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RESUMEN 

 

El propósito de este artículo es estudiar la relación directa e indirecta entre las dimensiones 

de la experiencia de marca y la lealtad a la marca. Asimismo, los autores proponen que la 

confianza media el vínculo entre la experiencia de marca y lealtad de marca, con la intención 

de obtener a la lealtad como una variable de llegada para la categoría de librerías online. 

 

Para ello, el estudio utilizaría un enfoque cuantitativo basado en encuestas en línea 

formuladas con una escala de Likert (1 al 5) para probar las hipótesis basadas en el modelo 

teórico propuesto. Los datos se analizarán mediante el modelado de ecuaciones estructurales 

con el programa Smart PLS y correlaciones a través del programa SPSS. Basándose en 

estudios anteriores, el artículo amplía la comprensión del constructo experiencia de marca 

al estudiar su influencia en la categoría de bookstores y evidenciar la posible mejora en el 

compromiso del consumidor con la marca. 

Palabras clave: Brand experience; trust; brand loyalty; bookstores; affective experience; 

behavioral experience; sensory experience; intellectual experience.    
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Brand Experience and Trust in relation with Brand Loyalty in the e-commerce of 

bookstores 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to study the direct or indirect relationship between brand 

experience’s dimensions and brand loyalty. In addition, the authors propose Trust to mediate 

the link between brand experience and brand loyalty, with the intention of obtaining loyalty 

as an arrival variable for the online bookstore’s category. 

 

Therefore, the study comprehends a quantitative focus based on online surveys formulated 

with a Likert scale (1 to 5) to prove the hypothesis based on the proposed theoretical 

framework. It will use Structural Equation Modeling (SEM) in SmartPLS and correlations 

through SPSS for the analysis of the data. Based on previous studies, the article broadens 

the construct brand experience by studying its influence in the bookstore’s category and 

evidence a possible upgrade in customer’s brand loyalty.  

 

Keywords: Brand experience; trust; brand loyalty; bookstores; affective experience; 

behavioral experience; sensory experience; intellectual experience.   
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, vivimos en una coyuntura que, de acuerdo con Bhatti, et al. (2020) ocasionó 

impactos positivos en el sector del e-commerce, resultando en un crecimiento exponencial 

del mismo. Asimismo, un estudio de Kohli, et al. (2020) muestra algunos cambios que sufrió 

el consumidor últimamente como la aceleración (crecimiento) de ciertos hábitos de consumo 

creados antes de la pandemia.   

 

El informe de Euromonitor (2021) nos muestra los retos que ha tenido la industria retail e 

indica que se encuentra la poca preparación de las empresas en su modelo de e-commerce 

que, debido a la coyuntura del Covid-19, aumentó la demanda de integrar mejores espacios 

virtuales para crear experiencias positivas en línea. Según La Cámara Peruana de Comercio 

Electrónico (CAPECE, 2020), la coyuntura resultó en una aceleración del comercio 

electrónico de al menos 5 años en solo 3 meses, obteniendo un crecimiento de 250% en el 

e-commerce. 

 

A su vez, IPSOS (2021) menciona en un estudio de mercado internacional, que el e-

commerce tiene que evolucionar, ya que los consumidores se han vuelto más exigentes. De 

la misma manera, Kholi et al. (2020) informó, para la consultora McKinsey, sobre los 

cambios en el consumidor tras la pandemia y su futuro hábito de compra donde se observa 

un crecimiento constante en el entretenimiento del hogar conocido como nesting donde se 

celebran actividades como la lectura.    

 

Así, se plantea estudiar el fenómeno del e-commerce de acuerdo al lineamiento de Intención 

de compra, específicamente en la fidelidad de la marca. Teniendo en cuenta que, la 

experiencia del consumidor dentro del e-commerce puede variar de acuerdo a ciertas 

variables. Se consideraron para esta investigación las delimitadas, debido a una primera 

revisión bibliográfica donde Dutt & Singh (2020), notaron una relación entre Website 

Effectiveness y Trust donde este último es influenciado significativamente por la efectividad 

del sitio web.  

 

A su vez, Beig & Nika (2019a), en su estudio, demostraron la relación entre Sensory 

Experience y Brand Loyalty; es decir, la experiencia sensorial online impacta positivamente 

a la lealtad de marca. En su siguiente investigación, Beig & Nika (2019b) presentaron un 
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estudio en el cual analizaron el Brand Experience en relación con las variables del Brand 

Equity, demostrando el papel trascendental que tiene la experiencia de marca en la 

construcción del valor de marca a largo plazo que se refleja en la lealtad de los consumidores.  

 

De esta manera, se optó por las variables de trust, brand loyalty y brand experience dado 

que, en el contexto actual, encontramos que evidencian ser puntos claves en el desarrollo del 

e-commerce en las bookstores y su alta relación entre ellas. Por lo que, el tema elegido sería 

el “El Brand Experience y Trust en relación al Brand Loyalty en el e-commerce de las 

bookstores”. 

