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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación estudia la medida de la relación de las variables Co-creación, 

Brand Image y Brand Loyalty en el contexto local de Lima metropolitana. Esto se debe a que, en 

los últimos años, lograr otorgarles una experiencia única, innovadora y comunicativa a los clientes, 

ha sido un verdadero reto para las marcas. Los consumidores buscan experiencias que los 

involucren en el proceso de valor.  Una de las experiencias innovadoras que se ha presentado en 

los últimos años es la Co-creación, la cuál diversas marcas en el Perú ya están utilizando. No 

obstante, hasta el momento, se desconoce la medida de la relación de las variables mencionadas 

anteriormente en el contexto local de Lima Metropolitana. Por ello, el presente trabajo de 

investigación buscará medir la relación de las acciones de Co-creación Y Brand Image en relación 

al Brand Loyalty en Lima Metropolitana. Finalmente, se utilizará un muestreo probabilístico de 

carácter concluyente usando encuestas digitales a una muestra de 400 personas que serán 

conformadas por hombres y mujeres que viven en Lima Metropolitana, de la generación 

millennials que conforman los rangos de edad entre 18 y 35, con un enfoque cuantitativo. 

  

Palabras clave: Acciones de Co-creación; Brand Image; Brand Loyalty; Millennials. 
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Co-Creation and Brand Image actions in relation to Brand Loyalty in Metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

 

This research work studies the measurement of the relationship between the variables Co creation, 

Brand Image and Brand Loyalty in the local context of metropolitan Lima. This is due to the fact 

that, in recent years, providing customers with a unique, innovative and communicative experience 

has been a real challenge for brands. Consumers are looking for experiences that involve them in 

the value process.  One of the innovative experiences that has been presented in recent years is Co-

creation, which several brands in Peru are already using. However, so far, the extent of the 

relationship between the variables mentioned above in the local context of Metropolitan Lima is 

unknown. Therefore, this research work will seek to measure the relationship between Co-creation 

and Brand Image actions in relation to Brand Loyalty in Metropolitan Lima. Finally, a conclusive 

probabilistic sampling will be used using digital surveys to a sample of 400 people that will be 

made up of men and women living in Metropolitan Lima, of the millennial generation that make 

up the age ranges between 18 and 35, with a quantitative approach. 

  

Keywords: Co-Creation; Brand Image; Brand Loyalty; Millennials. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, lograr otorgarle una experiencia única a los clientes, ha sido un verdadero reto 

para las marcas. Según Castells (2003, como se cita en Tejedor, Carniel, & Giraldo 2019) las 

compañías han buscado ofrecer experiencias innovadoras para involucrar más a sus clientes con la 

marca, como consecuencia de los cambios en el entorno comunicativo. Ante ello, según Tejerdor 

et al. (2019) la figura de los “prosumidores” ha adquirido una mayor importancia, puesto que capta 

la atención de los clientes potenciales con más facilidad. Los consumidores están buscando 

experiencias que los involucren en el proceso de producción de valor; según Smith (2012), estos 

disfrutan de escribir reseñas y promocionar a sus marcas favoritas.  

 

Una de las experiencias innovadoras que se ha presentado en los últimos años es la co-creación. El 

autor Schau (2009, como se cita en Domegan et al, 2013) define a la co-creación como la 

colaboración entre los consumidores y productores, con el fin de crear valor para un beneficio 

mutuo. Asimismo, como lo menciona Payne, Stobarcka & Frow (2008, como se cita en Omar, 

Kassim, Shah, Alam, & Wel, 2020), la co-creación, se genera cuando los clientes se involucran en 

los procesos de creación de valor, generando experiencias únicas.  

 

En el Perú, diversas marcas ya han realizado acciones de co-creación, como involucrar al cliente 

en la creación del producto, personalización, comunidades en línea, creación de contenido digital 

para ellos, entre otros. A través de diarios, como El Comercio y Gestión; sitios web, como Mercado 

Negro; y redes sociales, se obtuvieron algunas acciones que las marcas han realizado en el país 

(Ver lista de anexos del 1 al 5). A pesar de esto, no se han realizado estudios enfocado en el contexto 

local de Lima Metropolitana; y como resultado, se desconoce el efecto que han tenido estas en el 

consumidor peruano; por lo cual se quiere medir la relación de la co-creación y el Brand Image con 

la variable de Brand Loyalty. 

 

Según Reyes (2006, como se cita en Kim & Chao, 2019), el Brand Image puede afectar en cómo 

los consumidores perciben a la marca en cuestiones de calidad, y determinan sus actitudes y afecto 

hacia esta. Por otro lado, como lo menciona Liu (2012, como se cita en Rather, Tehseen, Parrey, 

2018), el Brand Loyalty se genera cuando el consumidor tiene una actitud positiva hacia la marca 

y presenta un comportamiento de compra repetitivo.  

