gran medida de la experiencia del cliente
en redes sociales y el sitio web de la marca; así como de que el establecimiento haya
completado el pedido del cliente de manera eficiente (Cho, 2015). De lo expuesto
anteriormente se plantea la siguiente hipótesis.
H2: El compromiso del cliente influyen en la intención de recompra de los usuarios de
supermercados.
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Figura 1: Modelo de investigación
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METODOLOGÍA

La población de estudio estuvo compuesta por hombres y mujeres que viven en Lima (Perú),
que compran en supermercados y que a su vez, siguen su contenido generado en redes
sociales. Para la presente investigación se utilizó un muestreo no probabilístico a través de
la recolección de información a una muestra de 246 personas. La información fue recogida
a través de un e-cuestionario, debido a que es una herramienta eficaz para obtener respuestas
de manera rápida y sencilla (Castro-Martínet et al., 2020). Previamente a la distribución del
e-cuestionario, se realizó una prueba piloto para validar que todas las preguntas se
entendieran y no tuvieran errores. Los resultados arrojaron que no había errores de sintaxis
ni técnicos.
El constructo estuvo dividido en dos partes. En la primera, se hicieron preguntas sobre el
perfil de la muestra, mientras que en el segundo bloque, se incluyeron preguntas con escalas
de Likert del 1 al 5 para medir los constructos. En dichas escalas el 1 significaba estar
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Las preguntas utilizadas para medir los
constructos fueron validadas en la literatura previa; debido a que, el idioma original de las
escalas era el inglés y fueron traducidas al español.
Para medir el marketing de contenido relacional, se usaron cuatro dimensiones. La
participación e interacción comunitaria se midió con 4 ítems (Cheung, Pires, & Rosenberger,
2020; Calder, Malthouse, & Schaedel, 2009), el vínculo emocional con 3 ítems (Simon,
2017; Altschwager, Dolan, & Conduit, 2018), la calidad de contenido con 2 ítems (Castañeda
& Luque, 2008) y la tendencia mediante 2 ítems (Ebrahim, 2020). Así también, para el CC,
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se evaluaron tres dimensiones, la variable consumo se midió con 2 ítems, la contribución
con 3 ítems y la creación también con 3 ítems. Todos los ítems del CC fueron extrahidos de
la investigación de Schivinski et al., (2016). Finalmente, la intención de recompra fue
medida con 3 ítems (Graciola, De Toni, De Lima & Milan, 2018; Javed & Wu, 2020).
Para validar las hipótesis formuladas se usó un modelo de ecuaciones estructurales de orden
superior procesadas con el software Smart PLS, ya que permitía medir de manera adecuada
relaciones complejas entre diferentes variables al mismo tiempo.
Debido a que el marketing de contenido relacional y CC fueron medidas y analizadas de
manera multidimensional, se procedió primero a hacer un análisis de segundo orden que
permitiera identificar los loadings de cada dimensión. (Sarstedt, Hair, Cheah, Becker, &
Ringle, 2019).
Una vez calculados los loadings de las dimensiones el análisis de los resultados PLS-SEM
se realizó en 2 etapas tal y como se sugiere (Hair, Sarstedt, Hult, 2017).
5

RESULTADOS

Para evaluar los resultados se tomó en consideración la evaluación del modelo PLS-SEM
(Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2014). En primer lugar, se comprobó la fiabilidad del modelo.
Tal y como se aprecia en la Tabla 1, todos los valores de los loadings están por encima de
0.6, lo que permitió asegurar que la fiabilidad del modelo era buena. (Hair et al., 2017).
Figura 2: Resultados del modelo

