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ABSTRACT: 
Retailers must adapt to the evolution of consumer behavior, characterized in the last decade as 
a highly demanding, changing and empowered omnichannel consumer, due to greater access to 
new technologies and information. The differentiation of retailers seeks continuous interaction 
with the brand, enhancing the customer's brand experience, merging the physical with the social 
and digital world. Faced with this new situation, retailers try to create engagement with current 
and potential customers. An interesting option to achieve this is to immerse customers in an 
interactive experience that provides hedonic value in an environment where they can live their 
purchases in the most pleasant way and then remember them with pleasure. Knowing how to 
design and apply these experiences to create hedonic value for the consumer can strengthen 
your engagement. Under this premise, the objective of this research is to relate two dimensions 
of experience (informative and emotional), the hedonic value of the experience and consumer 
engagement. The results suggest that the use of both dimensions of experience directly affects 
hedonic value and indirectly affects engagement. 
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RESUMEN 
Los retailers se adaptan a la evolución del comportamiento del consumidor, caracterizado en la 
última década por ser un cliente omnichannel altamente exigente, cambiante y empoderado, a 
raíz del mayor acceso a las nuevas tecnologías y a la información. La diferenciación de los 
retailers busca la interacción continua con la marca, potenciar la experiencia de marca del 
cliente, fusionando lo físico con lo social y digital. Ante esta nueva situación, los retailers tratan 
de crear engagement con los clientes actuales y potenciales. Una opción interesante para 
conseguirlo es sumergir a los clientes en una experiencia interactiva que les proporcione valor 
hedónico en un entorno donde puedan vivir sus compras de la forma más agradable y después 
rememorarlas con placer. Conocer cómo diseñar y aplicar estas experiencias para crear valor 
hedónico para el consumidor puede favorecer su engagement. Bajo esta premisa, el objetivo de 
esta investigación es relacionar dos dimensiones de la experiencia (informativa y emocional), 
el valor hedónico de la experiencia y el engagement del consumidor. Los resultados sugieren 
que el uso de ambas dimensiones de experiencia incide directamente en el valor hedónico e 
indirectamente en el engagement. 
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Introducción y objetivos 
Debido a los numerosos cambios experimentados en estas últimas décadas, principalmente a 
nivel socio-cultural y tecnológico, los retailers se enfrentan a consumidores expertos, 
interactivos y empoderados, nada que ver con los consumidores de hace apenas una década. El 
nuevo consumidor obliga a los retailers a replantearse sus modelos de fidelización, poniendo el 
foco en el engagement y en las experiencias del consumidor (Grewal et al., 2017). Los 
consumidores no solo buscan comprar productos o servicios, sino que también desean obtener 
experiencias agradables y extraordinarias (Andreini et al., 2018; Skandalis, Byrom y Banister, 
2019). Las visitas a los retailers han pasado a ser una alternativa más de entretenimiento, de tal 
forma que los consumidores evalúan el producto o servicio en términos de cuánto placer o 
diversión han recibido.  
La mayor parte de los consumidores se comprometen en un principio con un retailer por 
motivos racionales, como el valor utilitario relativo al precio, conveniencia y comodidad. A 
medida que aumenta la duración de la relación con un cliente, comienzan a aflorar en éste 
sentimientos y emociones que facilitan el engagement con el retailer. En este proceso, las 
experiencias vividas durante el acto de búsqueda de información y compra, así como el 
comportamiento de diálogo del cliente con el retailer, representan un rol fundamental para 
configurar  una estrategia de engagement (Vázquez-Casielles y Cachero-Martínez, 2019). Los 
consumidores esperan que el retailer sea capaz de apelar a sus sentimientos provocando 
emociones agradables y ofreciendo a lo largo de todo el customer journey (antes de la compra, 
durante la compra y con posterioridad a la misma) (Lemon y Verhoef, 2016) una experiencia 
auténtica, personalizada y única (Andreini et al., 2018). Así pues, los retailers han tomado 
consciencia de la necesidad de crear valor hedónico para sus clientes en forma de experiencias 
interactivas y emociones (Srivastava y Kaul, 2016; Freeman, 2017) y han convertido el hecho 
de comprar en un acto memorable, ofreciendo un producto y servicio diferenciado. En 
definitiva, los retailers están interesados en promover un comportamiento de engagement con 
sus clientes, ofreciendo experiencias interactivas que potencien el valor hedónico, 
desarrollando además actividades de diálogo con el cliente y facilitando su participación en 
actividades de co-creación para así sacar el máximo partido a la relación (Harmeling et al., 2017 
y 2018). 
Desde esta perspectiva, este estudio contribuye a la literatura en materia de estrategias de 
diferenciación de los retailers de tres formas. En primer lugar, se amplía el conocimiento sobre 
las experiencias del cliente (Schmitt, 2009; Verleye, 2015; Srivastava y Kaul, 2016), analizando 
la posible influencia de la experiencia informativa sobre la experiencia emocional, y el efecto 
de ambas dimensiones de la experiencia sobre el valor hedónico de la compra. En segundo 
lugar, se investiga el impacto de las experiencias del cliente y del valor hedónico de la compra 
sobre el customer engagement. Las pocas referencias existentes estudian la experiencia como 
un concepto unidimensional que influye en el engagement, sin considerar posibles dimensiones 
de la experiencia. En tercer lugar, apenas existen estudios que analicen el efecto mediador del 
valor hedónico de la experiencia del cliente en la relación “experiencia informativa y emocional 
– engagement”. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de crear un ambiente o atmósfera 
del retailer que facilite experimentar emociones, de tal manera que a través del valor hedónico 
se potencie el customer engagement, creando así una ventaja competitiva sustentada en una 
relación sólida, intensa, recíproca y duradera.  
 
