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RESUMEN 

 
Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto del Social Media Marketing en las 

plataformas de micro-learning a través del Customer Brand Engagement y Brand 

Awareness. La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes de plataformas de micro-

learning que utilizan redes sociales en instituciones educativas. Debido a que el marketing 

en redes sociales y el compromiso con la marca del cliente son construcciones reflexivas 

de segundo orden, se adoptó el enfoque de dos etapas de los modelos jerárquicos con el 

modo A. Los resultados revelan que el marketing en redes sociales influye tanto en la 

construcción del compromiso de la marca del cliente como en el conocimiento de la marca 

entre los estudiantes en las plataformas de micro-learning. Además, se demostró que el 

compromiso con la marca del cliente es un mediador importante entre el marketing en 

redes sociales y el conocimiento de la marca. Las actividades de marketing en redes 

sociales llevadas a cabo por plataformas de micro-learning contribuyen a la generación 

de compromiso con la marca del cliente y al conocimiento de la marca de estas 

instituciones. Además, los resultados muestran que, aunque el marketing en redes sociales 

ayuda a generar conciencia de marca, es a través del compromiso con la marca del cliente 

que el marketing en redes sociales es más eficaz para generar conciencia de marca. Para 

las plataformas de micro-learning, los resultados les permiten comprender la importancia 

del compromiso de la marca con el cliente cuando se utiliza el marketing en redes sociales 

para generar conciencia de marca. 

 

Palabras clave: Micro aprendizaje; E-Learning; MOOC; Social Media Marketing; 

Customer Brand Engagement; Brand Awareness; Smart-PLS, Latinoamérica; Segundo 

orden; Orden superior. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the impact of Social Media Marketing on micro-learning 

platforms through Customer Brand Engagement and Brand Awareness. The sample 

consisted of 220 students from micro-learning platforms using social media in 

educational institutions. Because social-media marketing and customer brand- 

engagement are second-order reflexive constructions, the two-stage approach of 

hierarchical models with mode - A was adopted. The results reveal that social media 

marketing influences both the building of customer brand engagement and brand 

awareness among students on micro-learning platforms. Furthermore, it was shown that 

customer brand engagement is an important mediator between social media marketing 

and brand awareness. Social-media marketing activities carried out by micro-learning 

platforms contribute to the generation of customer brand engagement and brand 

awareness of these institutions. Furthermore, the results show that, although social-media 

marketing helps to generate brand awareness, it is through customer brand engagement 

that social-media marketing is most effective in generating brand awareness. For micro-

learning platforms, the results allow them to understand the importance of customer brand 

engagement when using social-media marketing to generate brand awareness. 

 

Key Words: Micro-Learning, E-Learning, MOOC, Social Media Marketing, Customer 

Brand Engagement, Brand Awareness, Smart-PLS, Latin America, second-order, higher-

order. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
1. Introducción ......................................................................................................................... 8 

2. Revisión de la literatura- Hipótesis. ................................................................................. 12 

3. Metodología ....................................................................................................................... 19 

4. Resultados. ......................................................................................................................... 23 

5. Conclusiones ...................................................................................................................... 28 

6. Limitaciones y futuras investigaciones. ........................................................................... 29 

7. Referencias ......................................................................................................................... 31 

 

 

 

  



 
6 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Perfil de la muestra .................................................................................................... 20 

Tabla 2 Resumen medias de las escalas ................................................................................... 21 

Tabla 4 Validez discriminante de construcciones reflectantes de orden inferior - HTMT 25 

Tabla 5 Medidas de confiabilidad y validez de constructos formativos de alto orden ........ 25 

Tabla 6 Validez discriminante de constructos reflectantes de alto orden - HTMT……… 26 

Tabla 7 Prueba de Hipótesis ..................................................................................................... 27 

Tabla 8 Evaluación del modelo estructural ............................................................................ 27 

  



 
7 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Modelo de Investigación .............................................................................. 19 

Figura 2:Step two of embedded two-stage approach ................................................ 26 

 

  



 
8 

 

 

1. Introducción 

 

El desarrollo tecnológico es una de las tendencias más importantes que definen la actual 

sociedad siendo el sector educativo uno de los más activos en su adopción y al mismo 

tiempo más retos enfrenta (Lozovoy & Zashchitina, 2019). Por un lado, la digitalización 

permite a los estudiantes acceder de una manera más democrática (Lozovoy & 

Zashchitina, 2019) a nuevos contenidos educativos y al desarrollo de habilidades, 

requeridas en diversos entornos profesionales (Du Plessis, 2017), pero, por otro lado, la 

digitalización hace que las entidades educativas enfrenten la necesidad de adaptar sus 

contenidos y técnicas de aprendizaje a las necesidades de los nuevos estudiantes, ya que 

su manera de aprender ha cambiado y la tecnología juega un rol fundamental en ese 

cambio de comportamiento (Eikenberry, 2017). 

 

Dentro de esta transformación digital de la educación uno de los cambios más evidentes 

es el desarrollo del e-learning, siendo los Massive Open Online Courses (MOOCs) una 

de las técnicas educativas más populares ya que suelen ser gratuitos u ofrecidos a precios 

módicos (Yen Chaw & Meng Tang, 2018). Estos cursos fueron creados por primera vez 

por MIT y Harvard en el año 2012 (Breslow et al., 2013) y en la actualidad se han 

convertido en un fenómeno educativo, donde gracias a la tecnología (Gamage et al., 2020) 

un gran número de personas puede acceder a educación de calidad desde cualquier país 

del mundo (Liyanagunawardena et al., 2013), ya que los MOOC son capaces de 

sistematizar, teorizar, y desarrollar herramientas y servicios electrónicos (Lozovoy & 

Zashchitina, 2019) flexibles en térmicos de tiempo, ubicación o dedicación (Laurie et al., 

2020), lo que permite incrementar la capacidad de aprender (Li et al., 2014), mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes (Kitchakarn, 2012) e incrementar la 

satisfacción (Shana & Abulibdeh, 2015). 

 

Sin embargo, a pesar de su popularidad, los cursos MOOC presentan algunos problemas. 

El primer problema que enfrentan este tipo de modalidad educativa online es el bajo 

índice de finalización de los cursos (Kamilali & Sofianopoulou, 2015), los cuales muchas 

veces no superaran el 90% (Eriksson et al., 2017). El segundo problema que afrontan los 

cursos MOOC es el hecho de que muchos alumnos sólo muestran interés por los videos 
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del curso (Guo et al., 2014) y no están interesados en rendir las evaluaciones (Eriksson et 

al., 2017; Kizilcec et al., 2013) u obtener un certificado (John et al., 2019).   

