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RESUMEN 

 

La industria del streaming, específicamente la de video streaming, es uno de los sectores que 

más ha crecido en el Perú, generando que más marcas quieran venir a invertir en el mercado 

peruano por los ingresos que obtienen. Este crecimiento fue mayor a causa de las 

restricciones generadas por el aislamiento debido a la pandemia por el COVID-19 atrayendo 

a más público y aumentando su participación en el mercado sobre medios tradicionales. 

Constantemente las marcas han ido trabajando y mejorando su accionar en cuanto a la lealtad 

del cliente y a la satisfacción del mismo, dado el grado de poder que gana el consumidor 

pudiendo cambiar de marca al instante si se siente insatisfecho del servicio brindado por la 

marca. Para mejorar el nivel de satisfacción y lealtad de los clientes las marcas están 

trabajando en brindar un conjunto de beneficios con el fin de establecer relaciones a largo 

plazo logrando así, un programa de satisfacción y lealtad. Estos beneficios relacionales 

constan de tres dimensiones. El primero, el beneficio social trata de generar sensaciones de 

amistad incrementado de esta manera la dependencia hacia la marca. El segundo, el beneficio 

de confianza apela al aumento de compromiso de la marca con el consumidor. Por último, 

el beneficio de trato especial se relaciona al nivel de personalización que puede brindar una 

marca. 

 

 

Palabras clave: Lealtad; Satisfacción; beneficios relacionales; video streaming. 
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Relational benefits and their influence on loyalty and satisfaction in video streaming media 

ABSTRACT 

 

The streaming industry, specifically the streaming video industry, is one of the sectors that 

has grown the most in Peru, generating that more brands want to come and invest in the 

Peruvian market due to the income they obtain. This growth was greater due to the 

restrictions generated by social isolation due to the COVID-19 pandemic, attracting more 

audiences and increasing its market share over traditional media. Brands have constantly 

been working and improving their actions in terms of customer loyalty and customer 

satisfaction, given the degree of power that the consumer has, being able to change brands 

instantly if they feel dissatisfied with the service provided by the brand. To improve the level 

of customer satisfaction and loyalty, brands are working on providing a set of benefits in 

order to establish long-term relationships, thus achieving a satisfaction and loyalty program. 

These relational benefits consist of three dimensions. The first, the social benefit, tries to 

generate feelings of friendship, thus increasing dependence on the brand. The second, the 

trust benefit appeals to the increase of the brand's commitment to the consumer. Finally, the 

benefit of special treatment is related to the level of personalization that a brand can provide. 

 

 

Keywords: Loyalty; satisfaction; relational benefits; streaming video. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En 2020, debido a la cuarentena y medidas de distanciamiento social, el streaming aumentó 

en 28% en ventas a nivel mundial respecto a 2019 (Strategy analytics, 2020) y el 83% de 

personas encuestadas se suscribió a una plataforma de streaming. Las series, películas y los 

juegos tuvieron una penetración del 50% en web y 42% en apps (Smartme analytics, 2020). 

En Perú, se prevé que para 2025 las plataformas de streaming dupliquen sus ingresos y 

registren un crecimiento anual de ingresos del 14,7% (PwC, 2020). La plataforma Netflix 

lidera el sector con el 64,4% de penetración, seguida por Amazon Prime Video con el 32,1%  

(Smartme analytics, 2021). 

El crecimiento precipitado de la industria del video streaming se debe al trabajo  en factores 

como la diferenciación de contenido, el incremento de la competencia, una infraestructura 

digital que aminora las barreras de entrada y el distanciamiento por la pandemia 

(Euromonitor, 2021). El éxito de los servicios de streaming probablemente cambie la 

industria del entretenimiento en general (Chen et al., 2017). 

El streaming ofrece beneficios, dentro los cuales se enmarcan los Customer relational 

benefits, que son una estrategia que ayuda a construir relaciones con el cliente a largo plazo 

(Yen et al., 2015). Está compuesta por tres dimensiones; social benefits, customer benefits 

y special treatment benefits (Fatima., et al, 2018). Los beneficios incrementan la cantidad de 

usuarios en plataformas online (Radzi et al., 2018). También tienen un impacto en la 

satisfacción y la relación con el consumidor (Fátima et al., 2018). 