Revisión de la literatura y planteamiento de hipótesis 



En la literatura de marketing se han identificado diferentes dimensiones de la experiencia del 
cliente con la empresa/marca, tanto offline (Triantafillidou, Siomkos y Papafilippaki, 2017) 
como online (Bleier et al., 2019). La presente investigación analiza dos de esas dimensiones: 
experiencia de información, de pensamiento o intelectual (informar y desarrollar la inteligencia 
para crear experiencias cognitivas y co-creativas que resuelvan problemas) y experiencias 
vinculadas con las emociones (experiencia afectiva), dado que son dos dimensiones que están 
recibiendo especial atención por los retailers. 
 
Experiencia de información: La experiencia de información, de pensamiento o intelectual se da 
cuando el retailer estimula la curiosidad del cliente y le invita a pensar e imaginar. La curiosidad 
del cliente se logra cuando un vendedor evoca el misterio durante la compra. La literatura 
muestra evidencias de que la inducción de curiosidad produce resultados positivos para el 
retailer (Hill, Fombelle y Sirianni, 2016). Herramientas que están adquiriendo importancia son 
la realidad aumentada (Scholz y Smith, 2016; Martínez-Navarro et al., 2019) y la inteligencia 
artificial, con un futuro prometedor (Javornik 2016). 
El retailer debe considerar el proceso de reflexión y sorpresa que desea invocar vía diseño del 
punto de venta, novedad en la presentación y prueba de productos, actividades de ocio e 
interacción con los empleados. La oferta con productos originales y creativos que lleven al 
cliente a imaginar, combinado con la estimulación de la creatividad por parte de los vendedores, 
genera experiencias emocionales y lealtad actitudinal (Foroudi et al., 2016; Brun et al., 2017). 
El objetivo de este tipo de experiencia informativa también puede ser involucrar al cliente en la 
resolución creativa de problemas y la creación conjunta de productos/servicios. Las 
herramientas de comparación y personalización de productos pueden estimular la capacidad 
cognitiva y agregar un elemento de co-creación a la experiencia del cliente (Verleye, 2015). 
Estas actividades de co-creación se vinculan con la experiencia emocional, a la par que buscan 
fomentar la lealtad del cliente. En definitiva: 
 
H1: Percepciones favorables de la experiencia informativa influyen positivamente en la 
experiencia emocional. 
 
