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RESUMEN 

 

Gracias al avance de los ecosistemas digitales y facilidades de acceso a diversos dispositivos 

tecnológicos, las plataformas de streaming audiovisual vienen logrando posicionarse como 

una de las formas de entretenimiento más consumidas a nivel mundial. Los usuarios tienen 

la posibilidad de generar vínculos que van más allá de ser simples consumidores. Presentan 

diversas formas de conectarse tanto emocional como socialmente con el contenido 

audiovisual que consumen por un pago de suscripción al punto de crear un vínculo de 

fidelidad de marca. A raíz de esto, es que esta investigación tiene como finalidad identificar 

cuál es la conexión de variables como la experiencia del consumidor, el compromiso del 

consumidor y satisfacción del consumidor en relación con la lealtad de marca en las 

plataformas de streaming audiovisual.  Para ello se llevará a cabo un estudio cuantitativo 

con  una muestra por conveniencia de 384 personas, el cuestionario utilizará la  escala Likert 

de 5 puntos, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5, “totalmente de acuerdo”.  

 

Palabras claves: Experiencia del consumidor; Compromiso del consumidor;  

Satisfacción del consumidor; Lealtad del consumidor; plataformas de Transmisión 

audiovisual.  
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Customer experience, customer engagement and customer satisfaction related to the brand 

loyalty of the audiovisual streaming platforms 

 

ABSTRACT 

Owing to the digital ecosystems advances and access facilities to technological devices, 

audiovisual streaming platforms have achieved to position itself as one of the most consumed 

forms of entertainment on the planet. The users have the possibility to generate links beyond 

being an ordinary consumer. They present different ways to connect in both emotionally and 

socially with the audiovisual content by subscription payment and create a strong loyalty 

link with the brand. As a result of that, this investigation has the purpose of identifying which 

are the connections of variables such as customer experience, customer engagement and 

customer satisfaction with the brand loyalty of audiovisual streaming platforms. In view of 

the previously mentioned, using a convenience sample of 384 people, this study investigates 

the direct relationship between customer satisfaction and brand loyalty of audiovisual 

streaming platforms. The totality of the answers will be measured on a 5-point Linkert scale 

where 1 means “totally disagree” and 5 means “totally agree”. 

 

Keywords: Customer Experience; Customer Satisfaction; Customer engagement; 

Brand Loyalty; Audiovisual Streaming Platforms. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aumento de conexiones a internet, mejores redes, innovaciones tecnológicas y la 

disponibilidad de dispositivos inteligentes han dado lugar al surgimiento de las actuales 

plataformas de transmisión audiovisual que ofrecen sus servicios a sus espectadores o 

usuarios directamente desde internet (Gupta y Singharia, 2021). Como argumenta Vlasis 

(2021), el papel que tomó la pandemia del Covid-19 fue un nuevo y potente desarrollador 

de estas industrias que ha llegado a tal magnitud, que ha hecho repensar a los principales 

grupos de interés (stakeholders) sobre las normas claves de su funcionamiento debido a, 

entre otras cosas, su impacto económico. 

Un ejemplo claro de esta situación fue que en los primeros 6 meses del 2020, la plataforma 

de streaming conocida como Netflix acumuló 26 millones de nuevos suscriptores a nivel 

global. Esta cifra significó casi la misma cantidad de suscriptores que la compañía ostentó a 

nivel global en el 2019: 28 millones (Vlassis, 2021). 

El objetivo del presente estudio es conocer cuáles son los factores que influyen e impulsan 

el consumo de las plataformas de streaming audiovisual a partir de la pandemia ocasionada 

por la Covid 19. En una primera instancia de revisiones bibliográficas, diversos papers 

permitieron conocer que las variables más frecuentes para investigaciones en este sector son 

el customer engagement, brand trust, purchase intention, customer satisfaction, customer 

experience y brand loyalty. Sin embargo, luego de una amplia revisión dentro de sus modelos 

metodológicos se determinó que las variables finales para el presente trabajo de 

investigación serían el customer engagement, customer experience, customer satisfaction y 

brand loyalty, puesto que en la gran mayoría de casos es el brand loyalty la variable 

dependiente de las otras tres. 

En cuanto al customer engagement, esta variable fue definida por Bowden (2009) como un 

proceso psicológico que modela los mecanismos subyacentes mediante los cuales se forma 

la lealtad para los clientes de una marca o servicio. 

Por un lado, Gupta y Singharia (2021), toman esta variable, junto al quality of service 

experience, como un precedente del customer satisfaction, el cual lleva a la voluntad de 

continuar y suscribirse en un servicio. Sin embargo, Bergel, Frank y Brock (2019), ofrecen 

una óptica diferente, puesto que plantean que el customer satisfaction es lo que conlleva al 

customer engagement, y esto lo que generará una actitud afectiva con la marca que tendrá 
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como finalidad el loyalty. Estos últimos autores son quienes plantean las dimensiones de 

este concepto, que son el comportamiento referencial del cliente, comportamiento 

influenciador del cliente, comportamiento de conocimiento del cliente y el comportamiento 

de compra del cliente. Asimismo, Khan, Hollebeek, Fatma, Islam y Rahman (2020) 

complementan este concepto y la definen como un estado psicológico que se produce en 

virtud de experiencias interactivas y co-creativas del cliente con un agente u objeto focal en 

las relaciones de los servicios online. 