Para empezar, el social benefit se define como los sentimientos de amistad, reconocimiento 

y apoyo que incrementan la dependencia del servicio y deshabilitando las barreras culturales 

(Kim et al., 2018). Por su parte, el confidence benefit se define como los sentimientos que 

reducen la ansiedad, aumentan la confianza y el compromiso (Chen et al., 2017).El beneficio 

en cuestión se implementa para que no sea una causal de ansiedad la calidad del servicio 

(Yang., 2010). De otro modo, el special treatment está relacionado con la customización y 

los descuentos, por este motivo están utilizando el big data para conocer a profundidad las 

preferencias del consumidor (Lin, 2018). Los beneficios mencionados tienen una relación 

con la expectativa de servicio del consumidor y en consecuencia con el customer satisfaction 

(Yen et al., 2015) y el loyalty (Chang, el al., 2007). 
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Respecto al customer satisfaction es la percepción de valor que reciben los clientes del 

proveedor del servicio (Radzi et al., 2018). Además, es resultado de valorar los sentimientos 

positivos y negativos en relación con los costos y beneficios del servicio o del producto 

(Fatima, et al 2018). 

En referencia al Customer Loyalty ayuda a construir una relación de calidad entre los clientes 

y la empresa (Radzi., et al 2018). También, aumenta la probabilidad de recompra futura o la 

renovación actual del proveedor del servicio (Yen et al., 2015).  

En cuanto a la relevancia de la investigación, Lima es la ciudad con mayor consumo de video 

streaming llegando a 49% del total de consumidores del Perú (CONCORTV, 2019). Por ello 

los Relational Benefits son cruciales para las futuras compras en negocios con economías 

compartidas ( Yang., et al, 2010). 

Con respecto a los alcances de la investigación se pretende estudiar los customer relational 

benefits (confidence benefits, social benefits, special treatment benefits) en relación al 

customer satisfaction y customer loyalty en streaming video en Lima metropolitana. 

En cuanto a las limitaciones, algunos de los papers han sido desarrollados en contextos y 

culturas diferentes a las trabajadas en esta investigación, por lo tanto al momento de aplicarla 

en el entorno peruano pueden hallarse diferencias. 

Balance bibliográfico: 

Respecto al balance bibliográfico del tema de Customer relational benefits en relación al 

customer satisfaction y loyalty en la categoría de video streaming. Siendo los autores más 

importantes Fátima., et al (2018); Yang., et al (2010) y Radzi., et al. (2018). 

Respecto a los Customer relational benefits, Iacobucci (1993) hace referencia por primera 

vez a esta variable. Los autores más referenciados son Gwinner, Gremler y Bitner (1998); 

Hennig-Thurau,et al (2002) y Chang y Chen (2007). Según los autores Gwinner (1998); 

Chang-hua y Li-Ling (2015); Gremler (2019) es multidimensional. Consta de tres 

dimensiones: confident benefits, social benefits y especial treatment Consuegra., et al (2017) 

y Hua Yang., et al (2015). El autor Yang (2017) adiciona la dimensión de Safety Benefits y 

los autores Radzi., et al. (2018) añadieron las dimensiones de Functional benefits y Hedonic 

benefits 
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En cuanto a los hallazgos, los Customer relational benefits tienen un efecto positivo en el 

customer satisfacción (Chang-Hua., et al., 2015; Radzi et al., 2018) debido a la reducción de 

las ansiedad y el compromiso (Chang-Hua., et al., 2015; Radzi et al., 2018). También tienen 

un efecto positivo en la lealtad de los clientes (Chang-Hua., et al., 2015) y en la reputación 

a largo plazo de la empresa (Gremler, 2019).En cuanto a los hallazgos sobre las dimensiones, 

Yang (2017) afirma que en un entorno digital el special treatment tiene un impacto 

significativo en un entorno digital tanto en customer loyalty como en satisfaction. 

 Por otro lado, respecto al customer Loyalty, Jacob y Kyner (1973) son los primeros en hacer 

referencia a la variable. Los autores más referenciados son Aaker (1991); Keller (1993); 

Martínez y del Bosque (2013). Es una variable unidimensional según los autores McMullan., 

et al (2007); Hameed., et al (2021). 

