
Netflix: comparación del impacto del Social Media
Content en el Social Media Engagement Behaviour
entre seguidores de las series y de la plataforma

Authors Rumaldo Calderón, Camila Beatriz; Tupayachi Torres, Yerko
Martín

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:43:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658555

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658555


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Netflix: comparación del impacto del Social Media Content en el Social 

Media Engagement Behaviour entre seguidores de las series y de la 

plataforma 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR(ES) 

Rumaldo Calderón, Camila Beatriz (0000-0002-9798-7475) 

Tupayachi Torres, Yerko Martín (0000-0003-2470-7441) 

 

ASESOR 

Lodeiros Zubiria, Manuel Luis (0000-0001-7436-9394) 

Lima, 01 de diciembre de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, quienes me han apoyado constantemente a lo largo de mi carrera 

universitaria. Asimismo, a mi abuelita Clara por su gran amor, preocupación y apoyo 

incondicional; y a mi abuelito Leo que espero esté muy orgulloso desde el cielo de su 

“chiquita”. También, a mi compañero Yerko, quien nunca dejó de creer en mí y me motivó 

en cada amanecida para terminar de redactar esta investigación. 

Camila Rumaldo 

 

Dedico esta investigación a mi familia que, pese a todo, estuvieron siempre a mi lado, 

apoyándome durante todo el proceso y brindándome la confianza necesaria para culminar 

el proyecto. Agradezco a mi compañera Camila, por su apoyo incondicional, su 

motivación y aliento para mostrar siempre la mejor versión de nosotros mismos. 

Agradezco también a mi mascota, Minos, por ser mi compañero durante tantas noches en 

vela en esta bella etapa universitaria. Los aprecio mucho, no lo habría logrado sin 

ustedes. 

Yerko Tupayachi 

 

 



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer principalmente a nuestro asesor Luis Lodeiros, por su gran y magnífico 

apoyo durante la investigación. 

Asimismo, agradecemos inmensamente a nuestra alma máter, la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, por darnos los oportunos recursos, herramientas, tecnología y excelentes 

docentes, quienes nos instruyeron en el ámbito profesional para culminar esta investigación.  

Finalmente, queremos agradecer a nuestros padres y hermanos, quienes han estado en cada 

momento importante de nuestra etapa universitaria brindándonos su aliento y apoyo 

constante. 

Muchas gracias a todos. 

 



III 

 

RESUMEN 

 

Las marcas han identificado una oportunidad de desarrollar Social Media Engagement 

Behaviour (SMEB) en sus usuarios mediante herramientas de Social Media Content (SMC) 

dentro de las redes sociales, como Facebook. Sin embargo, no logran comprender si los 

usuarios se encuentran realmente comprometidos con ellas o con sus productos, más aún si 

ambos escenarios cuentan con una identidad propia en redes sociales y con distintos 

seguidores. La presente investigación compara el SMEB generado en ambos escenarios, 

contrastando a los seguidores de Netflix en Facebook y a las páginas oficiales de sus series. 

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de dos encuestas online a 284 usuarios. 

Posteriormente, fueron analizados a través del método de análisis multivariante PLS-SEM 

basado en un constructo de second-order. El estudio concluye que el SMEB encontrado en 

los usuarios seguidores de la fanpage de Netflix como marca es superior al de sus series en 

Facebook, revelando así una predominancia de la preferencia, en términos de contenido en 

redes sociales, por la marca sobre el producto.  

 

Palabras clave: Social Media Content; Social Media Engagement Behaviour; Netflix; 

Series; Marketing de contenidos. 
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Netflix: comparison of the impact of Social Media Content on Social Media Engagement 

Behaviour between followers of the series and the platform 

ABSTRACT 

 

Brands have identified an opportunity to develop Social Media Engagement Behaviour 

(SMEB) in their users through Social Media Content (SMC) tools within social networks, 

such as Facebook. However, they fail to understand whether users are really engaged with 

them or with their products, especially if both scenarios have their own identity in social 

networks and different followers. The present research compares the SMEB generated in 

both scenarios, contrasting the followers of Netflix on Facebook and the official pages of its 

series. Data were collected by applying two online surveys to 284 users. Subsequently, they 

were analysed through the PLS-SEM multivariate analysis method based on a second-order 

construct. The study concludes that the SMEB found in users who follow Netflix's fan-page 

as a brand is higher than that of its series on Facebook, thus revealing a predominance of 

preference, in terms of content on social networks, for the brand over the product. 

 

Keywords: Social Media Content; Social Media Engagement Behaviour; Netflix; Series; 

Content marketing.  
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1  INTRODUCCIÓN 

La inversión en servicios de streaming u over-the-top (OTT) ha crecido de forma 

exponencial estos últimos años (Wroan, 2019) siendo Estados Unidos el líder del sector con 

más de 200 empresas que ofrecen estos servicios (McMahon et al., 2018), aunque realmente 

la industria está liderada por empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y Disney+ 

(Rose et al., 2020). 

Parte importante del éxito de estas plataformas ha sido la manera de comunicarse y 

relacionarse con sus usuarios al conseguir la integración de experiencias on-line y off-line 

con las marcas (Perreault & Mosconi, 2018). En este sentido, una de las claves ha sido la 

implementación de estrategias de promoción y posicionamiento (Smith, 2011), que permiten 

que las plataformas digitales cambien las formas de relación e interacción de los 

consumidores hacia las marcas (Creevey et al., 2019) logrando que su público objetivo deje 

de ser meros observadores a participantes activos (Dolan et al., 2016) alcanzando en ese caso 

el engagement (Appel et al., 2019). 

