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RESUMEN 

 

Actualmente, la educación superior en plataformas de aprendizaje ha tomado relevancia y 

cada vez este rubro es más competitivo. De esta forma, los estudiantes tienen más opciones 

de mayor calidad en cuanto a su educación superior. Es por ello, que el presente trabajo de 

investigación abarca el tema: Experiencia de marca, confianza de marca y calidad percibida 

con relación a la lealtad de marca en cursos de plataformas de aprendizaje de educación 

superior. Para la metodología, se basó en una muestra de 400 personas que por lo menos 

hayan llevado un curso de educación superior. También, para la escala de medición se usará 

un formulario con la escala de Likert del 1 al 7, en la cual 1 es totalmente desacuerdo y 7 

completamente de acuerdo. Finalmente, para el análisis estadístico se evaluará mediante 

ecuaciones estructurales con el software Smart PLS. 
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Brand experience, brand trust and perceived quality in relation to brand loyalty in higher 

education learning platform courses 

ABSTRACT 

 

Nowadays, higher education on learning platforms has become more and more relevant and 

competitive. In this way, students have more options of higher quality in terms of higher 

education. For this reason, the present research work covers the topic: Brand experience, 

brand trust and perceived quality in relation to brand loyalty in higher education learning 

platform courses. For the methodology, it was based on a sample of 400 people who have 

taken at least one higher education course. Also, for the measurement scale, a Likert scale 

form from 1 to 7 will be used, where 1 is strongly disagree and 7 is strongly agree. Finally, 

for the statistical analysis, it will be evaluated by structural equations with the Smart PLS 

software. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las innovaciones tecnológicas promueven un rol en las carreras universitarias, 

por este motivo, las plataformas de aprendizaje online son relevantes para el crecimiento 

profesional de los estudiantes (Serra-Silva, 2019). En consecuencia, el desarrollo de la 

tecnología incrementó el interés de los estudiantes por cursos especializados en las 

plataformas en línea y uso posterior después de graduarse (Farhat et al. 2020). A su vez, el 

sector educación, es uno de los rubros más desafiantes y competitivos por lo que los 

estudiantes tienen más opciones de calidad y elevan sus estándares (Dass et al. 2021). 

Asimismo, es una experiencia elegir el curso que más calce al perfil de una persona, por 

ende, los estudiantes suelen optar por cursos más especializados y de empresas que tengan 

actitud de marca definida (Liu y Hu, 2021). Por tal razón, es valioso que la plataforma de 

aprendizaje en línea ofrezca al consumidor final una experiencia de marca única (Beig y 

Nika, 2021). Además, a raíz de la calidad percibida en el sector educación se desarrolla la 

relación entre los estudiantes y la casa de estudios, este al ser positivo aumenta la 

probabilidad de éxito entre ambos (Özer y Kocak, 2021). 

De igual modo, en el sector educativo, la experiencia de marca beneficia a sus estudiantes, 

ya que permite la interacción y alcanzar los objetivos, y también poder reducir los costos si 

los estudiantes han estado en constante visualización de la marca (Garanti y Kissi, 2019). 

También, los estudiantes, en el sector superior, contribuyen a que la experiencia de marca 

sea de manera consciente y se encuentren familiarizados (Perera et al. 2020). 

Adicionalmente, un factor importante es conectar con el estudiante y que este confíe y esté 

a disposición de la plataforma que le brinda sus servicios, para así mantener la confianza 

hacia ella (Dass, et al. 2021). Por lo tanto, la experiencia única con valor creciente y 

confianza de marca impulsa una actitud positiva y memorable conllevando a la lealtad de 

marca (Khan, et al. 2020). 

Asimismo, Dimitrova y Ilieva (2021), confirman la importancia entre la calidad percibida, 

enfatizando en la relación con la lealtad de marca en el sector educativo. Además, los 

estudiantes suelen ser fieles a las marcas enfocadas en la calidad percibida, el valor, la 

satisfacción y la diferenciación con otras marcas (Atulkar, 2020).  

https://wwwproquest.upc.elogim.com/indexinglinkhandler/sng/au/Garanti,+Zanete/$N?accountid=43860
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Con respecto a la relevancia, según Dass et al. (2020), recomiendan que en investigaciones 

futuras se analice si la confianza de marca puede ser un antecedente del amor por la marca. 