 

Para hacer frente a dicha problemática, en los últimos años han surgido diferentes 

propuestas educativas, siendo el micro-learning una de las que más interés ha suscitado 

(Eikenberry, 2017; Sun et al., 2015), tal y como lo demuestra el hecho de el número de 

investigaciones académicas sobre el micro-learning haya crecido de manera sustancial en 

los últimos tres años (Leong et al., 2020). 

 

Los cursos basados en el micro-learning, se pueden considerar como un caso particular 

de MOOC, los cuales están basados en la transformación de los contenidos de e-learning 

(Tomas Javorcik & Polasek, 2019) usando un modelo de aprendizaje en el que el 

contenido de los cursos, normalmente solo videos, se distribuye en formatos de corta 

duración a través de plataformas online, web o móvil, lo permite lograr tener una mayor 

atención de los estudiantes (Beaudin et al., 2007; Kovachev et al., 2011). Como se sabe, 

en la actualidad la capacidad de atención de los estudiantes es menor  (Wang et al., 2020) 

y el micro-learning se adapta mejor a las necesidades de estos nuevos estudiantes (T. 

Javorcik & Polasek, 2018) ya que el alumno solo se tiene que concentrar durante periodos 

cortos de tiempo, al tiempo que le permite ampliar sus conocimientos rápidamente (Chai-

Arayalert & Puttinaovarat, 2020) lo que se traduce en un mejor engagement por parte de 

los estudiantes (Díaz Redondo et al., n.d.). 

 

Otra de las ventajas que ofrece el micro-learning es su capacidad de cubrir mejor las 

necesidades de los estudiantes actuales, al centrarse muchas veces en el desarrollo de 

competencias para un nuevo puesto de trabajo (Salinas & Marín, 2014) o en cubrir una 

carencia especifica de conocimiento (Kovachev et al., 2011) que es acreditado a través de 

micro credenciales (Elliott et al., n.d.). Asimismo, el micro-learning es de utilidad en la 

educación continua dentro de las empresas (Díaz Redondo et al., 2021) ya  que tiene la 

ventaja de que los empleados formados usando el micro-learning pueden aplicar lo 

aprendido el mismo día que se accede al curso (Dolasinski & Reynolds, 2020). 

 

Volviendo sobre los cursos MOOC, estos presentan un tercer problema relacionado con 

el origen de las instituciones educativas que los crean. Como es sabido el mayor número 
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de estudiantes de los MOOC son de Europa y Estados Unidos (Liyanagunawardena et al., 

2013) ya que, al ser dictados en su mayoría en inglés, el acceso de personas que no 

dominan dicho idioma es reducido, lo que impide su globalización (Eriksson et al., 2017). 

 

En el caso particular de Latinoamérica, región en la que se enmarca la presente 

investigación, los cursos MOOCs han ganado popularidad, aunque como afirman Baloco 

Navarro & Ricardo Barreto (2018) todavía hay mucho camino por recorrer en la región 

ya que el número de alumnos inscritos en estos cursos es limitado. Una de las razones de 

la baja popularidad de los MOOCs en Latinoamérica se encuentra, por un lado, en la 

limitada oferta en la región (Baloco Navarro & Ricardo Barreto, 2018), y por otro, como 

se indicó con anterioridad, a las barreras idiomáticas ya que el número de cursos dictados 

en español es escaso.  

 

Ante esta falta de oferta educativa de cursos MOOC en la región, recientemente han 

surgido emprendimientos educativos que buscan a través del uso del micro-learning 

facilitar el acceso al conocimiento y la mejora de competencias necesarias para tener éxito 

laboral las cuales son acreditadas con el uso de micro credenciales. En este sentido Perú 

se convirtió en un referente en la región y en la actualidad dos plataformas de origen 

peruano, Netzun Plus y Crehana, se han vuelto un referente en la difusión de cursos bajo 

la modalidad del micro-learning en Latinoamérica. En el caso de Crehana (Global Edtech, 

2020a)  más de dos millones de estudiantes siguen sus cursos, mientras que en el caso de 

Netzun Plus son más doscientos mil estudiantes los que están inscritos en su plataforma 

de micro-learning (Global Edtech, 2020b). 

 

Gran parte del éxito de la expansión de estas plataformas de micro-learning se encuentra 

en el uso del Social Media Marketing (SMM) por ser un importante canal de información 

para el sector formativo y sus usuarios (Jin et al., 2017) al permitir relacionarse e 

interactuar de manera individual a los consumidores con las marcas (Creevey et al., 2019; 

Du Plessis, 2017), incluso en el sector educativo (Ray et al., 2020), donde el uso de blogs 

o redes sociales para comunicarse (Liyanagunawardena et al., 2013) o crear reviews 

online (Ray et al., 2021) es frecuente. 
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Otra de las razones que también han permitido el auge de estos nuevos modelos de 

negocio en el sector educativo ha sido la capacidad que han tenido de generar un buen 

brand awareness ya que como es sabido en el caso de los cursos MOOC cada vez es más 

importante la credibilidad de la organización que crea el curso MOOC para lograr que los 

alumnos quieran inscribirse en sus cursos (Costello et al., 2018), o para que 

posteriormente sigan cursando más cursos de la misma institución (Alraimi et al., 2015). 

Además, cabe resaltar que el Brad Awareness es probablemente la variable más 

importante del Brand Equitity en las fases iniciales de una empresa (Romaniuk et al., 

2017), caso que se ajusta a la realidad de las plataformas de micro-learning,  las cuales 

existen hace menos de cinco años. Asimismo, el brand awareness es crítico en el caso del 

público objetivo al que se dirigen las plataformas de micro-learning, los jóvenes, ya que 

se sabe que los consumidores establecen la mayoría de sus preferencias hacia las marcas 

antes de los 25 años (Taylor & Cosenza, 2002), por lo que generar brand awareness por 

parte de las plataformas de micro-learning en su público objetivo, les podría garantizar la 

presente y futura preferencia de sus estudiantes hacia sus marcas. 

 

Paralelamente, otra de las variables que resulta relevante en el entorno educativo del 

micro-learning es el Customer Brand Engagement (CBE), el cual es capaz de generar la 

satisfacción del cliente, amor y lealtad a la marca (Islam et al., 2018), la mejora de la 

efectividad de la publicidad (Yang et al., 2016) y el desempeño empresarial en general 

(V. Kumar & Pansari, 2015). Este constructo, al igual que el engagement educativo, está 

formado por tres dimensiones, una de carácter cognitivo, otra emocional y la última 

conductual (Bowden, 2009; Brodie et al., 2013; Dessart et al., 2015; Mollen & Wilson, 

2010). 