Experiencia emocional: La vivencia de experiencias emocionales positivas es un factor deseado 
por los consumidores (Kim, Park, Lee y Choi, 2016; Ladhari, Souiden y Dufour, 2017). 
Actualmente, los retailers desarrollan estrategias de marketing de experiencias para difundir los 
valores que representan a su empresa/marca. Buscan generar emociones y sentimientos en el 
cliente para que los vínculos sean más profundos y compartan esa experiencia emocional 
incrementando su engagement (Mishra, Bakshi y Singh, 2016).  
 
Valor hedónico de la experiencia y engagement: El consumidor desea un valor añadido en sus 
experiencias con el retailer. Babin et al. (1994) proponen dos dimensiones de valor de la 
experiencia del cliente: valor hedónico y valor utilitario. El valor hedónico es definido como la 
percepción de disfrute y placer que el consumidor recibe de toda la experiencia de compra 
(Babin y Attaway, 2000). Representa el entretenimiento y emociones de la actividad de compra. 
Por lo tanto, se pueden considerar como antecedentes del valor hedónico la experiencia 
emocional y la experiencia informativa, las cuales hacen divertir y entretener al consumidor 
durante el acto de compra (Kim et al., 2016). Por ello, planteamos que: 
 
H2a: Percepciones favorables de la experiencia informativa influyen positivamente sobre el 
valor hedónico de la compra. 
H2b: Percepciones favorables de la experiencia emocional influyen positivamente sobre el 
valor hedónico de la compra. 



 
El término “engage” significa “captar o atraer” intensamente (a una persona y su atención). Va 
más allá de la mera transacción económica y se corresponde con la construcción de relaciones 
cada vez más experienciales de los consumidores con la empresa/marca (Vázquez-Casielles y 
Cachero-Martínez, 2018 y 2019). El engagement marketing es un proceso en el cual el sistema 
atrapa, cautiva, mantiene y retiene el interés y la atención del usuario. La presente investigación 
aborda el engagement desde su dimensión afectiva (experiencia emocional), asociándolo con 
estados placenteros o de disfrute (alegría, felicidad, gozo) (Hollebeek y Andreasen, 2018). 
Además, el retailer necesita considerar el proceso de reflexión y sorpresa que desea invocar vía 
diseño del punto de venta, novedad en la presentación y prueba de productos, actividades de 
ocio e interacción con los empleados (experiencia informativa). La oferta con productos 
originales y creativos que lleven al consumidor a imaginar, combinado con la estimulación de 
la creatividad por parte de los vendedores, por ejemplo a través de la creación de experiencias 
informativas y emocionales de realidad aumentada, puede generar engagement (Foroudi et al., 
2016). Por otro lado, las dimensiones de experiencia (informativa y emocional) no solo influyen 
directamente en el engagement de cliente sino que también se observan efectos indirectos a 
través del valor hedónico de la experiencia (Vázquez-Casielles y Cachero-Martínez, 2019). Así 
pues:  
 
H3a. Percepciones favorables de la experiencia informativa influyen positivamente sobre el 
customer engagement. 
H3b. Percepciones favorables de la experiencia emocional influyen positivamente sobre el 
customer engagement. 
H3c. Percepciones favorables del valor hedónico de la experiencia del cliente influyen 
positivamente sobre el customer engagement. 
H4. El valor hedónico de la experiencia del cliente actúa como efecto mediador entre las 
experiencias del cliente (informativas y emocionales) y el engagement. 
 