 

Este estudio es relevante dado que, según los autores Baek, et al. (2020), la experiencia de 

marca es un tema que todavía no se cierra debido a que no se exploran las cuatro dimensiones 

de la experiencia en el contexto online. Asimismo, Beig & Nika (2019b) mencionan que 

sería relevante que los estudios futuros exploren el brand experience en otros contextos de 

comercio electrónico (agencias de turismo, aerolíneas, entre otros). Además, en línea con la 

investigación, según Mostafa & Kasamani (2020), sugieren emplear otras variables de 

control relacionadas a mecanismos cognitivos como Trust y Satisfaction como moderadores 

entre el Brand experience y Brand loyalty. 

 

Por otro lado, en relación a los alcances, este estudio tiene como objetivo ampliar el 

conocimiento de la estrategia online a través de una aplicación más profunda del fenómeno 

del Brand experience (la experiencia de marca) y las relaciones estructurales con la 

confianza, la intención de compra, la lealtad y el valor percibido desde la perspectiva del 

cliente para el e-commerce de bookstores. 

 

Por último, respecto a las limitaciones se encuentran que las fuentes científicas revisadas 

comparten un entorno diferente al nuestro, debido a que se sitúan en países asiáticos más no 

en Latinoamericanos. Este aspecto se considera una limitante, ya que la cultura divergente 

de ambos continentes no sugiere repetir patrones necesariamente similares para el desarrollo 

de la presente investigación. Esto supone recoger como referencias los parámetros y 

variables aplicadas a modalidades adaptadas al contexto geográfico del Perú. 
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2  BALANCE BIBLIOGRÁFICO  

El presente balance bibliográfico desarrolla el tema de Brand Experience y Trust en relación 

al Brand Loyalty en el fenómeno e-commerce en bookstores a través de los autores Quan et 

al. (2020), Brakus et al. (2009) y Beig & Nika (2019a). 

 

El concepto de “experiencia de marca” (Brand experience) fue introducido por primera vez 

por Brakus et al. (2009) a manera de ser una variable diferente de otras variables de marca 

como: brand attitude, brand personality, brand attachment, brand involvement, entre otros. 

Con relación a ello, la primera noción de cómo interactuaba esta variable con el consumidor, 

también fue postulada por Brakus et. al (2009). Después de Brakus, la discusión la continua 

Gensler et al. (2013) al ver el impacto de la variable en las redes sociales. Finalmente, 

Iglesias et al. (2011) quienes tienen una perspectiva sobre la relación de la variable con el 

Brand Loyalty.  

 

A partir de entonces, esta variable no ha tenido una variación en el término, sino que escaló 

a un espacio específico, el contexto virtual, el cual se denominó “E-brand experience” (Quan 

et al., 2020). En este sentido, esta variable ha sido descrita con otros nombres como: online 

customer experience (Rose et al., 2012), website experience (Constantinides, 2004; Lin et 

al., 2008), Brand experience on the web (Ha & Perks, 2005), consumers online flow 

experience (Van Noort et al., 2012), virtual experiential marketing (Luo et al., 2011) y online 

purchase experience (Jin & Park, 2006), donde todos estos conceptos siguen siendo los 

mismos. 

 

Además, la experiencia de marca comprende cuatro dimensiones que fueron establecidas 

inicialmente de forma empírica por Brakus et al. (2009). En este sentido, las experiencias 

definidas por Brakus et al. (2009) son: sensory experience, affective experience, intellectual 

experience y behavioral experience. Por otro lado, los constructos de “brand experience” que 

han tenido mayor relevancia se encontraron en el sector turismo, la banca y el comercio 

minorista, y se han desarrollado para una investigación precisa en cada contexto (Baek et al., 

2019).   
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Por ello, en cuanto a la relación de la variable con la categoría de bookstores, se identificó 

que Cachero-Martinez & Vázques-Casielles (2017) encontraron que en los bookstores se 

pueden integrar otras dimensiones adicionales: emotional experience, social experience y 

pragmatic experience, con el ohjetivo de persuadir al consumidor y lograr una ventaja 

competitiva. A pesar de que, el estudio fue investigado de forma presencial, los autores 

mencionaron que el estudio debería continuar en un ámbito online. 

 

Del mismo modo, es relevante mencionar que Brand Experience ha sido estudiada tanto 

como una sola variable como también con sus dimensiones por separado (Beig & Nika, 

2019a; Khan et al.; 2019; Pina & Días, 2020). Se encontró que Brand experience es un 

determinante clave para el desarrollo e incremento de la satisfacción (Lacap & Tungcab, 

2020; Sarmiento & Ferrão, 2019; Quan et al., 2020); y al realizar una relación con la 

satisfacción, se obtiene un mayor impacto en la lealtad, resultando ser esta una variable de 

llegada (Mostafa & Kasamani, 2020; Sarmiento & Ferrão, 2019; Vijay et al, 2019). 

  

Por otra parte, respecto a Brand Loyalty, desde lo investigado se encontró que Berkowitz & 

Jacoby (1978) abordaron la variable por primera vez cómo el comportamiento de recompra 

a una marca o marcas en particular. Dada la naturaleza de la definición, varios autores cómo 

Bloemer & Kasper (1995) llevan el término a un siguiente nivel al diferenciar entre true 

Brand Loyalty y spurious Brand Loyalty donde se considera el true Brand Loyalty cómo el 

Brand Loyalty de ese punto en adelante en futuras referencias.  