 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Raouf%20Ahmad%20Rather
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El tema es relevante para el marketing, puesto que se desconoce la medida de la relación estas 

variables en Lima Metropolitana. Ante ello, el alcance de esta propuesta de investigación es medir 

la relación de las variables de Brand Loyalty en cuanto al  Brand Image y a las acciones de co-

creación en el contexto local. Con respecto a las limitaciones, podemos decir que se pueden 

presentar problemas en el acceso de información por la coyuntura actual, debido a que no se sabe 

si en un futuro la situación mejorará o empeorará.  

 

En relación a los antecedentes, podemos decir que el tema presentado está compuesto por las 

siguientes variables: Co-creación, Brand Image, y Brand Loyalty.  Con respecto a la Co-creación, 

los autores más relevantes que abordan esta variable son, Robert Lusch y Stephen Vargo, Markus 

Groth, Yoon Jae Yi y Tae Sik Gong. Del mismo modo, los autores Kotler y Keller, Dick y Basu; 

abordan la variable de Brand Loyalty. Finalmente, Aaker, Kottler, Ogba & Tan y Persson son los 

autores más relevantes para la variable de Brand Image.  

 

Acerca de la variable de Co-creación, los autores Lusch y Vargo (2004, como se cita en Omar et 

al., 2020), introdujeron el concepto de lógica de servicio dominante (S-D logic) y customer-

centricity; mencionando la importancia en el desarrollo de relaciones entre los clientes y las 

organizaciones a través del diálogo y la interacción (Machala & Havíř, 2019). Asimismo, según 

Lusch y Vago (2008, como se cita en  Ida, 2017), la lógica de servicio dominante consiste en que 

los clientes siempre son participantes activos y socios colaborativos; el valor está determinado en 

las actividades e interacciones de los consumidores con el proveedor del servicio y otros clientes.  

 

Por otro lado, con respecto a la medición de la variable, Yoon Jae Yi y Tae Sik Gong (2013, como 

se cita en Omar et al., 2020), fueron los autores que identificaron las dimensiones del 

comportamiento de esta variable. Según Omar et al. (2020), estos dividieron a la co-creación en 

dos dimensiones: Comportamiento participativo (Búsqueda de información, intercambio de 

información, comportamiento responsable, e interacción personal) y Comportamiento de 

ciudadano: (Retroalimentación, promoción, ayuda, tolerancia). 

              

Sobre la variable Brand loyalty, los autores Kotler y Keller (2009, como se citan en Kim, y Lee, 

2020), mencionan que el valor esencial de una marca es la habilidad de poder desarrollar lealtad. 

Según un estudio de Fullerton (2003, como se cita en Rather, Tehseen, y Parrey, 2018), a mayor es 

el afecto del consumidor de la marca, estos estarán más dispuestos a pagar por el producto o servicio 

y sus intenciones de cambiarse a otra marca son menores.  

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Seonjeong%20Ally%20Lee
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Seonjeong%20Ally%20Lee
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Raouf%20Ahmad%20Rather
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Shakir%20Hussain%20Parrey
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Por otro lado, los autores Dick y Basu (1994, como se cita en Bilgin, 2018), analizaron la variable 

en dos dimensiones: actitudinal y de comportamiento. Estos explican que la perspectiva de 

comportamiento se refiere a las compras repetitivas; mientras que la perspectiva actitudinal, hace 

referencia a la intención de recompra y de recomendación. Con respecto a su medición, los autores 

Bigné, Mattila y Andreu (2008, Serra-Cantallops, Ramon-Cardona, y Salvi, 2018), realizaron una 

escala de medición en su estudio, tomando en cuenta la intención de recompra, si consideran a la 

marca como su primera opción, y si están dispuestos a recomendar a la marca a familiares o amigos. 

   

 

Finalmente, acerca de la variable de Brand Image, el autor Aaker (1996, como se cita en Alić et al., 

2020) comenta que una buena imagen de marca permite que las empresas tengan un mejor 

rendimiento en el mercado. Esto se relaciona con la definición que Ogba & Tan (2009, como se 

cita en Alić et al., 2020) y Keller (2009, como se cita en Kim, & Chao, 2019) brindan; la cual sería 

que esta variable son las percepciones que tiene el cliente de la marca, compuesta por varios tipos 

de asociaciones de marcas retenidas en la mente del consumidor.  

 

Asimismo, el autor Persson (2010, Kim & Chao, 2019) menciona que el Brand Image es uno de 

los principales factores que impulsa a los consumidores a pagar un determinado precio “alto” y a 

la intención de compra. Acerca de su medición, los autores Alić et al. (2020) diseñaron un 

cuestionario estructurado. Este evaluó las ideas de los consumidores en función a tres componentes: 

imagen funcional, imagen afectiva y reputación.  