Las redes sociales se han convertido en la plataforma principal para que las marcas generen 

engagement con sus consumidores (Du Plessis, 2017; Gonçalves et al., 2016; Harrigan et al., 

2018) brindando contenidos relevantes (Guo et al., 2017) en redes sociales (Creevey et al., 

2019) que logran hacer que los clientes interactúen con ellas y que aporten en su difusión y 

defensa (Sabate et al., 2014).   

Respecto al engagement, éste se puede entender como aquellas conductas que tiene el cliente 

con la marca, que van más allá de la compra del producto (Syrdal & Briggs, 2018; Van 

Doorn et al., 2010), donde además las marcas deberían predefinir que tipo de Customer 

Engagement Behaviour desean obtener de sus clientes a través del contenido generado 

(Ashley & Tuten, 2015; Carlson et al., 2018), ya que como es sabido, éste puede variar 

(Muntinga et al., 2011; Wright et al., 2018).  

En el caso particular de la presente investigación el estudio del engagement está enfocado 

en su generación a través de las redes sociales denominado como Social Media Engagement 

Behaviour (SMEB) (Dolan et al., 2016) bajo la óptica de que las marcas crean contenido que 

motiva a los usuarios a ser engaged (Dolan et al., 2019) ya que como es sabido, existe una 

relación entre los tipos y variables de contenido generado en redes sociales con el tipo de 

respuesta o comportamiento de engagement de los usuarios (Cao et al., 2020; De Vries et 
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al., 2012; Dolan et al., 2016, 2019; Menon et al., 2019; Schivinski et al., 2016; Smith, 2011; 

Vale & Fernandes, 2018). En concreto, esta investigación busca llenar un vacío en los 

estudios previos, ya que tiene como objetivo comparar si el Social Media Content (SMC) 

creado por Netflix en su página corporativa y el SMC creado, también por Netflix, en las 

páginas de Facebook de sus propias series, generan diferente SMEB en sus seguidores. Por 

lo tanto, el estudio contribuye a proporcionar conocimientos en relación a la comparativa 

mencionada. 

2   REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS 

2.1 Social Media Content 

Las empresas crean diferentes contenidos para atraer o retener a los usuarios (Holliman & 

Rowley, 2014), siendo el SMC el elemento principal para realizar una estrategia de 

marketing digital exitosa (Parent et al., 2011). Estos contenidos, que se expresan de 

diferentes formas como fotos, videos y textos (Juntunen et al., 2019), pueden clasificarse en 

contenidos informativos, contenidos entretenidos y contenidos relacionales (De Vries et al., 

2012; Muntinga et al., 2011; Park et al., 2009; Pletikosa Cvijikj & Michahelles, 2013; Vale 

& Fernandes, 2018) siendo de índole racional o emocional (Dolan et al., 2019). 

Las publicaciones con contenidos informativos se caracterizan por ser de naturaleza racional 

(Campbell et al., 2011; Lothia et al., 2003), pues su objetivo es comunicar caracteres 

funcionales sobre una marca, producto o servicio relevantes para los usuarios (Menon et al., 

2019), tales como información general de productos, menciones de productos, eventos o 

información sobre disponibilidad de productos (Dolan et al., 2019; Lee et al., 2014; Swani 

et al., 2014; Swani & Milne, 2017), motivando a los usuarios a interactuar con la marca y 

facilitando el engagement, lo cual genera una de las mayores gratificaciones posibles para 

las comunidades online de una marca (Arli, 2017; Muntinga et al., 2011).  

Con respecto a las publicaciones entretenidas, estas buscan ser divertidas para los usuarios 

(Dolan et al., 2016, 2019) y ser percibidas como expresivas en su comunicación (Stubb, 

2018), apelando a su lado emocional (Dolan et al., 2019) con la finalidad de generar mayor 

interacción, atención y una mejor experiencia digital (Arli, 2017; Menon et al., 2019) para 

lograr un mayor engagement (Vale & Fernandes, 2018), es preciso destacar que estos 

contenidos con frecuencia influencian a las comunidades online de las marcas (Pletikosa 

Cvijikj & Michahelles, 2013) mediante memes, jergas coloquiales, imágenes con 
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celebridades o descripciones de post con emoticones y/o imágenes interesantes vinculadas 

con la marca que generan un hecho divertido (Dolan et al., 2019). 

Si bien, las publicaciones con fines relacionales pueden ser similares a las de índole 

entretenida (Menon et al., 2019), dado que ambas apelan a las emociones al usar 

publicaciones que fomentan actividades entre los usuarios (Dolan et al., 2019), cabe resaltar 

que el contenido relacional se centra en atraer usuarios hacia las marcas (Azar et al., 2016) 

al fomentar la satisfacción de integración social y psicológica de los usuarios mediante los 

contenidos generados por las marcas en redes sociales (Ashley & Tuten, 2015; Dolan et al., 

2019), al cubrir la necesidad de ganar un lugar de pertenencia en comunidades afines a ellos 

(Vale & Fernandes, 2018). 