 

Como es sabido el Engagement ha sido identificado como una prioridad investigativa 

desde la orientación educativa (Blasco-Arcas et al., 2013; Fredricks et al., 2004)  y si 

bien, desde el mundo educativo se ha centrado su estudio en el entorno de las aulas  (Man 

et al., 2019) también resulta prioritario su estudio más allá del entorno didáctico.  En este 

sentido, en un entorno mucho más competitivo las universidades están prestando cada 

vez más atención a la generación de estrategias de marketing (Pinar et al., 2020) ya  que 

ante la ingente oferta de MOOCs que existe, los estudiantes eligen los cursos en función 
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de la marca de la institución (Ray et al., 2020) por lo que el brand awareness, CBE y 

Social media resultan fundamentales para garantizar su éxito. 

 

En este sentido si bien el número de investigaciones sobre micro-learning han aumentado 

considerablemente en los últimos años, se debe estudiar todavía más (Leong et al., 2020). 

Lo mismo pasa cuando se habla de las marcas educativas, ya que si bien es sabido que 

estas son fundamentales en cualquier sector económico, incluido el educativo, hasta el 

momento el número de estudios que relacionan el e-learning con el branding en general 

son escasos (Prabowo & Sriwidadi, 2019; Ray et al., 2021) . 

 

Cabe mencionar también que si bien la relación entre el SMM, el brand awareness y el 

CBE se han investigado en distintas categorías  (Cheung et al., 2020; Godey et al., 2016) 

no pasa lo mismo en el entorno del e-learning, los MOOCs o las plataformas de micro-

learning por lo que sin duda existe un vacío teórico que se debe cubrir. En base a lo 

expuesto, la presente investigación pretende analizar el impacto que tiene el SMM en 

el CBE y en el Brand awareness en los estudiantes de plataformas de micro-learning. 

 

2. Revisión de la literatura- Hipótesis.  

 

2.1 Social Media Marketing 

 

Hoy en día se sabe que las instituciones educativas deben tener una orientación al 

marketing con la finalidad de poder comunicarse con sus actuales o potenciales 

estudiantes, siendo el social media un recurso fundamental para lograrlo (Lidia Alexa et 

al., 2012). 

 

El Social Media Marketing (SMM) es conocido como el grupo de aplicaciones basadas 

en Internet que permite la creación e intercambio de contenido generado por y para el 

usuario (Delerue et al., 2012), y que gracias a las dimensiones interactivas que lo 

componen, el e-WOM, la customización, las tendencias entretenimiento, y la interacción 

(Cheung et al., 2020; Laurie et al., 2020), permite realizar actividades participativas, 

colaborativas y de intercambio de conocimiento con los usuarios finales de una 

plataforma (Knoll, 2016), tal y como sucede en algunos cursos MOOC (Kaplan & 
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Haenlein, 2016), lo cual repercute finalmente en la satisfacción, la continuidad, la 

participación o la intención de compra (Cheung et al., 2020). 

 

Respecto a las dimensiones que componen el SMM, se sabe que el e-WOM permite 

reducir la incertidumbre de uso de un servicio, como por ejemplo un curso, gracias al 

intercambio de experiencias de otros consumidores en redes sociales (Cheung et al., 

2020), positivas o negativas, sobre productos y/o servicios que ofrece una marca 

(Mudambi et al., 2016). Las acciones más frecuentes relacionadas con el e-WOM son la 

generación de contenido un blog, o la acción de compartir opiniones con su entorno 

cercano (Cheung et al., 2020; Hennig-Thurau et al., 2004; Koubova & Buchko, 2017), 

siendo estas acciones especialmente valoradas por los potenciales estudiantes de cursos 

MOOC  (Ray et al., 2021). 

 

Respecto a la segunda dimensión del SMM, la customización, esta es entendida como la 

capacidad de las redes sociales de proporcionar información personalizada para satisfacer 

las preferencias personales de los usuarios (Cheung et al., 2020; Godey et al., 2016; 

Yadav & Rahman, 2017) con la finalidad de crear valor (S. C. Chen & Lin, 2019; Godey 

et al., 2016; A. J. Kim & Ko, 2012) mediante la transmisión de contenido a grupos 

concretos de usuarios usando mensajes personalizados (Godey et al., 2016).   

 

Respecto a la tercera dimensión, la tendencia de entretenimiento, esta mide cómo la marca 

comunica la información más reciente, actualizada y moderna sobre los servicios y/o 

productos que ofrece a sus usuarios (Cheung et al., 2020; Mcmillan, 2013), a través de 

contenido e información interesante, emocionante y divertida (Cheung et al., 2020), lo 

que genera confianza en la marca (Cheung et al., 2020; Godey et al., 2016). Algunas 

herramientas que se usan para generar la tendencia de entretenimiento son los juegos, los 

videos o la creación de concursos (Johnson & Kaye, 2015) ya que se sabe que cualquiera 

de ellos es de utilidad para generar experiencias entretenidas en las redes sociales (Godey 

et al., 2016), lo que incrementa la participación en las comunidades de las redes sociales 

de las marcas (Dessart et al., 2015; Godey et al., 2016; Mcmillan, 2013).  En el caso de 

los cursos MOOC se ha demostrado que el uso de juegos, el contenido divertido y que el 

usuario desfrute del contenido del curso son fundamentales para que el curso tenga éxito 

(Abdulaziz Alsubhi et al., 2020). 
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En el caso de la interacción, esta se define como la oportunidad que ofrecen las redes 

sociales para el intercambio bidireccional de opiniones e información (Muntinga et al., 

2011), lo que permite a los consumidores intercambiar ideas con otros usuarios sobre 

productos, servicios o marcas específicas (Fischer & Reuber, 2011) tal y como sucede en 

los cursos MOCC, donde se ha identificado que los usuarios usan blogs  (Shana & 

Abulibdeh, 2015) o Facebook para compartir experiencias y conocimientos, interactuar 

con los profesores (Alyoussef, 2020), así como para hacer recomendaciones a alguna 

persona cercana (Ruiz-Palmero et al., 2019), o difundir el conocimiento y generar 

engagement (Breslow et al., 2013; Kaplan & Haenlein, 2016). 

 

Finalmente cabe destacar que algunas investigaciones previas han demostrado que el 

SMM influye en la consecución del Brand equity, y del brand awareness en particular  

(Bruhn et al., 2012; Koay et al., 2020; Yu & Yuan, 2019). En el caso del sector educativo 

se ha podido demostrar que el SMM es capaz de mejorar la imagen de las universidades 

al mismo tiempo que puede generar brand awareness (Wong et al., 2020) o Brand 

identificación (Lee et al., 2020). 