En segundo lugar, se evaluó la validez convergente a través del AVE. Todos los valores de
AVE estuvieron por encima de 0.50 lo que permitió validar la validez convergente de las
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medidas (Henseler et al., 2014). En relación a la consistencia interna del modelo, los valores
del Alpha de Cronbach oscilaron entre 0.767 y 0.853, por lo que se pudo afirmar que eran
aceptables al ser superiores a 0.70 (Dijkstra & Henseler, 2015). Además, los valores de
rho_A estuvieron entre 0.769 y 0.857, siendo también mayores al valor mínimo aceptable
de 0.70, y por lo tanto, se pudo concluir que el modelo cumplía con los requisitos de la
consistencia interna (Henseler et al., 2014). Asimismo, los valores de la fiabilidad compuesta
se encontraron por encima de 0.70 (Jöreskog, 1971).
Una vez que la fiabilidad y la validez convergente de los constructos medidos reflexivamente
fueron comprobadas se evaluó la validez discriminante. En la Tabla 2 se muestran los valores
del análisis de la relación HTMT tal y como platean Henseler et al. (2014). En el presente
modelo, todos los resultados se encontraron por debajo del valor estándar de 0.90 e incluso
por debajo del umbral conservador de 0.85 (Henseler et al., 2014).

Tabla 1: Resultados del modelo reflexivo de medición

Validez
Convergente
Variable
Latente

Indicadores

Loadings

AVE

Alpha de
Cronbach

rho_A

Fiabilidad
Compuesta

> 0.60

> 0.50

> 0.70

> 0.70

> 0.70

CC

0.753

PI

0.813

T

0.686

VE

0.821

0.593

0.853 0.857

0.853

CONS

0.816

CONTR

0.766 0.564

0.798 0.801

0.794

CREA

0.663

R1

0.742
0.767 0.769

0.767

MCR

CC

Fiabilidad de la consistencia interna

0.523

R
R2

0.674
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R3
0.752

Tabla 2: Valores HTMT

CC

MCR

R

CC
MCR

0.881

R

0.529

0.748

Seguidamente se procedió a evaluar los criterios del modelo estructural. En primer lugar, se
descartó la existencia de colinealidad a través del VIF de todos los constructos, pudiéndose
comprobar que todos los valores de VIF eran menores 5, y por lo tanto, no existía
colinealidad entre los constructos ((Hair et al., 2017). Todos los resultados se encontraron
entre 2.45 y 2.27.
El siguiente análisis que se realizó fue el cálculo del R² del modelo. En el caso del
compromiso del cliente (CC), su valor fue sustancial (0.782) al estar por encima de 0.75, y
en el caso de la recompra (R) su R² fue débil, pero aun así satisfactorio (0.293), al estar por
encima de 0.25; pero, por debajo de 0.50 (Chin, 1998; Henseler et al., 2009).
Para comprobar las hipótesis se realizó una prueba bootstrapping de 5,000 muestras con el
fin de verificar que los resultados seguían siendo válidos después de dichas simulaciones.
Dicha prueba permitió aceptar H1 y H2 debido a que su significancia fue menor a 0,05. En
la H1, CC tiene influencia sobre la R de 0.425, mientras que el caso de la H2, el marketing
de contenido relacional (MCR) tiene una influencia sobre el CC de 0.733 (Ver tabla 3).

Tabla 3: Coeficientes de trayectoria del modelo estructural y resultados de la prueba de
significancia
Intervalo de
P
Tamaño del Cumple
confianza Valores efecto f2 hipótesis

7

Coeficiente
de
trayectoria 2.5% 97.5%
H1: CC - R

0.425

[0.299 0.543]

0.000

0.542 Sí

H2: MCR - CC

0.733

[0.661 0.785]

0.000

0.884 Sí

Del mismo modo, se pudo identificar que las relaciones de ambas hipótesis y sus respectivas
variables son fuertes, porque son mayores a 0.30 (Hair et al., 2017; Cohen, 1998). La relación
más alta fue en H2 con un f² de 0.88; mientras que H1 logró un f² de 0.542. (Cohen, 1998).
Otro estadístico que se usó para evaluar la precisión predictiva del modelo fue el valor Q².
En el caso del CC se obtuvo una relevancia predictiva grande (0.375) y en la R una relevancia
predictiva pequeña (0.118).
6