2.2 Social Media Engagement Behaviour 

El SMEB son manifestaciones conductuales que los usuarios exteriorizan en las redes 

sociales, generados por motivaciones comúnmente representadas mediante las 

participaciones e interacciones (Creevey et al., 2019; Dabbous & Barakat, 2020; Dolan et 

al., 2016) que pueden ser vistos no solo por las marcas, sino por otros usuarios dentro del 

mismo espacio online (Wright et al., 2018) y generar un vínculo entre las marcas y los 

consumidores (Vale & Fernandes, 2018).  

Dentro de la tipología SMEB, la co-creación es el nivel más alto y beneficioso para una 

marca (Brodie et al., 2013; Dolan et al., 2019), pues los usuarios buscan ejercer cada vez 

más su influencia en cada aspecto de las marcas que siguen (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

mediante la creación de contenidos relacionados con la marca y otros miembros a la misma 

(Dolan et al., 2016) como la creación de historias, comentarios o contenidos que reflejan 

comportamientos interactivos que facilitan el aprendizaje de las personas sobre las marcas 

(Brodie et al., 2013) con el objetivo de manifestar su creatividad y expresar su opinión o 

ideas sobre una marca (Yadav et al., 2016).  

Por otro lado, la contribución, otra tipología del SMEB, se define como conjuntos de 

comportamientos moderados, positivos y activos, caracterizados por contribuir a la difusión 

de una marca en redes sociales (Cao et al., 2020; Dolan et al., 2016, 2019), que pueden 

generarse entre usuario-marca como usuario-usuario sobre la marca (Muntinga et al., 2011), 

debido a que los usuarios dejan su papel de “observadores” y se convierten en 

“colaboradores” (Schivinski et al., 2016). 
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Mientras tanto, la tipología de consumo corresponde al nivel mínimo positivo y pasivo, ya 

que los usuarios consumen los contenidos generados por las marcas (Dolan et al., 2016), 

limitándose a utilizar las redes sociales con la única intención de obtener algún beneficio de 

la información brindada, sin ninguna forma de participación e interacción con esta 

(Fernandes & Castro, 2020; Gummerus et al., 2012). Este tipo de comportamiento se 

evidencia mediante acciones como leer publicaciones, ver imágenes o vídeos sobre una 

marca (Schivinski et al., 2019). 

Asimismo, la literatura previa demuestra la existencia de una influencia significativa en el 

análisis de resultados cuando se contrastan contextos diferentes en las redes sociales (Lee et 

al., 2018). De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se formulan las dos siguientes 

hipótesis: 

H1. El Social Media Content generado por la página oficial de Netflix en Facebook impacta 

directamente en el Social Media Engagement Behaviour. 

H2. El Social Media Content generado por las páginas oficiales de las series de Netflix en 

Facebook impacta directamente en el Social Media Engagement Behaviour. 

Figura 1. Modelo de la relación entre el SMC de la marca Netflix y el SMEB 

 

 

 

 

H1 
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Figura 2. Modelo de la relación entre el SMC de las series de Netflix y el SMEB 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Recopilación de datos y muestreo 

La recopilación de datos se realizó mediante dos encuestas online, utilizando el cuestionario 

como herramienta principal. La población de estudio estuvo compuesta por suscriptores de 

Netflix en Perú que siguen el Facebook oficial de Netflix y algunos de los diferentes 

Facebooks oficiales de las series de Netflix. La muestra para el presente estudio fue de 284 

personas en total. En donde, 122 usuarios de la muestra indicaron que seguían el Facebook 

oficial de Netflix, mientras que 162 personas dijeron que seguían los Facebook oficiales de 

series de Netflix (ver Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Seguidores de la página oficial de Netflix. Muestra demográfica (n=122).             

Variable Categoría Frecuencia % 

Género 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Residencia 

 

Masculino 

Femenino 

 

18-24 años 

25-34 años 

35-44 años 

45-54 años 

55 a más  

 

Lima 

Provincia 

55 

67 

 

81 

32 

7 

1 

1 

 

121 

1 

45% 

55% 

 

66% 

26% 

6% 

1% 

1% 

 

99% 

1% 

 

H2 
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Tabla 2. Seguidores de las páginas oficiales de las series de Netflix. Muestra demográfica (n=162).  

Las encuestas se realizaron de manera online debido a que se puede acceder a un amplio 

número de personas con una baja inversión, el tiempo de respuesta es menor, se aborda con 

mayor precisión la longitud de la encuesta y existe una gran flexibilidad y eficiencia en la 

gestión (Guin et al., 2012; Ilieva et al., 2002; Mei & Brown, 2018). 

3.2 Instrumento de medida 

Se construyeron dos instrumentos. El primero se usó para evaluar los constructos en los 

seguidores del Facebook oficial de Netflix, mientras que el segundo instrumento se usó para 

recoger las respuestas de los seguidores de Facebook oficiales de series de Netflix. Las 

escalas empleadas para medir las variables provienen de la literatura previa, adaptando 

escalas que otros autores ya habían comprobado en estudios anteriores. Dichas escalas 

estaban escritas en inglés por lo que se procedió a su traducción para poder ser aplicadas a 

la población de estudio. Todos los ítems del cuestionario fueron preguntas basadas en una 

escala Likert del 1 al 5 (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo).   