 

2.1.1 Customer Brand Engagement 

 

El customer brand engagement tiene la capacidad de hacer sentir a los consumidores que 

una marca es parte de ellos (Sprott et al., 2009)  y por tanto que quieran relacionarse con 

ella más allá del simple proceso de compra (van Doorn et al., 2010), como por ejemplo 

compartiendo o comunicando información  a  otros consumidores(Brodie et al., 2013; 

Hanna et al., 2011)  lo que se suele traducir en la mejora de los resultados de una 

organización (Islam & Rahman, 2016) o el potenciamiento de sus ventajas competitivas 

(Hussain et al., 2018).  

El Customer Brand engagement (CBE) se puede definir de diferentes maneras, aunque en 

la presente investigación se usará las definiciones de Brodie et al. (2013), Hollebeek 

(2011) y Hollebeek et al. (2014), quienes afirman que el CBE es un estado psicológico 

que surge de experiencias interactivas y co-creativas con una marca en relación con un 

servicio, lo que ayuda al éxito de las marcas, ya que los usuarios que muestran brand 

engagement  recomiendan de manera activa las marcas,  generan boca a boca positivos 
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(Hussain et al., 2018; Machado-de-Lima et al., 2019; Pansari & Kumar, 2017; Langaro et 

al., 2018), y las llegan a defender de los ataques que puedan sufrir (Jaakkola & Alexander, 

2014). Las razones que justifican el CBE son de carácter cognitivo, afectivo y conductual 

(Bazi et al., 2020; Cheung et al., 2020; Garg et al., 2020).  Dichas dimensiones también 

se han identificado que generan el engagement en el e-learning y los cursos MOOC 

(Fredricks et al., 2004), el cual se manifiesta en la presencia de alumnos más 

participativos durante el curso (Fredricks et al., 2004; Lins Rodrigues et al., 2016), que 

logran mejores resultados de aprendizaje (Blasco-Arcas et al., 2013), que usan de manera 

activa las redes sociales de los cursos (Crittenden & Crittenden, 2015) y que tienen mejor 

relación académica con la entidad educativa (Alghamdi & Plunkett, 2018) 

 

Respecto a las dimensiones del CBE, el compromiso cognitivo se define como la 

capacidad que tiene un usuario de pensar en una marca (Harrigan et al., 2018). En el caso 

del compromiso emocional, este se relaciona con la capacidad de un usuario de establecer 

vínculos emocionales con una marca (Harrigan et al., 2018). Mientras que el compromiso 

conductual se relaciona con el tiempo y esfuerzo que el consumidor dedica a interactuar 

y relacionarse con la marca (Brodie et al., 2013; Harrigan et al., 2018) .  

 

Algunos autores sugieren que las organizaciones pueden incentivar el engagement de sus 

consumidores a través de diferentes acciones de marketing (Beckers et al., 2018; 

Harmeling et al., 2017; Venkatesan, 2017) entre las que se pueden encontrar el uso del 

social media. En ese sentido el SMM se ha comprobado que es un antecedente del CBE 

(Barreda et al., 2015) , ya que el SMM permite a las empresas, en diferente intensidad 

(Cheung et al., 2020), escuchar a sus consumidores, intercambiar información con ellos, 

o incluso influir en las conversaciones sobre sus marcas (Bruhn et al., 2012). En el caso 

del sector educativo y más concretamente en el sector de las plataformas de micro-

learning no se han identificado estudios relevantes que midan la relación entre SMM y 

CBE a pesar de que es posible que esta relación exista tal y como se ha comprobado en 

otros sectores económicos. Es por ello que se plantea la siguiente hipótesis. 
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H1 – El SMM impacta en el CBE de los alumnos de plataformas de micro-learning. 

2.1.1.1 Brand Awareness 

 

En el sector educativo cada vez hay más competencia y las universidades, y las entidades 

educativas en general, se han dado cuenta que tener una marca fuerte y diferenciada es 

fundamental. Al respecto se sabe que el brand awareness una de las dimensiones del brand 

equity más importantes para lograrlo (Charles & Gherman, 2015), por lo que todas las 

instituciones educativas deberían aplicar estrategias de Brand awareness o de brand 

equity en general, con el fin de mejorar sus resultados de captación o retención de 

alumnos, o para lograr cualquier objetivo organizacional en general (Qi & Mackie, 2014).  

 

En la actualidad se sabe que las marcas se caracterizan por tener un significado simbólico 

que permite a los consumidores tomar mejores decisiones en el proceso de compra y 

posterior uso de un servicio o producto (Herbig & Milewicz, 1993). En este sentido el 

Brand awareness es la dimensión más importante del brand equity, ya que influye en la 

preferencia por una marca y es capaz de condicionar la toma de decisiones a la hora de 

adquirir un producto (Huang & Sarigöllü, 2012; Macdonald & Sharp, 2000) ya que los 

consumidores eligen marcas que conocen (Hoyer & Brown, 1990). En las fases iniciales 

de la creación de una nueva marca, como es el caso de la presente investigación, donde 

se estudian las recientemente creadas plataformas de micro-learning, el Brand awareness 

es muy importante, siendo además la métrica más usada por los marketing managers 

(Romaniuk et al., 2017) ya que se sabe que el brand awareness influye en el proceso de 

decisión de compra al influir en la percepción de la marca y determinar que set de marcas 

debe considerar el consumidor (Macdonald & Sharp, 2000). Otras de las ventajas del 

Brand awareness son la disminución a la sensibilidad al precio, la menor búsqueda de 

alternativas y comportamiento mejorado de los juicios de valor. (Oh, 2000). 

 

Respecto a su conceptualización, el brand awareness se definió inicialmente como la 

capacidad de los consumidores para identificar o reconocer la marca Rossiter y Percy 

(1987) a lo que Keller añadió la necesidad del recordar (Keller, 1993, 2016), por lo que 

se podría decir que en la actualidad el brand awareness se conceptualiza como la fuerza 

de la presencia de una marca en la mente de los consumidores (Hanna et al., 2011; Pappu 

et al., 2005), que tiene como resultado el aumento de la posibilidad de que los productos 
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y servicios asociados a una marca sean adquiridos por primera vez o en sucesivas 

ocasiones (Keller, 2016). El Brand awareness sigue siendo una de las partes 

fundamentales para medir el brand equity ya que es un excelente Brand awareness podría 

llegar al usuario a considerar únicamente una marca para su posterior compra (Aaker, 

1991; Keller, 1993, 1999), siendo de especial importancia en productos de alta 

implicación, como es el caso del sector educativo (Radder & Huang, 2008) ya que tener 

un buen brand equitity y concretamente un buen brand awareness, correlacionado con el 

desempeño de la marca en el mercado (Tolba & Hassan, 2009).  