CONCLUSIONES

La investigación tiene varios aportes. El primero, se centra en el hecho de que el presente
estudio es de los primeros en abordar el concepto del marketing de contenido relacional, ya
que anteriormente la mayoría de las investigaciones solo se centraban en el estudio del
marketing de contenido (Rowley, 2008; Cronin, 2016; Du Plessis, 2017; Hollebeek &
Macky, 2019). Asimismo, el modelo de investigación aporta una nueva combinación de
dimensiones asociadas parte del marketing de contenido relacional basadas en los aportes de
algunas investigaciones previas (Castañeda & Luque, 2008; Calder et al., 2009; Simon,
2017; Altschwager et al., 2018; Ebrahim, 2020; Cheung et al., 2020). Además, cabe resaltar
que desde el punto de vista metodológico, el análisis de las variables multidimensionales se
hizo a través de la técnica de construcción de variables de segundo orden (Sarstedt et al.,
2019) lo cual representa un avance respecto a las técnicas usadas en otras investigaciones.
Asimismo, si bien en la actualidad se sabe que los consumidores generan el CC a través del
contacto, las interacciones personales, el uso de productos (Hollebeek, 2011; van Doorn et
al., 2010), su generación a través del marketing de contenido relacional (MCR) no era tan
evidente. En este sentido los resultados de la presente investigación han permitido
comprobar que el MCR tienen una relación fuerte con el CC, lo cual podría deberse a que
las publicaciones emocionales sobre temas sociales generan mayor atención e interés por
relacionarse con las marcas de los supermercados por parte de sus usuarios.
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Además, los hallazgos evidencian que la participación e interacción comunitaria, el vínculo
emocional, la calidad de contenido, y el contenido en tendencia son claves para lograr el
MCR y este a su vez es un antecedente de la generación del CC en la categoría de
supermercados. Esto corrobora de manera practica lo que Brodie et al., (2011) había
planteado de manera teórica sobre la importancia de las experiencias interactivas y cocreativas con los usuarios en de las redes sociales para la existencia del CC.
Por otro lado, los resultados demuestran que los usuarios de supermercados que manifiestan
CC tienen una mayor disposición de recompra, lo que refuerza la idea de que la participación
del cliente en diversas actividades de marketing de contenido relacional fortalece el CC y en
consecuencia la intención de recompra (Vivek, Beatty, & Morgan, 2012), lo que se debería
traducir en la consecución de un mayor número de clientes y más fieles por parte de los
supermercados (Samir Roushdy & Ali, 2017).
Finalmente, cabe resaltarse que este estudio es relevante para el sector de los supermercados
porque a través del uso del marketing de contenido relacional los supermercados pueden
abordar temas sociales y emocionales que llamen la atención de sus clientes, lo cual los
llevará a generar CC y con posterioridad se producirá la recompra. Sin duda estos resultados
son relevantes para el sector, ya que en la actualidad las prioridades de los supermercados es
hacer frente a la fuerte competencia que existe mediante la retención de sus clientes, al
mismo tiempo que aumentan de la rentabilidad, siendo el CC de gran utilidad en ambos
casos.
7

LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES

La presente investigación tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, si bien la
investigación tenía como objetivo analizar en el contexto latinoamericano la relación entre
el marketing de contenido relacional, el compromiso del cliente y la posterior intención de
recompra en los supermercados; los datos fueron obtenidos en Perú y aunque es probable
que los hallazgos sean extrapolables a otras realidades latinoamericana, sería bueno replicar
la presente investigación en otros países de la región, ya que así se permitirá universalizar
los hallazgos de la investigación al ámbito latinoamericano (Schivinski et al., 2016).
Asimismo, se sugiere realizar una investigación de carácter longitudinal debido a que las
estrategias de marketing de contenido relacional en supermercados son una estrategia
incipiente en la región de estudio y es probable que en los próximos años la percepción del
9

consumidor sobre este constructo evolucione. Finalmente, debido a la relevancia que
actualmente tiene la omnicanalidad se sugiere ampliar el presente modelo de investigación
introduciendo dicha variable (Lee, Chan, Chong, & Thadani, 2019).
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