Se adaptó la escala multidimensional de Vale & Fernandes (2018) y Schivinski et al. (2019) 

para medir el Social Media Engagement Behaviour (SMEB), esto en función a las 

dimensiones de consumo (cuatro ítems), contribución (cuatro ítems), co-creación (cuatro 

ítems) validadas por Schivinski et al. (2016). Asimismo, se adaptó de Vale & Fernandes 

(2018) las dimensiones de los tipos de contenido entretenido (un ítem) e informativo (un 

ítem), diseñada originalmente por McQuail (1983). Se tomó un ítem de Azar et al. (2016) 

sobre el contenido entretenido, el cual fue adaptado de Shu & Chuang (2011). La escala de 

Fernandes & Castro (2020) se empleó para medir las dimensiones de contenido informativo 

(dos ítems) y contenido entretenido (un ítem), estas fueron adoptadas previamente por 

Baldus et al. (2015) y Gummerus et al. (2012). De la misma forma, se utilizó el enfoque en 

Variable Categoría Frecuencia % 

Género 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Residencia 

Masculino 

Femenino 

 

18-24 años 

25-34 años 

35-44 años 

45-54 años 

55 a más  

 

Lima 

Provincia 

71 

91 

 

113 

48 

1 

0 

0 

 

151 

11 

44% 

56% 

 

69.8% 

29.6% 

0.6% 

0% 

0% 

 

93% 

7% 
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De Vries et al. (2017) con las dimensiones de contenido informativo (un ítem) y contenido 

entretenido (un ítem) basadas en Muntinga et al. (2011). Se midió el contenido relacional 

empleando la escala multidimensional de tres ítems propuesta por Helme-Guizon & 

Magnoni (2019), la cual fue adaptada de Allen & Meyer (1990). Las estadísticas descriptivas 

de las medias y las desviaciones estándar se muestran en la Tabla 3 y 4. 

Tabla 3. Escalas de medida y estadísticos descriptivos. Seguidores de la página oficial de Netflix. 

Escalas Media DE 

Social Media Content [SMC] (Azar et al., 2016; De Vries et al., 2017; Fernandes & Castro, 2020; Helme-

Guizon & Magnoni, 2019; Vale & Fernandes, 2018) 

Contenido Informativo [CI] 
 

CI1. Cuando quiero información sobre Netflix o alguna de sus series/películas, busco en su página 

oficial de Facebook 

3.03 1.31 

CI2. Encuentro que la página oficial de Netflix en Facebook es una manera de estar informado 

sobre Netflix o alguna de sus series/películas 

3.76 1.14 

CI3. La información que publica Netflix sobre alguna de sus series/películas en su página oficial 

de Facebook me resulta útil 

3.75 1.05 

CI4. La página oficial de Netflix en Facebook me brinda información específica sobre las cosas 

que me interesan, como alguna de sus series/películas 

3.48 1.07 

Contenido Entretenido [CE] 
  

CE1. Sigo la página oficial de Netflix en Facebook para pasar el rato cuando estoy aburrido 2.71 1.39 

CE2. Disfruto de participar en la comunidad de Netflix porque es entretenida (likes, comentarios 

y respuestas) 

2.98 1.31 

CE3. Los contenidos publicados por Netflix en su página oficial de Facebook me parecen 

divertidos 

3.65 1.08 

CE4. Me gusta interactuar con Netflix en su página oficial de Facebook para ocupar mi tiempo 

libre 

2.57 1.34 

Contenido Relacional [CR] 
  

CR1. Me siento como "parte de la familia" en la página oficial de Netflix en Facebook 2.66 1.25 

CR2. Para mí la página oficial de Facebook de Netflix es muy importante 2.50 1.20 

CR3. Disfruto de interactuar con otros fans de Netflix en su página oficial de Facebook 2.64 1.19 

Social Media Engagement Behaviour [SMEB](Schivinski et al., 2019; Vale & Fernandes, 2018)  

Contribución [CTR] 
  

CTR1. Le doy "Me gusta" al contenido publicado por Netflix en su página oficial de Facebook 3.76 0.98 

CTR2. Comparto el contenido publicado por Netflix en su página oficial de Facebook en mi propio 

muro o con amigos 

2.47 1.32 

CTR3. Comento publicaciones, videos, imágenes o foros publicados por Netflix en su página 

oficial de Facebook 

2.66 1.24 

CTR4. Comento publicaciones, hilos y comentarios de otras personas acerca de Netflix en 

Facebook 

2.39 1.14 

Co-creación [CC] 
  

CC1. Escribo comentarios en mis redes sociales, relacionados con Netflix 2.48 1.20 

CC2. Escribo publicaciones relacionadas con Netflix en grupos o foros 2.41 1.26 

CC3. Escribo comentarios o reseñas relacionadas con Netflix en mis redes sociales 2.22 1.15 

CC4. Publico fotos, imágenes o videos relacionados con Netflix en mis redes sociales 2.78 1.33 

Consumo [CS] 
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CS1. Leo publicaciones, hilos de foros y comentarios de otros sobre Netflix en su página oficial 

de Facebook 

3.35 1.25 

CS2. Leo el contenido publicado por Netflix en su página oficial de Facebook 3.64 1.02 

CS3. Veo fotos (memes, etc.) publicadas por Netflix en su página oficial de Facebook 4.00 1.10 

CS4. Veo videos publicados por Netflix en su página oficial de Facebook 3.80 1.11 

Tabla 4. Escalas de medida y estadísticos descriptivos. Seguidores de las páginas oficiales de las 

series de Netflix. 