 

En el caso de las instituciones educativas, y en particular en los cursos MOOC, el brand 

awareness se ha vuelto cada vez más importante  (Kaplan & Haenlein, 2016)  ya que no 

hay que olvidar que en la actualidad el número de cursos y plataformas se ha 

incrementado de manera sustancial y es crítico que para que un estudiante muestre interés 

y aceptación por un curso MOOC, que este esté vinculado a una marca educativa  

reconocida (Alraimi et al., 2015)  sobre todo, si es la primera vez que va a estudiar en 

dicha institución  (Brewer & Zhao, 2010). Los cursos MOOC asociados a marcas de 

instituciones de prestigio no solamente son reconocidos automáticamente como 

prestigiosos (Alraimi et al., 2015; Herbig & Milewicz, 1993), sino que también, gracias 

al Brand awareness, logran la satisfacción de los estudiantes (X. Chen et al., 2020), crean 

ventajas competitivas (Tran et al., 2020) y mejoran los resultados en las universidades 

(Casanoves-Boix, n.d.; Tsiatsos et al., 2021). 

 

 Respecto a los antecedentes del BA algunas Investigaciones previas han demostrado que 

el SMM, aunque en diferente intensidad (Cheung et al., 2020), influye en el BA  (Barreda 

et al., 2015) y el equity en general, incluido el BA (Chahal & Rani, 2017). Otro de los 

posibles antecedentes del BA es CBE tal y como propusieron  Algharabat et al. (2020) y  

Kumar (2020). 

 

 En el caso concreto del sector educativo, se sabe que en la actualidad las universidades 

han empezado a mejorar sus estrategias de branding y de social media (Pharr, 2019) con 

la finalidad de construir marcas fuertes (Pinar et al., 2020) y lograr que sus stakeholders 

se comprometan y que actúen como captadores de nuevos estudiantes (S. Palmer, 2013; 

Pringle & Fritz, 2019) mejorando el brand loyalty, el brand Support (A. Palmer et al., 
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2016) y generando brand awareness  (Qi & Mackie, 2014). Por lo que puede postular que 

la siguiente hipótesis: 

 

H2. El SMM impacta en el BA de los alumnos de plataformas de micro-learning  

H3. El CBE impacta en el BA de los alumnos de plataformas de micro-learning 

 

 Paralelamente algunas investigaciones previas han podido comprobar que el CBE puede 

actuar de mediador entre el SMM y BA tal y como propusieron  Bruhn et al., (2012) y 

(Chokpitakkul & Anantachart (n.d.), o entre el SMM y el brand equity tal y como 

confirmó Chiang et al. (2018). En este sentido es probable que este efecto mediador 

también se produzca en el sector de las plataformas de micro-learning por lo que se 

propone la siguiente hipótesis: 

H4 – El CBE es un mediador entre el SMM y BA en los usuarios de plataformas de micro-

learning. 
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                    Figura 1: Modelo de Investigación 

 

                                                                                      Figura 1: Modelo Investigación 

3. Metodología 
 

Debido a que el modelo de investigación incluye relaciones casuales se diseñó una 

investigación explicativa. Para la recolección de los datos para evaluar las escalas se 

realizó una encuesta online ya que es más económica, eficaz, logra un mayor alcance y 

garantiza el anonimato de los participantes del estudio (de Rada, 2012). La población de 

estudio estuvo conformada por estudiantes de cursos en plataformas de micro-learning en 

Perú y que al mismo tiempo usaran redes sociales de forma activa. 

  

Respecto al diseño del instrumento se siguieron las recomendaciones para contrarrestar 

la "validez autogenerada" ordenando cuidadosamente las preguntas en la encuesta, 

utilizando terminología y lenguaje que los encuestados encontraran fáciles de entender 



 
20 

 

(Ye et al., 2007). La muestra estuvo compuesta por 220 personas pertenecientes a la 

población de estudio dividida de manera equitativa entre hombre y mujeres, en su mayoría 

estudiantes universitarios que también estudian cursos de micro-learning en Crehana, 

Domestika y Netzun Plus (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1: Perfil de la muestra 

 Frecuencia % 

Género 

Hombre 102 46% 

Mujer 118 54% 

Nivel de Estudio 

Estudios de Postgrado 37 17% 

Estudios Primarios y 

Secundarios 

9 4% 

Estudios Técnicos y 

Superiores 

174 79% 

Ocupación   

Desempleado 9   4%   

Empresario 21   14%   

Trabajador Independiente 59   22%   

Trabajador Dependiente 29   12%   

Estudiante 102   48%   

¿Cuánto tiempo al día inviertes en revisar tus redes sociales?   

1 a 2 horas 71   32%   

2 a 4 horas 68   31%   

4 horas a más 79   36%   

Menor a 3 horas a la 

semana 

2                     1%   

¿Cuál es la que más usas con más frecuencia? 

Crehana 100   46%   

Domestika 47   22%   

Netzun 41   18%   

Otras 32 14%   

 

Respecto a las escalas de medida de los constructos de estudio, SMM, BCE y BA, se 

adaptaron al contexto de estudio las escalas que otros autores ya habían probado en la 

literatura previa (ver tabla 2). Todos los ítems del instrumento fueron planteados en una 

escala de Likert con valoraciones del 1-7, donde 1 denotaba estar totalmente en 

desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Para medir el SMM se usó la escala 
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multidimensional de Cheung et al., (2020).  La primera dimensión, customización, estuvo 

formada por cinco items, la segunda, e-wom, por tres ítems, la tercera, tendencias, con 

dos ítems, el entretenimiento con tres ítems e interacción con otros tres items.  Para el 

CBE se adaptó la escala de Leckie et al., (2016). El CBE también se midió de manera 

multidimensional mediante el brand engagement cognitivo, el brand engagement afectivo 

y el brand engagement conductual. Las dos primeras dimensiones estuvieron formadas 

por tres items cada una, mientras que la el brand engagement conductual se midió usando 

un solo ítem. Finalmente, se usaron cuatro ítems para el brand awareness, los cuales 

fueron adaptados de Godey et al., (2016) y Langaro et al., (2018). 

   

 

 

Tabla 2 Resumen Medias de las Escalas 

CUS - CUSTOMIZACIÓN (Cheung et al, 2019; Seo & Park, 2017) Media 

CUS1: Suelo encontrar información adaptada a mis preferencias en las redes 

sociales de plataformas de micro-learning que he usado. 

5.38 

CUS2: Considero que las redes sociales de las plataformas de micro-learning 

se adaptan a mis preferencias 

5.35 

CUS3: Suelo encontrar la información que necesito en las redes sociales de 

las plataformas de micro-learning 

5.40 

CUS4:  Es fácil usar las redes sociales de las plataformas de micro-

learning                                                      

5.75 

CUS5: Las redes sociales de las plataformas de micro-learning se pueden 

usar en cualquier momento y en cualquier lugar. 