En referencia a los hallazgos, Chang y Chen (2007) y Chang-Hua., et al (2015) afirman que 

el Customer loyalty tiene una diferencia significativa dependiendo de las culturas. También 

mencionan que los Customer relational benefits tienen un efecto positivo en el customer 

loyalty, el cual es mayor en la dimensión llamada social benefits. De manera similar Shuai 

Yang., et al (2010) afirma que los Customer relational benefits impactan de manera positiva 

en el customer loyalty, sin embargo, considera que los social, confidence y safety benefits 

son las dimensiones más importantes para un negocio basado en el servicio. 

En cuanto al Customer satisfaction, Oliver (1981) es el autor con las primeras 

investigaciones en la variable. Los autores más referenciados son Johnson (1998); 

Szymanski y Henard (2001); Chang y Chen (2007).Es unidimensional según Parasuraman 

(1985); Bitran y Lojo (1993) Amin e Isa (2008). 

En cuanto a los hallazgos, Radzi., et al (2018) y Fatima., et al (2018) afirman que el Customer 

relational benefits está positivamente asociado al customer satisfaction en entornos digitales. 

Gómez et al., (2017) también comenta que los Customer Relational Benefits según la 

dimensión tiene influencia en el proceso de compra consumidores asiáticos dependiendo del 

Customer Satisfaction. Asimismo, Yen., et al (2015) afirman que el Customer Relational 

Benefits tiene una relación positiva con los Customer Satisfaction. 

En relación a los papers, los que se encuentran más relacionados con las variables 

dependiente e independientes son Yen et al., (2015); Fatima et al., (2018); Radzi et al., (2018) 
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los cuales hacen referencia en sus modelos a las variables de esta investigación y al entorno 

online no obstante, no hacen referencia directa al video streaming. Ante ello, investigaciones 

como la de Shuai Yang (2010) y Lin (2018) hacen referencia a las variables customer loyalty 

y customer satisfaction respectivamente en el modelo de negocio del streaming. 

Por otro lado, el vacío teórico se halla en lo mencionado por Shuai Yang et al., (2017) el 

cual afirma que el special treatment tiene un efecto más significativo que el social y 

confidence benefits debido a los descuentos personalizados. Sin embargo en el contexto 

peruano; donde la baja velocidad del internet, las pocas plataformas que pueden ejecutarlo, 

y la inseguridad de los usuarios al comprar por internet hacen que se tenga que examinar si 

tiene mayor relevancia que los confidence benefits.
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2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

Tema  Autor  Variables Dimension

es 

Indicadores Indicadores traducidos Hipótesis Objetivos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
“Customer 

relational 

benefits en 
relación a 

customer 

loyalty y 
customer 

satisfaction 

en video 
streaming” 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Shuai Yang Yiping 

Song Sixing Chen 

Xin Xia , (2017)," 
Why are customers 

loyal in sharing-

economy services? 
A relational benefits 

perspective " 

https://doi.org/10.11
08/JSM-01-2016-

0042 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Customer 

relational 
benefits 

    

 

 
 

 

Confidence    
benefits 

I feel I can trust the 

streaming service provider. 

Siento que puedo confiar en 

el proveedor de servicios de 

transmisión. 

  

I have more confidence the 

service will be performed 
correctly. 

Tengo más confianza en que 

el servicio se realizará 
correctamente. 

I have less anxiety when I 
buy the service. 

Tengo menos ansiedad 
cuando compro el servicio. 

I know what to expect when 
I go in. 

Sé qué esperar cuando entro. 

 

 

Social 

benefits 

I have developed a 

friendship with the service 

provider. 

He desarrollado una amistad 

con el proveedor de 

servicios. 

They know my name. Ellas saben mi nombre 

I enjoy certain social aspects 

of the relationship. 

Disfruto de ciertos aspectos 

sociales de la relación. 

 

 

Special 

treatment 

benefits 

I get better prices than most 

customers. 

Obtengo mejores precios 

que la mayoría de los 

clientes. 

H1: Confidence benefits están 

positivamente relacionados con la 

satisfacción 

Analizar la relación entre el 

confidence benefit y la 

satisfacción del cliente 

I am placed higher on the 

priority list when there is a 
line. 

I am placed higher on the 

priority list when there is a 
line. 

H2: Confidence benefits están 

positivamente relacionados con la 
lealtad 

Analizar la relación entre el 

confidence benefit y la lealtad del 
cliente 

https://doi.org/10.1108/JSM-01-2016-0042
https://doi.org/10.1108/JSM-01-2016-0042
https://doi.org/10.1108/JSM-01-2016-0042
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I get faster service than most 

customers. 