Escalas Media DE 

Social Media Content (Azar et al., 2016; De Vries et al., 2017; Fernandes & Castro, 2020; Helme-Guizon & 

Magnoni, 2019; Vale & Fernandes, 2018) 

Contenido Informativo [CI] 
 

CI1. Cuando quiero información sobre mis series favoritas de Netflix, busco en su página oficial 

de Facebook  
3.81 1.09 

CI2. Encuentro que las páginas oficiales de mis series favoritas de Netflix en Facebook son una 

manera de mantenerme informado sobre ellas 
4.02 0.85 

CI3. La información que publica la página oficial de mis series favoritas de Netflix en Facebook 

me resulta útil 
4.02 0.83 

CI4. Las páginas oficiales de mis series favoritas de Netflix en Facebook me brindan información 

específica sobre lo que me interesa 
4.01 0.80 

Contenido Entretenido [CE] 
  

CE1. Sigo la página oficial de mis series favoritas de Netflix en Facebook para pasar el rato cuando 

estoy aburrido 
3.59 1.04 

CE2. Disfruto de participar (likes, comentarios y respuestas) en la página oficial de Facebook de 

mis series favoritas de Netflix porque es entretenido 
3.71 1.10 

CE3. Los contenidos publicados por la página oficial de mis series favoritas de Netflix en Facebook 

me parecen divertidos 
3.90 0.85 

CE4. Me gusta interactuar con la página oficial de mis series favoritas de Netflix en Facebook para 

ocupar mi tiempo libre 
3.33 1.12 

Contenido Relacional [CR] 
  

CR1. Me siento como “parte de la familia” en los posts de las páginas oficiales de mis series 

favoritas de Netflix, en Facebook 
3.35 1.09 

CR2. Para mí, la página oficial de mis series favoritas de Netflix en Facebook, son muy importantes 3.38 1.02 
CR3. Disfruto de interactuar con otros fans en las publicaciones de mis series favoritas de Netflix, 

en su página oficial de Facebook 
3.09 1.22 

Social Media Engagement Behaviour [SMEB](Schivinski et al., 2019; Vale & Fernandes, 2018) 
 

Contribución [CTR] 
  

CTR1. Le doy "Me gusta" al contenido publicado por las páginas oficiales de mis series favoritas 

de Netflix, en Facebook 
4.22 0.76 

CTR2. Comparto el contenido publicado por las páginas oficiales de mis series favoritas de Netflix 

en Facebook, en mi propio muro o con amigos 
3.38 1.31 

CTR3. Comento publicaciones, videos, imágenes o foros publicados por las páginas oficiales de 

mis series favoritas de Netflix en Facebook 
3.43 1.23 

CTR4. Comento publicaciones y respondo comentarios de otras personas en las páginas oficiales 

de Facebook de mis series favoritas de Netflix 
3.30 1.21 

Co-creación [CC] 
  

CC1. Escribo comentarios en mis redes sociales, relacionados con mis series favoritas de Netflix 3.43 1.24 
CC2. Realizo publicaciones sobre mis series favoritas de Netflix en grupos o foros 3.19 1.26 
CC3. Escribo comentarios o reseñas sobre mis series favoritas de Netflix en mis redes sociales 3.09 1.36 
CC4. Publico fotos, imágenes o videos sobre mis series favoritas de Netflix en mis redes sociales 3.46 1.36 
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Consumo [CS] 
  

CS1. Leo publicaciones, foros y comentarios de otras personas sobre mis series favoritas de Netflix, 

dentro de Facebook 
4.08 0.96 

CS2. Leo el contenido publicado por mis series favoritas de Netflix dentro de su página oficial de 

Facebook 
4.06 0.89 

CS3. Veo fotos (memes, etc.) publicadas por mis series favoritas de Netflix, dentro de su página 

oficial de Facebook 
4.13 0.93 

CS4. Veo videos publicados por mis series favoritas de Netflix, dentro de su página oficial de 

Facebook 
4.32 0.88 

Para la presente investigación, se realizó un análisis PLS-SEM empleando la herramienta 

Smart-PLS 3 (Ringle et al., 2015). Debido a la capacidad de poder analizar modelos 

altamente complejos, multivariados y con muchos indicadores, además de su gran alcance 

estadístico, PLS-SEM se posiciona como el método propicio para el análisis de redes 

sociales (Sarstedt et al., 2017).  

Considerando que los dos constructos de estudio son multidimensionales, dado que la 

variable independiente (SMC) está formada por las dimensiones de Contenido Informativo 

(CI), Contenido Entretenido (CE) y Contenido Relacional (CR) y la variable dependiente 

(SMEB) por las dimensiones de Co-creación (CC), Consumo (CS) y Contribución (CTR). 

Se procedió a realizar un análisis de segundo orden, en donde los indicadores de las variables 

latentes de primer orden fueron empleadas para realizar la construcción de las variables (Van 

Riel et al., 2017) SMC y SMEB, ambas de segundo orden. Por ser SMC y SMEB variables 

multidimensionales de carácter reflective, la validación del modelo se hizo en tres pasos, the 

measurement model of lower-order reflective constructs, the measurement model of higher-

order reflective constructs and Structural model assessment (Sarstedt et al., 2019). 

