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RESUMEN 

La tendencia del comercio electrónico reforzó su presencia en el año 2020 a raíz del Covid-19. 

Por ende, las empresas priorizaron sus ventas por medios digitales permitiendo que los 

procesos de compra se vuelvan más sencillos e interactivos. Por ello, el trabajo abarca el tema: 

Experiencia del consumidor, amor por la marca en relación con la lealtad a la marca en el 

comercio electrónico.  

 

Por consiguiente, la metodología que se hará es con una muestra 400 encuestados en línea con 

escala de medición de Likert 1-5 dirigido a hombres y mujeres entre 20 a 40 años que hayan 

comprado de manera online el último año. Finalmente, en el análisis estadístico se utilizarán 

las ecuaciones estructurales con el software Smart PLS.  

 

Palabras Claves: Amor a la marca; Lealtad a la marca; Comercio electrónico; Experiencia 

del consumidor y comercio electrónico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Experience, Brand Love en relación al Brand Loyalty en  E- Commerce. 
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ABSTRACT  

The e-commerce trend reinforced its presence in 2020 in the wake of Covid-19. Therefore, 

companies prioritized their sales through digital means, allowing purchasing processes to 

become simpler and more interactive. Therefore, the work covers the topic: Consumer 

experience, love for the brand in relation to brand loyalty in e-commerce. 

 

Therefore, the methodology that will be done is with a sample of 400 online respondents with 

a Likert 1-5 measurement scale aimed at men and women between 20 and 40 years old who 

have bought online in the last year. Finally, in the statistical analysis, the structural equations 

will be used with the Smart PLS software. 

 

Keywords: Brand Love; Brand Loyalty; E-commerce; Consumer Experience and E-commerce. 
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1. Introducción 

El Comercio Electrónico es parte de las tendencias nacidas por el avance tecnológico, el cual 

ha llegado a ampliar los horizontes de las tiendas físicas, constituyéndose, hoy en día, en una 

plataforma virtual. Por ende, la administración empresarial debe adoptar las mejores estrategias 

de marketing con la finalidad de garantizar el buen manejo del comercio electrónico y sacar 

los mejores resultados. Asimismo, es fundamental para el comercio electrónico seleccionar las 

mejores estrategias de marketing, mantener el estudio constante del comportamiento del 

entorno , de los mercados y clientes que le permita a la organización obtener éxito en sus 

operaciones (Alfonso et al., 2021).  

 

Por otro lado, un estudio de Marketing Intelligence & Planning, realiza una significativa 

investigación sobre el afecto emocional y la lealtad hacia una marca preferida del shopper 

logrando identificar que son usuarios más exigentes y tienen interés en involucrarse con las 

marcas generando un romance pleno con ellas. Por ende, este estudio  ayudará a comprender 

la importancia de la inversión en contenido digital y cómo se crea una lealtad con los clientes 

en base a sus necesidades básicas y emocionales (Rathnayake, 2021).  

 

En este sentido, el consumo en las plataformas de  comercio electrónico ha sido estudiado y 

determinado lo largo del tiempo por variables que influyen en la confianza online,  generando 

una toma de decisión satisfactoria o negativa para el consumidor (Linero Bocanegra  y Botero 

Cardona, 2020), las cuales logran definir las conductas de los consumidores al momento de 

realizar una compra.  
 

En consecuencia, la Experiencia del Consumidor en el Comercio Electrónico, representa una 

revolución de los canales en la era digital. Por esa razón, el consumidor sostiene no solo una 

conexión con un solo canal sino busca diversidad de opciones a la hora de comprar. Es por ello, 

que este tema es relevante porque los hábitos y preferencias de consumo han ido modificándose 

progresivamente evidenciando que el cliente valora mucho la experiencia uniforme, congruente 

y sólida en su trayecto de elección de compra (Castillo-Jiménez y Gallardo-Echenique, 2020).  

 

En relación a la Lealtad a la marca es una de las variables que se utilizan como indicadores 

para medir el logro de las diferentes estrategias de marketing. Es importante generar lealtad a 

la marca, estableciendo comunidades en línea, ya que se muestra que no existe una relación 

significativa entre la confianza de marca y lealtad de marca, pero el amor por la marca logra 
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un efecto en la lealtad de la marca (Coelho et al., 2019). 

  

Por consiguiente, este estudio es relevante, ya que según Bandyopadhyay et al. (2021),   existen 

diversos tipos de consumidores que siente el impulso de compras por internet, ya que priorizan 

diversas acciones que realizan las marcas. Además, Wallace et al. (2021) considera que existen 

variables que generan la compra por internet donde el Brand Love juega un rol determinante 

en el momento de tomar una decisión, ya que al sentir una aprobación y confianza genera en el 

consumidor una respuesta de fidelización. 