5.87 

WOM – E-wom (Cheung et al, 2019; Seo & Park, 2017)  

WOM1: Suelo compartir información / opiniones a mis amigos sobre los 

cursos que ofrecen las plataformas de micro-learning en las redes sociales.                                                               

4.91 

WOM2:  Estaría dispuesto a dar opiniones positivas sobre las plataformas de 

micro-learning en las redes sociales.                                                                

5.32 

 

WOM3: Recomendaría las plataformas micro-learning 5.37 

TEN - Tendencias (Cheung et al, 2019; Seo & Park, 2017)  

TEN1: Siempre veo que el contenido compartido en las redes sociales de las 

plataformas de micro-learning está 

actualizado.                                                                            

5.21 

TEN2: Usar las redes sociales de las plataformas de micro-learning están 

muy de moda 

5.28 

ENT- Entretenimiento (Cheung et al, 2019; Seo & Park, 2017)  

ENT1:  Usar las redes sociales de las plataformas de micro-learning es 

divertido.                                               

4.71 

ENT2: El contenido de las redes sociales de las plataformas de micro-

learning es interesante.                                                                                     

5.20 

ENT3: Me resulta entretenido buscar información de los de los cursos de 

plataformas de micro-learning a través de las redes sociales. 

4.85 
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INT - Interacción (Cheung et al, 2019; Seo & Park, 2017)  

INT1: Me es posible hacer preguntas en las redes sociales a las plataformas 

de micro-learning. 

5.35 

INT2: Es fácil transmitir mi opinión a través de las redes sociales de las 

plataformas de micro-learning. 

5.40 

INT3: Es posible compartir opiniones con otros usuarios a través de las redes 

sociales de las plataformas de micro-learning. 

5.36 

CBC - Consumer Brand Engagemet Cognitivo  (Leckie et al.,2016)  

CBC1: Cuando quiero capacitarme virtualmente, frecuentemente pienso en 

la plataforma de micro-learning que más uso.                                                 

4.43 

CBC2: Usando la plataforma de micro-learning de mi preferencia estimula 

mi interés para aprender más sobre ella.                                      

4.47 

CBA - Consumer Brand Engagemet Afectivo (Leckie et al., 2016)  

CBA1: Me siento muy positivo cuando uso las plataformas de cursos virtual 

de mi preferencia.                                 

4.38 

CBA2: Me siento muy positivo cuando uso los cursos de la plataforma de 

micro-learning de mi preferencia. 

4.26 

CBA3:  Estoy orgulloso de usar la plataforma de micro-learning de mi 

preferencia.                                                

4.24 

CNCON - Consumer Brand Engagement Bahaviour  (Leckie et al., 2016)  

CBCON1: Paso más tiempo usando la plataforma de micro-learning de mi 

preferencia que usando otras plataformas de micro-learning                             

4.54 

BA - Brand Awareness (Langaro et al, 2018; Godey et al., 2016)    

BA1: Siempre estoy pendiente de la plataforma de micro-learning. 4.27 

BA2: Puedo recordar rápidamente el símbolo o logotipo de la plataforma de 

micro-learning de mi preferencia.                                                                                        

4.85 

BA3:  A menudo suelo recordar la plataforma de micro-learning de mi 

preferencia                           

4.60 

 

La validación del modelo se hizo a través Partial Least Squares (PLS), desarrollado por 

Wold (1982), usando el programa estadístico Smart-PLS 3.3.2 creado por Ringle, Wende, 

& Becker (2015) el cual permite la estimación de modelos estructurales con variables no 

observables (Dijkstra & Henseler, 2012; Sarstedt et al., 2017). 

 

Teniendo en cuenta que el CBE y SMM son variables multidimensionales de carácter 

reflexivo, la validación del modelo se hizo en tres pasos. El modelo de medición de 

constructos reflexivos de orden inferior, el modelo de medición de constructos reflexivos 

de orden superior y la evaluación del modelo estructural. (Sarstedt et al., 2019). 
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4. Resultados. 

 

El uso de constructos superiores, también conocidos como constructos 

multidimensionales o modelos jerárquicos de variables latentes o constructos de segundo 

orden se ha vuelto popular en los últimos años debido a que permiten plantear y estudiar 

modelos de investigación cada vez más complejos (Duarte & Amaro, 2018). 

Debido a la presencia de constructos reflexivos de segundo orden, CBE y SMM, se adoptó 

el enfoque integrado de dos etapas de modelos jerárquicos con Modo A (Sarstedt et al., 

2019).  

El primer paso que se siguió en el  enfoque integrado de dos etapas comprueba el modelo 

de medición de construcciones reflectantes de orden inferior (Crocetta et al., 2020), para 

lo que se calculó Alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta y validez convergente (AVE).  

Como se puede apreciar en la tabla 3 tanto los valores Alpha de Cronbach como de 

fiabilidad compuesta estuvieron por encima de 0.7 (Bagozzi & Yi, 1988; J. F. Hair et al., 

2014) mientras que los valores de AVE fueron superiores a 0.5 (Dijkstra & Henseler, 

2015a; Henseler et al., 2014b; Sarstedt M. et al., 2017),  por lo que se puede afirmar que 

los constructos reflexivos de orden inferior cumplen con la fiabilidad de consistencia 

interna, la fiabilidad compuesta y la validez convergente.  
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Tabla 3 Medidas de confiabilidad y validez de constructos formativos de orden 

inferior 

Constructo Items Resultados Alpha de 

Cronbach’s  

Fiabilidad 

compuesta 

Varianza 

media extraída 

(AVE) 

BA BA1 0,87 0,80 0,88 0,72 

  BA2 0,81       

  BA3 0,86       

CBA CBA1 0,94 0,94 0,96 0,89 

  CBA2 0,97       

  CBA3 0,93       

CBC CBC1 0,97 0,93 0,97 0,94 

  CBC2 0,97       

CBCON CBCON1 1,00       

CUST CUST1 0,86 0,91 0,94 0,74 

  CUST2 0,89       

  CUST3 0,86       

  CUST4 0,86       

  CUST5 0,85       

ENTR ENTR1 0,87 0,85 0,91 0,77 

  ENTR2 0,88       

  ENTR3 0,89       

INT INT1 0,93 0,91 0,95 0,85 

  INT2 0,93       

  INT3 0,91       

TEND TEND1 0,88 0,75 0,89 0,80 

  TEND2 0,90       

WOM WOM1 0,83 0,87 0,92 0,79 

  WOM2 0,93       

  WOM3 0,90       

 