4 RESULTADOS 

La evaluación de resultados de PLS-SEM se hizo de acuerdo the embedded two-stage 

approach of hierarchical models with Mode A (Sarstedt et al., 2019). Asimismo, se trabajó 

con dos muestras distintas sobre el modelo estructural, estos se diferencian únicamente en el 

enfoque de la variable independiente. La Muestra 1 se centró en el contenido generado por 

la página oficial de Facebook de Netflix, en su lugar, la Muestra 2 estuvo enfocada en el 

contenido generado por las páginas oficiales de Facebook de las series favoritas de Netflix 

de los encuestados. 

El primer paso que se siguió fue check the measurement model of lower-order reflective 

constructs (Crocetta et al., 2020), para lo que se calculó Cronbach’s Alpha, Composite 

reliability and the Convergent validity (AVE). 
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Analizando los resultados de la evaluación de fiabilidad compuesta (Jöreskog, 1971), se 

trabajó con los constructos CI, CE, CR, CTR, CC y CS para la Muestra 1 (Tabla 5) y la 

Muestra 2 (Tabla 6). Los resultados del análisis arrojaron que ambos constructos y muestras 

alcanzaron satisfactoriamente el nivel de fiabilidad compuesta, dado que se encuentran 

dentro de un rango aceptable entre 0.70 y 0.95  (Hair et al., 2017, p. 112). Continuando con 

la prueba de fiabilidad, el Alfa de Cronbach, de ambas muestras (1 y 2), arrojaron valores 

entre 0.80 y 0.89, siendo considerados como aceptables, debido a que un valor Alfa entre 

0.7 y 0.9 es una buena consistencia interna (Sarstedt et al., 2017). Con respecto a la validez 

convergente, para ambas muestras, se emplearon los constructos CI, CE, CR, CTR, CC y 

CS. Los valores AVE están por encima de 0.5, lo que indica una validez convergente, al 

exceder el 50% de la variación de sus elementos (Sarstedt et al., 2017). Por último, se analizó 

los resultados de la validez discriminante mediante el criterio HTMT, el cual muestra que 

los valores están por debajo del umbral establecido (Henseler et al., 2014). 

Construct Items Loadings α Rho_A CR AVE  Construct Items Loadings α Rho_A CR AVE 

CI CI1 0,77 0,82 0,82 0,88 0,66  CI CI1 0,81 0,83 0,83 0,89 0,66 

  CI2 0,80            CI2 0,83         

  CI3 0,81            CI3 0,79         

  CI4 0,85            CI4 0,82         

CE CE1 0,86 0,85 0,85 0,90 0,69  CE CE1 0,71 0,80 0,81 0,87 0,63 

  CE2 0,86            CE2 0,86         

  CE3 0,72            CE3 0,77         

  CE4 0,87            CE4 0,82         

CR CR1 0,89 0,81 0,82 0,89 0,72  CR CR1 0,89 0,83 0,85 0,90 0,75 

  CR2 0,87            CR2 0,90         

  CR3 0,79            CR3 0,81         

CTR CTR1 0,78 0,82 0,82 0,88 0,65  CTR CTR1 0,60 0,82 0,84 0,89 0,67 

  CTR2 0,82            CTR2 0,85         

  CTR3 0,84            CTR3 0,89         

  CTR4 0,78            CTR4 0,90         

CC CC1 0,86 0,85 0,86 0,90 0,70  CC CC1 0,88 0,89 0,89 0,92 0,75 

  CC2 0,83            CC2 0,85         

  CC3 0,89            CC3 0,88         

  CC4 0,76            CC4 0,85         

CS CS1 0,64 0,81 0,82 0,88 0,65  CS CS1 0,83 0,89 0,89 0,92 0,75 

  CS2 0,87            CS2 0,88         

  CS3 0,84            CS3 0,87         

  CS4 0,86            CS4 0,88         

 

 

 

Tabla 5. Reliability and validity measures of lower-order formative Tabla 6. Reliability and validity measures of lower-order formative          

constructs – Netflix              constructs – Series            
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  CC CE CI CR CS    CI CE CR CTR CC 

CC            CI           

CE 0,63          CE 0,67         

CI 0,39 0,80        CR 0,52 0,85       

CR 0,59 0,91 0,73      CTR 0,64 0,65 0,67     

CS 0,60 0,80 0,76 0,73    CC 0,46 0,55 0,54 0,81   

CTR 0,83 0,84 0,66 0,91 0,83  CS 0,61 0,63 0,43 0,63 0,49 

El segundo paso fue measurement model of high-order reflective constructs. Los resultados 

del análisis indican que el modelo de medición reflectivo cumple con los criterios pertinentes 

requeridos para ambas muestras. El modelo se construyó, inicialmente, en función al análisis 

de las cargas factoriales de los indicadores relacionados a cada una de las dimensiones con 

la finalidad de evaluar la fiabilidad de la consistencia interna de las variables latentes, y, 

posteriormente, se analizó la causalidad entre los constructos exógenos y endógenos para 

comprobar las hipótesis planteadas (Sarstedt et al., 2017). 