 

En efecto, el alcance del estudio sobre el comercio electrónico demuestra que existen diferentes 

motivos para elegir ese canal digital como elección de compra. Finalmente, vemos como la 

experiencia del consumidor, se intensifica en el valor de la lealtad de la marca por parte de los 

clientes y su preferencia. (Wilis et al., 2021). Sin embargo, encontramos limitaciones como la 

diversidad cultural, ya que no se encuentra una similitud en los aspectos motivacionales, lo que 

lleva a que exista una falta de intención y/o razones de compra en línea, siendo este uno de los 

primeros obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico. 

 

El presente balance bibliográfico, desarrolla las variables escogidas como Experiencia del 

Consumidor, Amor por la marca y Lealtad a la marca. Asimismo, se han manejado autores 

importantes como Le (2021), Ridhwan et al., (2021), Çakiroglu et al., (2020), entre otros.  

 

Según Dobrovolska et al. (2020)  indica que la Experiencia del Consumidor es subjetivo 

indicando que le pertenece a una persona, ya que genera diversas y distintas reacciones de un 

consumidor frente a una experiencia dicha mediante variables unidimensionales. Asimismo, 

Schmitt et al. (2015)  nos indica que la experiencia del consumidor es un modelo que se enfoca 

en el materialismo y sobre todo al  experiencialismo generando la felicidad del consumidor, 

dependiendo del tipo de experiencias que generan las marcas en particular.  

 

Por otro lado, Yang et al. (2021) revela que la experiencia del consumidor es una recopilación 

de diversos factores como el pensamiento, sentimiento y compromiso que genera el cliente con 

la marca, lo cual logra una experiencia positiva desde la perspectiva del cliente. Finalmente, 

Paulicelli et al. (2021) prescribe que los consumidores prueban el contenido multimedia como 

distintos puntos de contacto con la marca, ya que así pueden acceder a amplia información, 
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disposición de ayuda, cobertura de redes y medios como también las interacciones 

personalizadas.  

 

Por su parte, con respecto a la variable amor por la marca, la cual incluye lo que es apego 

emocional, sinceridad y amor, siendo emocionas que a diario uno experimente de forma 

interpersonal, también se logra desarrollar amor por un objeto o entidad (Zhang et al., 2020).    

 

El amor por la marca es múltiple dimensional y con ello posibilita a los distintos investigadores 

no solo a ver las emociones, sino la solidez y fuerza que hay en la relación (Jiang et al., 2017)  

indica que los componentes de la teoría son la pasión, la intimidad y el compromiso. Por otro 

lado, Albert et al. (2008) ha encontrado que 11 dimensiones son la base del amor por la marca 

como: pasión, un largo relación de duración, autocongruencia, sueños, recuerdos, placer, 

atracción, singularidad, belleza, confianza, satisfacción  y la voluntad de manifestar este amor. 

 

El amor por la marca se ha asociado con varios resultados positivos como el boca a boca, las 

intenciones de recompra, la lealtad a la marca y el compromiso activo, entre otros, siendo un 

vínculo emocional entre el consumidor y la marca, considerando la experiencia de marca y/o 

el producto que se encuentre relacionado con ella son una razón que determina la perspectiva 

de los consumidores sobre la marca ( Carroll y Ahuvia, 2006)   

 

Es por ello que la lealtad a la marca, ha sido evaluada y examinada desde la perspectiva 

actitudinal quienes enfatizan el compromiso de los consumidores y el apego emocional a las 

marcas. Donde se hallan cuatro  factores para las necesidades del consumidor, a saber, 

transacciones, intereses, fantasías y necesidades de relación (Zhang et al., 2016). 
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2. Matriz de Consistencia 

Tabla Nº1: Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración Propia
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3. Metodología 

 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance de estudio correlacional, ya que se 

relacionan las variables una con la otra,  enfoque cuantitativo y carácter concluyente.  

Asimismo, se  presentará un estudio transversal, ya que los datos serán recolectados en un 

mismo momento (Ridhwan et al, 2021; Çakiroglu et al. 2020; Le, 2021). El tipo de muestra  

será no probabilístico (Misra et al., 2021).  

 

Se realizarán un total de 400 encuestas, las cuales serán online autogestionadas a través de la 

plataforma Google Forms, distribuida a través de las redes sociales como Facebook, Whatsapp 

e Instagram. El público objetivo son hombres y mujeres que tengan una edad entre 20 a 40 años 

que residan en Lima Metropolitana, que hayan comprado de manera online el último año. La 

encuesta será adaptada tomando la variable Consumer Experience con un total de seis 

indicadores del paper Wibowo et al. (2021). En segundo lugar, la variable Brand Love del 

paper de Ercis et al. (2021), adaptando sus ocho indicadores y por último, la variable Brand 

Loyalty, los indicadores tomados  del paper de Achmad et al.  (2020) serán cinco.  

 

Para la medición, supervisará una escala de Likert del 1 al 5 (Chen & Qasim, 2021). 

Finalmente, para  validar las relaciones entre las variables se utilizará un modelo de ecuación 

estructural SEM (Hafez, 2021; Misra et al., 2021; Ghorbanzadeh & Rahehagh, 2021) y la data  

se procesará a través del software Smart PLS (Misra et al., 2021; Ghorbanzadeh & Rahehagh, 

2021; Le, 2021) 
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