Con respecto al customer experience, entre las primeras definiciones del concepto se 

encuentra la de Brakus, Schmitt y Zarantonello (2009), quienes la definen como las 

sensaciones, sentimientos, cogniciones y respuestas conductuales evocadas por estímulos 

relacionados con la marca que forman parte de su identidad, diseño, comunicaciones y 

entornos. Hussain, Fing, Funiad, Zaman y Shi (2020) plantean un concepto similar al que 

llaman “customer co-creation experience”, con el cual se refieren al estado mental del 

consumidor resultante de su participación en el proceso de creación de valor del servicio. 

Conjuntamente a este concepto, identifican cuatro dimensiones de este: la experiencia del 

consumidor hedónica, social, económica y cognitiva. De igual forma, Khan, Fatma, Kumar 

y Amoroso (2020) identifican otras cuatro dimensiones de este concepto: experiencia del 

consumidor afectiva, sensorial, conductual e intelectual. El fin de la investigación de estos 

autores era demostrar la fuerte relación que existe entre las cuatro dimensiones mencionadas 

del customer experience y el customer engagement hacia la marca que, del mismo modo, 

sirve de ayuda para construir y cultivar un efectivo brand loyalty. 

Por otro lado, Stein y Ramaseshan (2019), presentan observaciones diferentes respecto al 

concepto de customer experience, en lugar de dimensiones identifican “touchpoints” en el 

proceso de compra o del servicio (por ejemplo: comunicaciones, tecnología, atmósfera, entre 

otros) que al interactuar entre sí con el consumidor construyen el customer experience.  

En relación con el customer satisfaction, según Del Bosque y San Martín (2008) es un 

proceso psicológico afectivo más que solo un proceso cognitivo al momento de consumir un 

producto o servicio. Desde la perspectiva de Fecikova (2004), la calidad percibida, 

expectativas del consumidor y valor percibido son precedentes que hacen actuar al customer 

satisfaction como una variable mediadora que puede alcanzar resultados diferentes como la 

queja o fidelidad del consumidor, aunque también plantea la posibilidad de que, a partir de 

una queja, se logre llegar a la fidelidad de marca. En ese sentido, Kataria y Saini (2019) 
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plantean que la calidad percibida, valor percibido, identificación de marca, confianza y 

congruencia del estilo de vida funcionan como precedentes para que el customer satisfaction 

actué como variable mediadora y pueda tener como finalidad al brand loyalty. 

Por último, en relación con el brand loyalty, Amoroso, Pattuglia y Khan (2021) explican este 

concepto en su investigación como la preferencia de un producto o servicio de forma 

constante en el futuro que provoca compras repetitivas de la misma marca a pesar de las 

influencias y esfuerzos de marketing de provocar un cambio de comportamiento. Siguiendo 

esta línea, Neira, E., Clares-Gavilan, J. y Sanchez-Navarro, J. (2021), señalan que la 

retención de cliente es uno de los principales desafíos que enfrentan las principales 

compañías de plataformas de streaming y, precisamente, es en base a ese indicador que 

evalúan el éxito de los nuevos lanzamientos que se presentan como contenidos a los 

consumidores. 

En relación con las limitaciones que puede presentar el tema de estudio, es preciso mencionar 

que una de las principales es el hecho de que no se cuenta con mucha información de este 

tema en los mercados regionales de Latinoamérica. La gran mayoría de fuentes de 

información provienen del continente europeo y Norteamérica, lo que hace que el presente 

trabajo de investigación deba tener muy en cuenta las diferencias demográficas, 

psicográficas o conductuales entre los públicos objetivo que se han analizado en estudios 

previos respecto a los que se tomarán en cuenta para la presente investigación. 

En cuanto al vacío encontrado, se conoció que diversos autores que han abordado estos temas 

como Gupta & Singharia (2021) o Neira, Clares-Gavilan & Sanchez Navarro (2021) 

manifiestan que esperarían se lleven a cabo estudios de esta categoría, pero en diversos 

perfiles de consumidores, como adultos de edad media o avanzada para conocer cuáles son 

los factores que motivan el consumo de plataformas de streaming audiovisual, 

especialmente, a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19. También manifiestan 

especial interés por conocer estudios de esta categoría en mercados poco evaluados y con 

gran cantidad de usuarios. El ejemplo más claro es el mercado latinoamericano, al cual 

consideran interesante, pero como se ha mencionado anteriormente, con pocas 

investigaciones en el sector en mención.
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se trabajará con un enfoque cuantitativo y de alcance correlacional 

debido a que se busca encontrar la relación entre cuatro variables. El tipo de muestreo 

que se va a utilizar el no probabilístico y por conveniencia.  

Se realizarán 384 encuestas a hombres y mujeres jóvenes de 18 a 30 años que vivan 

en Lima Metropolitana. Ellos deberán haber contratado al menos una suscripción en 

una plataforma de streaming como mínimo hace 6 meses. 

Se procederá a efectuar un cuestionario de Google Forms utilizando una escala de 

Likert de 5 puntos (1 = Totalmente desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo), 

utilizando ítems en base a las investigaciones recopiladas de diversos autores como 

Bergel, M., Frank, M. & Brock, C. (2019), Kataria S. y Saini V (2019) y Khan I., 

Fatma M., Kumar V. y Amoroso S. (2020), entre otros que fueron adaptadas al 

modelo propuesto. Finalmente, se utilizará el programa estadístico SPSS para realizar 

el análisis de las estadísticas y el modelo de ecuaciones estructurales para poder 

validar las hipótesis. 
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