 

Del mismo modo, la discusión la continúan Fournier (1998) donde estudió la relación e 

impacto de la variable entre la marca y los consumidores. Asimismo, Chaudhuri & Holbrook 

(2001) aportaron con su estudio de las dimensiones del Brand Loyalty (purchase loyalty y 

attitude loyalty) en su impacto en Brand Performance. De manera análoga, Carroll & Ahuvia 

(2006) estudiaron un nuevo concepto de Brand Love donde se interpretó como un nivel más 

alto de Brand Loyalty. Igualmente, por medio de los distintos estudios previamente 

mencionados, se notó que la variable es multidimensional, constando de Purchase Loyalty y 

Attitude Loyalty propuestos por Chaudhuri & Holbrook (2001); y Cognitive, Affective y 

Conative propuestos por Dick & Basu (1994). 
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Simultáneamente, existen estudios de cómo la integración del Affective Experiences tiene 

una relación imprescindible con el Brand loyalty (Pina & Días, 2020; Mostafa & Kasamami, 

2020; Beig & Nika, 2019a). De igual manera, Hsu & Chen (2018) presentaron un estudio 

donde investigan el loyalty cómo una variable de llegada en las bookstores en línea. 

 

De igual importancia, desde lo estudiado en Trust, se encontró que el termino fue usado en 

el contexto del marketing por primera vez por Doney & Cannon (1997) donde lo definieron 

como la credibilidad percibida y la benevolencia de un target of trust. Plantearon, a su vez, 

las dimensiones del Trust siendo Credibilidad objetiva y Benevolencia (Doney & Cannon, 

1997). El dialogo luego pasó por Garbarino & Johnson (1999) quienes incluyeron el Trust 

en la relación entre vendedor y consumidor y luego por Sirdeshmukh et al. (2002) quienes 

la estudiaron en relación a las políticas y prácticas de la empresa y como afecta en el usuario. 

 

Por último, se identificó que para examinar la interacción entre la marca y el consumidor se 

debe establecer la mejora de las variables Trust y satisfaction (Sarmiento & Ferrão, 2019; 

Lacap & Tungcab, 2020; Al Adwan et al., 2020). Además, la función mediadora del Trust 

en la medición del Brand Experience y sus dimensiones (Khan et al., 2019; Lacap & 

Tungcab, 2020). Los autores Beig & Nika (2019b), mostraron la relación que tenían las 

variables propuestas en el modelo de investigación por lo que se espera un resultado similar. 

 

En relación al vacío de la investigación, se identificó en la revisión bibliográfica que ya 

existen estudios anteriores sobre la relación de las variables presentadas. Sin embargo, no en 

la categoría propuesta. Asimismo, Beig & Nika (2019b) sostienen que Brand Experience 

podría funcionar en industrias de naturaleza más experimental. Por lo tanto, se presume que 

estas variables tendrían un nivel aceptable de optimización en los bookstores de acuerdo a 

investigaciones pasadas con las mismas variables.   
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3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación presenta un estudio de tipo correlacional con un enfoque 

cuantitativo de carácter concluyente y alcance transversal. Dado que, según Creswell (2014) 

a través de estos enfoques y herramienta, el recojo de información y análisis es más 

convincente y riguroso. 

 

El estudio empleará un muestreo no probabilístico de 400 personas, hombres y mujeres entre 

20-40 años que concurren tanto presencial como de manera online a librerías. Según el 

informe presentado por la PUCP (2015), el perfil del lector peruano representa a personas 

que leen en promedio 3.3 libros al año, con una frecuencia de una a dos veces por semana 

(23,9%), en el cual sostienen como principal motivo estar informados (61,7%). Además, los 

géneros literarios más reiterados son las novelas (47,8%) y cuentos (29,6%).  

 

El instrumento por utilizar será una encuesta en línea, la cual consistirá en preguntas 

formuladas en la escala de Likert del 1 al 5. La encuesta contará con 12 indicadores de las 

dimensiones del Brand Experience adaptadas del estudio de Baek et al. (2020). Asimismo, 

para Trust, se vio pertinente utilizar los 2 indicadores de Rezaei & Valaei (2017). Por último, 

respecto a Brand Loyalty, se aplicarán 5 indicadores del modelo de Beig & Nika (2019a).  

 

En este sentido, para el análisis de los resultados, se realizará un análisis bivariado a través 

de correlaciones analizadas en el programa SPSS y análisis multivariados con la metodología 

de Ecuaciones Estructurales (SEM en inglés) por medio de la herramienta Smart PLS. 

Teniendo en cuenta la cantidad de preguntas seleccionadas por variable, se aplicará un 

Análisis de Confirmación de Factores (CFA en inglés) para medir y validar las preguntas 

propuestas por variable de acuerdo con los estudios de Beig & Nika (2019a) donde 

consideran la multivariedad del Brand Experience. 
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