Recibo un servicio más 

rápido que la mayoría de los 

clientes. 

H3: Social benefits están 

positivamente relacionados con la 

satisfacción 

Analizar la relación entre el social 

benefit y la satisfacción del cliente 

Chang, Y. H., & 

Chen, F. Y. (2007). 
Relational benefits, 

switching barriers 

and loyalty: A study 
of airline customers 

in Taiwan. 

https://doi.org/10.10
16/j.jairtraman.2006.

10.001 

 

 
Customer 

Loyalty 

 I say positive things about 

this streaming to others 

Digo cosas positivas sobre 

esta transmisión a los demás. 

H4: Social benefits están 

positivamente relacionados con la 
lealtad 

Analizar la relación entre el social 

benefit y la lealtad del cliente 

I recommend this platform to 
others 

Recomiendo esta plataforma 
a otros 

H5: Special treatment está 
relacionado positivamente con la 

satisfacción 

Analizar la relación entre el 
special treatment y la satisfacción 

del cliente 

I will continue patronizing 

this platform 

Seguiré patrocinando esta 

plataforma 

H6: Special treatment está 

relacionado positivamente con la 

Lealtad 

Analizar la relación entre el 

special treatment y la lealtad del 

cliente 

Yen, C. H., Liu, L. 

L., Chen, C. Y., & 
Lee, T. Y. (2015). 

Customer Relational 

Benefits and 
Relationship-

Marketing 

Outcomes: 

Comparing Three 

Transaction Types 

of Travel Product. 
https://doi.org/10.10

80/10941665.2013.8

77042  

 

 
 

 

Customer 
Satisfaction 

 

 
 

 

 

My choice of using this 

service provider was a wise 
one 

Mi elección de utilizar este 

proveedor de servicios fue 
acertada. 

  

Overall, I am satisfied with 

the decision of using this 

service provider 

En general, estoy satisfecho 

con la decisión de utilizar 

este proveedor de servicios. 

Overall, I am satisfied with 

this service provider 

En general, estoy satisfecho 

con este proveedor de 

servicios. 

FUENTE: HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/SPREADSHEETS/D/1GIKQR3C7A2EUECSASY3BL1IERY7BLPLZ9FCX52QZ9BK/EDIT?USP=SHARING 

https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.10.001
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.10.001
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.10.001
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.10.001
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.10.001
https://doi.org/10.1080/10941665.2013.877042
https://doi.org/10.1080/10941665.2013.877042
https://doi.org/10.1080/10941665.2013.877042
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GiKqR3c7A2euECsAsY3BL1IERY7blplZ9FcX52QZ9Bk/edit?usp=sharing
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3 RESUMEN DE METODOLOGÍA 

La metodología es de alcance  tipo explicativo,se busca analizar y  comprender la relación 

entre las 3 variables propuestas y sus respectivas dimensiones. También,se aplicará un 

estudio cuantitativo con enfoque transversal. 

Por ello,la población es infinita dentro del  estudio, el tamaño de la muestra se conformará 

por 400 personas, a través de cuestionario y será de tipo no probabilístico. El muestreo se 

llevará a cabo teniendo en cuenta un perfil para las encuestas que seria todo las personas 

tanto hombre como mujeres que les gusta estar en las plataformas de streaming para buscar 

distraerse en sus ratos libre como además son los decisores de compra de dicha 

suscripción.También,el cuestionario tendrá la escala de likert (5 puntos), la cual es empleada 

por diferentes papers y autores de la categoría. 

Por un lado,con respecto a la variable del instrumento se optó por una encuesta  que se 

estructure a partir de la hibridación, debido a que los modelos de preguntas serán analizados 

y tomados de distintos artículos académicos.En relación a la variable customer relation 

benefit,se tomará de desarrollo por Chang (2007),se trataran  10 ítems importantes. En 

cuanto al Customer Loyalty se tomará como guía Chan (2007), los ítems más relevantes son 

3. De igual manera para el Customer satisfaction se toma como guía Yen (2015) donde se 

tratan 3  ítems.  

Finalmente, los datos recolectados mediante las encuestas se analizaron utilizando el 

software SPSS como a su vez la hipótesis planteada en relación a cada variable se validará 

con ecuaciones estructurales. 
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