Metodología 
Se analizan 9 sectores retailer: ropa, moda y accesorios; zapatería; cosméticos y perfumería; 
joyería; deportes; informática y electrónica; decoración; librerías y juguetería. La muestra está 
compuesta por 527 personas de varias ciudades de España. Su distribución se realiza por niveles 
de edad y sexo. La experiencia emocional se midió con una escala Likert que reflejaba la 
intensidad de las emociones, desde “1-En absoluto” a “7-Extremedamente”. El resto de los 
conceptos se midieron con escalas Likert elaboradas a partir de la revisión de la literatura. 
 
Resultados 
En la Tabla 1 se presentan los resultados del modelo estructural, obtenidos con EQS 6.2. Los 
índices de bondad del ajuste son adecuados (BBNNFI=0.949; IFI=0.959; CFI=0.959; 
RMSEA=0.052). La experiencia emocional está afectada por la experiencia informativa (H1: 
β1 = 0.289) y el valor hedónico se ve condicionado por la experiencia informativa (H2a: β2a = 
0.204), y la experiencia emocional (H2b: β2b = 0.619). En cuanto al engagement, se observa una 
clara influencia directa y positiva del valor hedónico (H3c: β3c = 0.704). 

Tabla 1: Resultados del modelo causal 
Hipótesis Valor t-

Student 
Valores 

estandarizados Aceptada 

H1: Experiencia informativa à Experiencia emocional 6.183*** 0.289 SI 
H2a: Experiencia informativaà Valor hedónico 4.413*** 0.204 SI 
H2b: Experiencia emocional à Valor hedónico 10.007*** 0.619 SI 
H3a: Experiencia informativaà Engagement ns ns NO 
H3b: Experiencia emocional à Engagement ns ns NO 



H3c: Valor hedónico à Engagement 10.346*** 0.704 SI 
* =p<0,05;  **= p<0,01;  ***=p<0,001; ns: no significativa 
 
Efecto mediador del valor de la experiencia: Para su evaluación se debe comprobar que: (a) las 
variables independientes (experiencia informativa y emocional) influyen en la variable 
mediadora (valor hedónico); (b) la variable mediadora afecta a la variable dependiente 
(engagement). Para que exista mediación total, el impacto de las variables independientes en la 
variable dependiente no puede ser significativo al incluir la variable mediadora. En cambio, 
para que haya mediación parcial, al incluirse la relación entre la variable mediadora y la variable 
dependiente, el efecto de la variable independiente en la variable dependiente sigue siendo 
significativo. Teniendo en cuenta estos comentarios, se han analizado los efectos indirectos 
utilizando el procedimiento bootstrap de Preacher y Hayes (2004) mediante la macro SPSS 
desarrollada por Hayes (2013). Como se observa en la Tabla 2, los efectos directos de la 
experiencia informativa y emocional en el engagement no son significativos. Por tanto, el valor 
hedónico de la experiencia actúa como mediador total de estas relaciones.  
 
          Tabla 2: Análisis de los efectos indirectos de las experiencias en el engagement 

Efectos mediadores Efectos directos Efectos indirectos Error 
estándar 

Intervalo 
confianza Resultado 

EInf à VH à Eng No sig 0.1269 0.0335 [0.0635;0.1962] Mediación 
total 

EEm à VH à Eng No sig 0.1958 0.0416 [0.1142;0.2767] Mediación 
total 

EInf: Experiencia informativa; EEm: Experiencia emocional; VH: Valor hedónico; Eng: Engagement 
 
Conclusiones 
El consumidor de hoy en día busca disfrutar durante el tiempo que dedica a las compras más 
que antes. Los retailers se enfrentan a un consumidor mucho más exigente que hace sólo unos 
años, dado los nuevos ritmos de vida. Por eso, en el momento de la compra, el retailer debe 
permitir que sus clientes disfruten y se alejen de la rutina diaria. La generación de experiencias 
facilita esta tarea. Un proceso de compra único e irrepetible puede alentar la creación de un 
vínculo relacional entre el retailer y el cliente, lo que a su vez mejora la percepción del valor 
hedónico de la experiencia y facilita el engagement. De esta manera, puede obtener verdaderos 
fans de la marca en lugar de simples clientes. 
Los resultados de la investigación empírica indican que la experiencia informativa, definida 
como una percepción subjetiva de la estrategia del retailer, incide en el valor hedónico de la 
experiencia. Además, podemos inferir que el valor hedónico no sólo depende de la experiencia 
informativa, sino también de la experiencia emocional. Por lo tanto, queda claro cuán 
importante es hoy en día llevar a cabo actividades de marketing experiencial, dado que influyen 
no solo en el valor hedónico de la experiencia, sino también en el engagement. 
 