Aunque inicialmente la validez discriminante se medía con el modelo de Fornell-Larcker, 

recientemente se ha demostrado su poca capacidad de detectar la validez discriminante 

(Henseler et al., 2014; Marin-Garcia & Alfalla-Luque, 2019; Sarstedt et al., 2017). En 

este sentido, se evaluó la validez discriminante de construcciones reflexivas de orden 

inferior, utilizando el HTMT (Heterotrait- Monotrait ratio). Tal y como se aprecia en la 

tabla 4, todos los valores se encuentran por debajo de 0.9 (Henseler et al., 2014a), por lo 

que se puede concluir que no se encontró ningún problema de validez discriminante en el 

modelo formativo de orden inferior.  
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Tabla 3 Validez discriminante de construcciones reflectantes de orden inferior - HTMT 

  BA CBA CBC CBCON CUST ENTR INT TEND WOM 

BA                   

CBA 0,85         

CBC 0,80 0,84        

CBCON 0,75 0,74 0,67       

CUST 0,36 0,20 0,15 0,14      

ENTR 0,48 0,56 0,44 0,40 0,47     

INT 0,59 0,55 0,56 0,54 0,39 0,63    

TEND 0,44 0,42 0,33 0,35 0,53 0,79 0,64   

WOM 0,20 0,26 0,19 0,14 0,45 0,50 0,19 0,64  

 

Una vez que se verificó el modelo de medición de constructos reflectantes de orden 

inferior, el segundo paso fue el modelo de medición de constructos reflectantes de orden 

superior para lo que se calculó la confiabilidad de la consistencia interna, la confiabilidad 

compuesta, la validez convergente y la validez discriminante (Sarstedt et al., 2019). La 

tabla 5 resume los resultados del Alfa de Cronbach, la fiabilidad compuesta y la validez 

convergente. El Alfa de Cronbach, la fiabilidad compuesta mostró valores superiores a 

0.7 (J. F. Hair et al., 2014) y, por tanto, se pudo confirmar la confiabilidad de la 

consistencia interna en el modelo de medición de constructos reflexivos de alto orden . 

En el caso del AVE sus valores fueron superiores a 0.5 (Dijkstra & Henseler, 2015; 

Henseler et al., 2014)) y por tanto se comprobó la validez convergente. 

 

Tabla 4 Medidas de confiabilidad y validez de constructos formativos de alto orden 

Constructo 

Alpha de 

Cronbach’s 

Fiabilidad 

compuesta 

Varianza media extraída 

(AVE) 

CBE 0,88 0,93 0,81 

SMM 0,80 0,86 0,55 

 

Para finalizar la segunda etapa, se procedió a estimar la validez discriminante de 

constructos reflexivos de orden inferior utilizando el HTMT (Heterotrait- Monotrait ratio) 

de los constructos formativos de alto orden. La tabla 6 muestra que todos los valores están 

por debajo de 0,9 y, como consecuencia, no se encontró ningún problema de validez 

discriminante en el modelo formativo de alto orden. 
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Tabla 6 Validez discriminante de constructos reflectantes de alto orden - HTMT 

  BA CBE SMM 

BA    
CBE 0,83   
SMM 0,52 0,56  

 

Una vez realizado el modelo de medición de constructos formativos de orden inferior y 

superior se procedió a la evaluación del modelo estructural (Sarstedt et al., 2019) 

mediante el uso del bootstrapping con 5000 submuestras para p < 0.05. Se evaluaron el 

coeficiente de determinación (R²), tamaño del efecto (f2) y relevancia predictiva (Q²) 

 

Figura 2: Paso dos del enfoque integrado de dos etapas 

 
  

 

 

En el caso del R², tal y como se aprecia en la tabla 8, el CBE tiene un valor de 0.28 lo que 

indica que el 28% variaciones del CBE es explicado por SMM. Por lo tanto, el BA señala 

una relevancia moderada, y CBE una relevancia baja moderada. Por otro lado, BA con 

un R² de 0.63 indica que sus variaciones son explicadas en un 63% por CBE y SMM.   

Para medir el verdadero impacto de una variable independiente sobre la variable 

dependiente (f²). Sus valores pueden considerarse bajos si están por debajo de 0.02, 

medios si son inferiores a 0.15 o altos si superan 0.35 (Cohen, 2013). La tabla 7 muestra 

que CBE tiene un gran tamaño de efecto sobre BA (1,00), igualmente el SMM tiene un 

gran tamaño de efecto sobre CBE, ya que en ambos casos f² es superior a 0,3. Mientras 

tanto, SMM tiene un tamaño de efecto bajo sobre BA ya que f² es 0.03 (Hair Jr, J. F., 

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, 2017; Cohen, 1998). 
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Tabla 5 Prueba de Hipótesis 

Hipótesis 

Muestra 

Original (O) 

Valores 

-t f² Valores - p Supported 

H3 CBE -> BA 0,72 16,55 1,00 0,00 Yes 

H2 SMM -> BA 0,50 10,59 0,03 0,00 Yes 

H1 SMM -> CBE 0,53 11,70 0,39 0,00 Yes 

H4 SMM -> CBE -> BA 0,39 8,35   0,00 Yes 

              

Total Efectos Indirectos           

  SMM -> BA 0,38 8,35   0,00   

Efectos indirectos 

específicos 
          

  SMM -> CBE -> BA 0,39 8,35   0,00   

 

Tabla 6 Evaluación del modelo estructural 

 Constructos R² Q² 

BA 0,63 0,62 

CBE 0,28 0,22 

 

Además, se ejecutó un proceso de vendar los ojos con una distancia de omisión de 7 para 

investigar la relevancia predictiva fuera de la muestra, a través de Q². Los resultados (ver 

tabla 8) muestran que los valores de Q² son 0,62 para BA y 0,22 para CBE. En el primer 

caso, BA muestra una alta relevancia predictiva, mientras que CBE tiene una baja 

relevancia predictive (Dijkstra & Henseler, 2015b; Sarstedt M. et al., 2017).  

 

Finalmente se procedió a avaluar las hipótesis. Las tres primeras hipótesis median la 

relación directa entre SMM - CBE (H1), CBE -BA (H2), y SMM y BA (H3). Tal y como 

se aprecia en la tabla 7, se encontró que SMM tiene un coeficiente de trayectoria 

significativo en la con un coeficiente de ruta de 0.53 y una sig <0.05, lo que permite 

aceptar H1. Respecto a H3, con un coeficiente de trayectoria entre CBE y BA de 0.72, se 

puede afirmar que también se acepta H3 con una sig <0.05. El coeficiente de ruta entre 

SMM y BA fue de 0.5 por lo que también se pudo comprobar H2 con una sig <0.05 

 

Asimismo, se avaluó la relación de mediación que ejerece CBE entre SMM y BA. En este 

caso, tal y como se aprecia en la tabla 7, hay significancia tanto en el caso relación directa 

entre SMM y BA, como en la relación indirecta a través de CBE que hace de mediadora. 