Con respecto a las cargas exteriores, la Muestra 1 (Figura 3) obtuvo cargas exteriores entre 

0.810 y 0.925, mientras que la Muestra 2 (Figura 4) obtuvo cargas exteriores entre 0.785 y 

0.897. Ambas muestras obtuvieron resultados por encima del umbral de 0.7, lo que revela 

que los indicadores muestran un nivel satisfactorio de fiabilidad (Sarstedt et al., 2017). El 

siguiente paso es la fiabilidad de la consistencia interna, en primer lugar, siguiendo los 

resultados de la evaluación de fiabilidad compuesta (Jöreskog, 1971), se trabajó con los 

constructos SMC y SMEB para ambas muestras. La Muestra 1 mostró los valores de 0.915 

y 0.899, respectivamente, mientras que la Muestra 2, los valores de 0.884 y 0.875. Estos 

resultados representan el grado de satisfacción en el nivel de fiabilidad respecto a la 

fiabilidad compuesta, puesto que se encuentran en el rango satisfactorio de entre 0.70 y 0.95 

(Hair et al., 2017, p. 112). Asimismo, siguiendo con la prueba de fiabilidad de consistencia 

interna, ambas muestras (1 y 2) fueron sometidas a la prueba del Alfa de Cronbach, cuyos 

resultados se encontraron dentro del rango de 0.785 y 0.861, lo que es considerado como 

aceptable, dado que un valor del Alfa entre 0.7 y 0.9, indica una buena consistencia interna 

(González & Pazmiño, 2015). Para la elaboración de la validez convergente, ambas 

muestras, emplearon los constructos SMC y SMEB, como resultado, los valores AVE 

correspondientes de la Muestra 1 fueron de 0.717 y 0.700, respectivamente, mientras que 

para la Muestra 2 fueron de 0.783 y 0.749. Estos resultados se encuentran por encima de 0.5, 

Table 7. HTMT - lower-order reflective constructs - Netflix    Table 8. HTMT - lower-order reflective constructs - Series 
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lo que señala que existe una validez convergente, ya que ambos constructos demuestran más 

del 50% de la variación de sus elementos (Sarstedt et al., 2017). Conforme a ello, la validez 

discriminante fue trabajada mediante el criterio HTMT, para esto, se agruparon los diferentes 

indicadores del modelo de investigación, aplicando así un segundo orden para ambas 

muestras. De esta forma, la Muestra 1 obtuvo un valor de 0.890, mientras la Muestra 2 

obtuvo uno de 0.836. Con estos resultados, la validez discriminante alcanza un nivel grato 

de satisfacción, pues no ha excedido el umbral de 0.90 (Henseler et al., 2014). 

Posteriormente, se procedió con la elaboración de criterios del modelo estructural. Con 

respecto a la colinealidad del modelo, el análisis PLS-SEM dispuso de los resultados 

mediante el cociente de la varianza de este o VIF, la Muestra 1 obtuvo valores dentro de un 

rango de 1.865 y 2.798, mientras que la Muestra 2 obtuvo valores entre 1.401 y 2.369. 

Producto de ello, se concluye que los niveles de colinealidad de los indicadores del modelo 

de investigación no son críticos, debido a que se encuentran por debajo de 5 (Sarstedt et al., 

2017). Siguiendo con la evaluación del R², la variable dependiente SMEB del modelo de 

investigación fue sometida en ambas muestras (1 y 2). La Muestra 1 obtuvo un R² de 0.595 

en su variable dependiente, mientras que la Muestra 2 obtuvo un R² de 0.450. Según estos 

resultados, la proporción de la variación de la variable dependiente SMEB, explicada por 

su variable independiente SMC, puede considerarse como moderada (Hair et al., 2011; 

Henseler et al., 2009). Con respecto a la evaluación del Q², la variable dependiente SMEB 

fue sometida a dicha prueba en ambas muestras (1 y 2). La Muestra 1 obtuvo un Q² de 0.427 

en su variable dependiente, mientras que la Muestra 2 obtuvo un Q² de 0.304, estos 

resultados indican que la exactitud de predicción del modelo es aceptable, debido a que los 

valores son mayores a cero (Sarstedt et al., 2017). Posteriormente, se sometió la data a un 

Bootstrapping de 5000 muestras, sin opción de cambio de signo, intervalo de confianza de 

Bootstrapping (BCa), con un nivel de significancia de 0.001. El siguiente paso fue establecer 

los efectos f² para ambas muestras, la Muestra 1 obtuvo un f² de 1.472, mientras que la 

Muestra 2 obtuvo un f² de 0.818. Estos valores indican que existe un efecto superior de la 

variable exógena latente, pues el valor está muy por encima de 0.35 (Cohen, 1988). 

Finalmente, los resultados de cada muestra, para validar la hipótesis, prueban que ambas 

muestras cumplen con un valor menor a 0.001 debido a que tienen un valor p de 0.000. 
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Figura 3. Resultados del PLS-SEM de la Muestra 1. Seguidores de la página oficial de Netflix 

 

Figura 4. Resultados del PLS-SEM de la Muestra 2. Seguidores de las páginas oficiales de las 

series de Netflix 

 

Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad y validez - high-order reflective constructs              

Tabla 10. Criterio HTMT - high-order reflective constructs 

 
SMCNetflix SMEBNetflix SMCSeries SMEBSeries 

SMCNetflix 

SMEBNetflix 

SMCSeries 

SMEBSeries 

 

0.890 

 

  

 

0.836 

 

 

 

Tabla 11. Coeficientes path estandarizados, R² y comprobación de las hipótesis. 