Implicaciones para la gestión del retailer 
Las conclusiones de la investigación empírica permiten proponer algunas actuaciones para 
mejorar la respuesta cognitiva y afectiva del cliente, de tal manera que su engagement con la 
marca o el retailer sea mayor. En primer lugar, resulta relevante desarrollar innovaciones 
vinculadas con la experiencia informativa que genera valor hedónico, ya que puede constituir 
una fuente interesante de engagement Puede resultar relevante crear una atmósfera que 
despierte la curiosidad del consumidor y en la que se puedan desarrollar pensamientos creativos, 
provocando emociones positivas del cliente en el punto de venta. Se trata de crear entornos de 
compra “figitales” con tecnologías centradas en el retail 4.0, donde se integre lo mejor del 
mundo físico y digital, con el fin de mejorar la experiencia de compra y aportar soluciones a las 
nuevas demandas de los consumidores. Una herramienta interesante para los retailers es la 



realidad aumentada, la cual está teniendo actualmente un gran desarrollo. Es la práctica de 
aumentar una visión directa o indirecta en tiempo real del mundo físico real con información 
virtual. Por ejemplo, el uso de vestidores inteligentes podría romper la barrera de la pérdida de 
tiempo que supone tener que probar el producto. 
Los resultados sugieren a los retailers crear experiencias que activen las emociones del cliente 
y que generen valor hedónico, ya que son factores fundamentales a la hora de conseguir 
engagement. Actualmente, el consumo se ha convertido en una forma de ocio, por lo que las 
compras son cada vez más emotivas y se busca disfrutar durante el acto de información y/o 
compra. Los retailers que no ofrezcan experiencias informativas y emocionales estarán en 
desventaja en términos de competitividad y posibilidades de protegerse contra reducciones en 
los márgenes y precios. Es necesario vincular a los clientes a través de experiencias 
informativas y emocionales para que el precio no sea lo más relevante. El cliente debe percibir 
valor hedónico de las experiencias informativas y emocionales que le ofrece el retailer para que 
esté dispuesto a recomendar en redes sociales sus productos / marcas / servicios y así desarrollar 
engagement. Hay que llamar a los corazones, no a las mentes, ya que en un mundo de productos 
y servicios cada vez más similares, será la experiencia informativa y emocional la que haga 
diferentes y diferenciados a los retailers y, por lo tanto, lo que los llevará al éxito. Además, la 
creatividad del cliente y su capacidad de co-creación facilitarán el desarrollo de innovaciones, 
ideas útiles y procesos para llevar a cabo experiencias de información y emocionales que 
favorezcan la percepción de valor hedónico y proporcionen una conducta de engagement hacia 
el retailer. 
 
Limitaciones y futuras líneas de investigación 
La investigación realizada valora las experiencias de información y emocionales 
retrospectivamente y no considera el carácter dinámico de las experiencias en un retailer. A 
nivel metodológico, respecto a la medida de la experiencia emocional, una opción muy 
interesante sería medir esta experiencia en el momento en que se experimentan esas emociones. 
Hoy en día, esto es posible gracias a las técnicas de neuromarketing, como el eye tracking 
utilizado en los Shopper Lab, los cuales recrean entornos de compra estimulando el desarrollo 
de diferentes experiencias de compra. Finalmente, se recomienda analizar el modelo conceptual 
para diferentes segmentos de clientes obtenidos en función de la motivación, planificación de 
las compras y sus características psicográficas.  
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