Por lo tanto, hay una mediación parcial (Nitzl et al., 2016). 
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5. Conclusiones 

 

Los resultados de la presente investigación suponen un aporte relevante al estudio del 

comportamiento de los alumnos de plataformas de micro-learning. En este sentido el 

primer aporte se centra en la ampliación del conocimiento en la relación que existe entre 

SMM, el CBE y el BA en el sector educativo en general, pero principalmente en las 

plataformas de micro-learning.  Si bien es cierto que dichas variables ya habían sido 

estudiadas en anterioridad en otros contextos (S. C. Chen & Lin, 2019; Cheung et al., 

2020; Godey et al., 2016; Seo & Park, 2018) su estudio en el entorno educativo era 

prácticamente inexistente o habían sido estudiadas de manera aislada. Además, cabe 

resaltar que la presente investigación ha estudiado al SMM y el CBE como variables 

multidimensionales de carácter reflexivo a través de la aplicación el enfoque integrado de 

dos etapas del modelo jerárquico, lo que ha permitido evaluar de una manera más correcta 

dichos constructos.  

 

Los resultados han podido comprobar que el SMM generado por las plataformas de 

micro-learning contribuye tanto a la generación de CBE como del BA. En el caso de la 

relación entre el SMM y el CBE, los resultados de la presente investigación refuerzan los 

hallazgos de Barreda et al., 2015; Beckers et al., 2018; Cheung et al., 2020; Harmeling et 

al., 2017; Venkatesan, 2017, los cuales, en contextos diferentes al educativo, ya habían 

comprobado dicha relación. Así mismo también se comprobó que el SMM contribuye a 

la generación del BA, lo que reafirma lo expuesto por Algharabat et al., (2020),  Kumar 

(2020), (Pharr, 2019) y Pinar et al., (2020).  

 

Respecto a la relación que existe entre el CBE y el BA de las plataformas de micro-

learning, los resultados de la presente investigación coinciden con la literatura previa que 

afirmaba que el CBE tiene un impacto fuerte y positivo en el BA, siendo fundamental 

para su construcción (Cheung et al., 2020; Choi, Ko, & Kim, 2016; A. J. Kim & Ko, 2012; 

J. Kim & Lee, 2019). En este sentido, los hallazgos de este estudio han ido más allá de la 

relación directa que existe entre el SMM y BA, al poderse comprobar que el CBE no solo 

es importante para generar BA, sino que además es fundamental para que el SMM tenga 

el efecto deseado de generar BA en los estudiantes de plataformas de micro-learning, lo 
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cual supone un aporte significativo respecto a las investigaciones previas como la de Seo 

& Park (2017). 

 Desde el punto de vista práctico, la presente investigación permite a las plataformas de 

micro-learning entender como sus acciones de SMM contribuyen a la generación del BA 

en los estudiantes de sus cursos, lo que debería repercutir en que sus alumnos sean menos 

sensibles al precio y menos propensos a la búsqueda de alternativas (Oh, 2000). Teniendo 

en cuenta que el social media es un recurso importante  (Lidia Alexa et al., 2012) para 

comunicarse con los alumnos, su uso resulta crítico no solo para lograr comunicarse y 

relacionarse  (Creevey et al., 2019; Du Plessis, 2017), sino que además los es para lograr 

que sus plataformas sean conocidas, por lo que es muy importante entender que el SMM 

si bien logra general BA de manera directa, su impacto es sustancialmente mayor cuando 

se hace a través del CBE.  Esto quiere decir que al contrario de lo que se podría pensar, 

las plataformas de micro-learning cuando planifican sus estrategias de branding, no solo 

deben pensar en el SMM, sino que deben centrarse en el CBE ya que juega un rol 

fundamental en la construcción del BA. 

Asimismo, se recomienda a las plataformas de micro-learnig desarrollar e incentivar de 

manera activa estrategias de Customer Brand Engagement, entre los usuarios de micro-

learnig  , en las cuales los clientes más comprometidos con la marca, estén dispuestos a 

promover y recomendar, de manera gratuita, los cursos a sus amigos y compañeros e 

incluso a sugerir  nuevos formatos, crear reseñas, sugerir y participar de nuevos 

contenidos. 

 

6. Limitaciones y futuras investigaciones. 

 

La presenta investigación evidencia ciertas limitaciones. En primer lugar, cabe 

mencionar, que la investigación se realizó solo en Perú por lo que sería recomendable 

replicar la presente investigación en otros países y realidades culturales con el objetivo 

de poder ampliar y universalizar los hallazgos sobre las plataformas de micro-learning y 

su relación con el SMM, el CBE y el brand awareness.  

Por otro lado, si bien el CBE se genera a través del SMM, algunas investigaciones previas 

han sugerido que el BA se genera mejor a través de las plataformas tradicionales como 
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TV, radio, publicidad exterior, por lo que sería conveniente evaluar cómo estas 

plataformas influyen en el CBE y el brand awareness, de las instituciones educativas en 

general, y en las plataformas de micro-learning en particular.  

También algunas investigaciones previas han planteado que el CBE puede ser no solo un 

antecedente del BA, sino que también puede ser la consecuencia del BA (Bazi et al., 2020; 

Huerta-Álvarez et al., 2020; Raza et al., 2020) por lo que se propone la realización de una 

investigación transversal que evalué si el BA puede generar CBE en el sector educativo. 

Asimismo, tal y como se sabe, el brand awareness forma parte del brand equity, por lo 

que incluir todas las dimensiones del brand equity en próximas investigaciones mejoraría 

el conocimiento sobre la gestión de las marcas de plataformas de micro-learning. 

Finalmente, se sugiere incluir el estudio de las microcredenciales ya que es probable que 

su aparición condicione la probabilidad de que los alumnos muestren interés por los 

cursos de plataformas de micro-learning (Gish-Lieberman et al., 2021), así como que los 

alumnos muestren CBE o BA. 

 

En otros sectores se ha demostrado que el brand equity y, por tanto, el brand awareness 

genera CBE, por ejemplo, el sector de las marcas de lujo en redes sociales (Bazi et al., 

2020) en el sector turístico el brand awareness tiene un efecto CBE (Huerta-Álvarez et 

al., 2020; Raza et al., 2020) por lo que sería oportuno evaluar si el CBE además de ser un 

antecedente del BA también puede ser una consecuencia. 
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