 

Hipótesis 
Path 

Coefficient 

 

R² 

 

T-value 

 

ρ - value 
Comprobación 

de Hipótesis 

H1. Netflix SMC → SMEB 

H2. Series SMC → SMEB 

0.772 

0.671 

0.595 

0.450 

20.035 

15.583 

0.000* 

0.000* 

Sí 

Sí 

*p<0.001 

 
Crobach’s α Rho_A 

Composite 

Reliability 

Average variance 

extracted (AVE) 

SMCNetflix 

SMEBNetflix 

SMCSeries 

SMEBSeries 

0.861 

0.833 

0.802 

0.833 

0.873 

0.860 

0.804 

0.799 

0.915 

0.899 

0.884 

0.875 

0.783 

0.749 

0.717 

0.700 
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5 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

La presente investigación muestra diversas contribuciones al marco disciplinario de 

investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores en el contexto de las redes 

sociales como sugieren los estudios previos de Cao et al. (2020); Creevey et al. (2019); Dolan 

et al. (2019); Schivinski et al. (2019); Vale & Fernandes (2018). Esto mediante el estudio de 

los tipos de contenidos generados por Netflix, sólida compañía tecnológica de la industria 

del video streaming (Burroughs, 2018; Mayorga, 2019), en Facebook.  

El primer aporte del estudio ha sido la novedosa comparación del impacto del SMC en el 

SMEB con dos tipos de seguidores de la misma compañía (Netflix), a diferencia de 

investigaciones anteriores que evaluaban las posibles causas y consecuencias sobre el 

impacto del SMC en el SMEB en otras industrias (Creevey et al., 2019; Vale & Fernandes, 

2018). Es importante mencionar que, el primer grupo de seguidores evaluados estuvo 

conformado por seguidores de las fanpages de series de Netflix en Facebook, mientras que 

el segundo grupo por los seguidores de la página oficial de Netflix en Facebook. De modo 

que se analizó, por primera vez, el SMEB alcanzado de cada uno de los grupos de seguidores 

de acuerdo con el SMC de cada una de las páginas mediante un modelo complejo. Dicho 

análisis revela la implicancia que puede tener comprender el engagement generado no solo 

por la marca corporativa, sino por los productos para la toma de decisiones o acciones 

estratégicas digitales más actualizadas e innovadoras. 

El segundo aporte hace referencia a la comprobación de que, efectivamente, el SMEB es 

diferente en función del ente generador del contenido (Meire et al., 2019), pues según los 

resultados de la presente investigación, existe un mayor impacto del SMC en el SMEB en 

los usuarios que interactúan con la página oficial de Netflix en Facebook, que en aquellos 

usuarios que siguen el contenido de sus series favoritas de Netflix. Teniendo en cuenta que 

tanto el SMC de las páginas de las series como la propia página oficial son creadas por 

Netflix, se podría deducir que los usuarios priman el contenido general y diverso creado por 

Netflix como marca, sobre el contenido creado para una de sus series en particular, 

probablemente porque los usuarios valoran el SMC de Netflix en su conjunto y no de una 

manera específica a la hora de crear SMEB.  

Finalmente, cabe resaltar que a diferencia de otras investigaciones tanto el SMC como el 

SMEB han sido evaluados de manera multidimensional a través de un riguroso análisis de 
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second-order, mediante el software Smart-PLS, tal y como sugiere Sarstedt et al. (2019) lo 

cual supone también un aporte metodológico al estudio de dichas variables.   

5.1 Limitaciones y futuras investigaciones 

La presente investigación tiene una serie de limitaciones, las cuales pueden ser subsanadas 

en futuras investigaciones.  

En primer lugar, el levantamiento de información del estudio se realizó netamente en Perú, 

lo cual, si bien es correcto, limita la extrapolación de los hallazgos a otras realidades. En este 

sentido, se podría replicar la investigación a otros países de América del Sur con el fin de 

universalizar los resultados. En segundo lugar, la investigación se centró en la marca más 

importante de streaming, Netflix, pero se sugiere a otros investigadores ampliar el número 

de plataformas de streaming. Esto serviría para obtener una visión más amplia sobre el 

impacto del SMC y el SMEB en el contexto de empresas capaces de producir contenidos 

audiovisuales de alto valor para los usuarios de manera general. En tercer lugar, sería 

significativo ampliar el rango de redes sociales del estudio debido a que, actualmente, las 

plataformas digitales como Instagram o TikTok se están tornando más populares que 

Facebook, siendo probable que el SMC y SMEB se produzcan de forma diferente. Por 

último, se sugiere ampliar la complejidad del modelo con variables relacionadas a la 

estrategia de generación de contenidos como la hora o el día en que el contenido fue 

publicado, puesto que podría generar resultados interesantes sobre el engagement behaviour 

(Dolan et al., 2019).  

Por otra parte, se recomienda ampliar la investigación con instrumentos de medición más 

vigentes en el contexto de las redes sociales y el ámbito digital en general (Schivinski et al., 

2016), tales como el Big Data. 
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