 

Con respecto al contexto local, el cual es Lima Metropolitana, se identificó que hasta el momento 

no se conoce la medida de la relación de las variables mencionadas anteriormente. Estas se han 

operado por separado; por ello, en la presente investigación se buscará medir la relación de las 

acciones de co-creación con el Brand loyalty y Brand Image en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Jos%C3%A9%20Ramon-Cardona
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Para conocer a mayor profundidad los estudios realizados anteriormente, se ha desarrollado la 

matriz de consistencia adjunta. En esta, se podrá visualizar a detalle los autores que aportaron en la 

presente investigación, y la metodología que utilizaron en sus estudios. A partir de esto, se tendrá 

una mejor visión de sus objetivos y resultados (Ver archivo excel adjunto).  
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3. METODOLOGÍA 

 

Esta es una investigación correlacional entre las variables co-creación, brand image y brand loyalty; 

con un enfoque cuantitativo, en la cual se usará un muestreo probabilístico de carácter concluyente 

usando encuestas digitales a una muestra de 400 personas. La población de nuestro estudio está 

conformada por hombres y mujeres que viven en Lima Metropolitana, de la generación millennials 

que conforman los rangos de edad entre 18 y 35. Según CPI (2019), la población total de Lima 

Metropolitana está conformada por 10, 581 en miles de personas y la generación millennial 

componen el 32.1% del total de la población de Lima Metropolitana, que representan un total de 3, 

396.47 en miles de personas. 

 

Según Euromonitor International (2015) los millennials son una generación basada en una sociedad 

individualista; se centra en el “yo”, nacidos en la época digital digital por lo que su mundo gira en 

torno a sus celulares; basan sus decisiones en experiencias y no en cosas materiales; por ello, 

necesitan ser escuchados. Esperan que las marcas reaccionen ante sus ideas y críticas y les permitan 

formar parte del desarrollo de sus nuevos productos, esto se evidencia en las acciones de co-

creación de marcas como Nike, Adidas, Coca- Cola, Peruvian Flake, Bembos, San Fernando, entre 

otras; las cuales interactúan con las marcas a través de redes sociales o páginas webs; forman parte 

de alguna comunidad de marca, otorgan feedback constantemente y crean contenido mediante fotos 

y videos según lo piden las marcas. 

 

Finalmente, los autores en quienes nos apoyamos para saber cómo medir la variable de co-creación 

fueron, Omar et al. (2020); Ida (2017); Iglesias, Markovic, Bagherzadeh, & Singh (2020) y France, 

Grace, Merrilees, & Miller (2018). Para saber cómo medir la variable de brand image fueron los 

autores, Alić et al. (2020), Busser & Shulga (2019), y Bilgin (2018). Por último, para la variable 

brand loyalty, nos apoyamos en los autores Alić et al. (2020) y Bilgin (2018). Por ello, los 

estadísticos que se usarán son correlaciones, prueba T y regresiones para poder analizar cuál de las 

variables que se estudiarán en esta investigación afectan más a la lealtad del consumidor.  
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1: Nike By You 

Según Mercado Negro (2020), la marca Nike inauguró el presente año su primera tienda 

experiencial; la cual cuenta con su sistema “Nike By You”. A través de este los clientes pueden 

personalizar sus productos como estos lo deseen y en base a sus necesidades.  

 

Figura Nº1: Nike By You  

 

Fuente: Perú Retail 2020 

 

Anexo 2: Crea tu Bembos 

En base al diario El Comercio (2016), se obtuvo que la marca Bembos, lanzó el concurso de “Crea 

tu Bembos”. La marca solía realizar este concurso cada año, en la cual mediante la colaboración de 

los clientes, se buscó un nuevo sabor de hamburguesa para incluirla en su carta.  

 

Figura Nº2: Crea tu Bembos 

 

Fuente: El Comercio 2016 

 

 

Anexo 3: Comunidad Starbucks 
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Por otro lado, la marca Starbucks, le ofrece a sus clientes una experiencia de co-creación distinta; 

a través de sus redes sociales, su target ha creado una comunidad en la cual además de interactuar 

con otros usuarios, le otorgan feedbacks o propuestas de mejora para la marca. Además, estos 

realizan concursos o actividades mediante sus redes sociales en las cuales involucra la creatividad 

y participación de su público objetivo.  

 

Figura Nº3: Concurso Experiencia Starbucks 

 

Fuente: Facebook Starbucks Perú 2017 

 

 

Anexo 4: Pilsen Lab 

La marca Pilsen, desarrolló el “Pilsen Lab” en el cual los consumidores podían participar con sus 

amigos para lograr trabajar con la marca a través de la creación de soluciones e innovación de ideas 

para esta, según el diario Gestión (2018).  

 

Figura Nº4: Pilsen Lab 

 

Fuente: Youtube Pilsen Callao 

 

 

Anexo 5: Coca-Cola Nombres 



 

17 

 

Coca - Cola realizó una acción similar, con su campaña “Nombres”, le dió la oportunidad a sus 

consumidores de personalizar la etiqueta de sus botellas, mediante su sitio web, con sus nombres. 

 

Figura Nº5: Campaña Nombres Coca Cola 

 

Fuente: Perú Retail 2015 

 