A su vez, se podrían incluir otros conceptos como: amor/apego a la marca y cocreación 

(Khan et al. 2019). Asimismo, las plataformas de aprendizaje complementan el aprendizaje 

de los estudiantes, según Higueras-Castillo et al. (2021), se podría realizar una investigación 

sobre la interactividad que los estudiantes mantienen con cursos de plataformas de 

aprendizaje (Chakraborty et al. 2021). 

De igual manera, Latinoamérica está pasando una crisis sanitaria debido al Covid-19, esto 

ha hecho que los usuarios se separen físicamente, pero se mantengan conectados con ayuda 

tecnológica (Abu-Al-Aish y Love, 2013). Además, en Perú, ha incrementado la calidad y la 

demanda en la educación superior en línea lo que ha llevado a la acreditación de estos y que 

sigan los estándares internacionales (Acevedo De Los Ríos y Rondinel-Oviedo, 2021). 

El alcance de la investigación es comprender la relación entre la experiencia de marca, 

confianza de marca y la calidad percibida en relación con la lealtad de marca en los cursos 

de plataformas de aprendizaje. Por otro lado, una de las limitaciones es que el estudio se 

debería realizar a estudiantes que estén actualmente en la universidad cursando un ciclo 

(Özer, 2021). Además, los autores mencionan que los estudios se efectúan únicamente en un 

país y para obtener datos verídicos se debería hacer un estudio internacional (Dass, et al. 

2020). 

Para el balance bibliográfico sobre el tema a desarrollar, se hizo una revisión de las variables 

como experiencia de marca, confianza de marca, calidad percibida y lealtad de marca. Los 

autores más relevantes son: Dass, Huang, Khan, Özer, Beig, Nika, entre otros. 

Con respecto a la experiencia de marca, fue introducido por primera vez por Schmitt (1999) 

dividiendo a la variable en cuatro dimensiones como sensorial, afectivo, conductual e 

intelectual. En coincidencia, Dass et al. (2021) y Beig y Nika (2022), mencionan que la 

variable en mención mantiene las cuatro variables mencionadas. Por otro lado, Khan et al. 

(2019) afirma que esta variable no posee dimensiones. 

Del mismo modo, en cuanto a los hallazgos encontrados por Dass et al. (2021) afirman que 

la experiencia de marca influye positivamente en la confianza de marca, y así poder derivar 

el afecto hacia la plataforma de educación superior. Además, Jeon y Yoo (2021) manifiestan 

que esta variable aumenta significativamente el conocimiento, asociación e imagen de 
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marca; variables que influyen en la lealtad y confianza. Asimismo, Huang (2017) considera 

que la variable en mención tiene una relación significativa con la lealtad de marca en el 

contexto de educación superior. 

Por otra parte, respecto a la confianza de marca, según lo investigado, se encontró que 

Chaudhuri y Holbrook (2001) abordaron la variable por primera vez. Además, Huang (2017) 

menciona que la confianza de marca tiene dos dimensiones como la fiabilidad e 

intencionalidad. En contraparte, Kim y Chao (2019) mencionan que la variable no tiene 

dimensiones.  

En cuanto a los hallazgos según Khan et al. (2019) la confianza de marca surge del 

intercambio de expectativas entre los estudiantes y la empresa que brinda sus servicios de 

educación superior de lo cual se obtendrá un resultado positivo. Adicionalmente, para Dass 

et al. (2021) manifiestan que esta variable, también, se enfoca en los factores emocionales, 

y tiene una repercusión fuerte en la lealtad de marca por parte de los estudiantes.  

Respecto a la calidad percibida, se encontró que Zeithaml (1988) fue el primer autor que 

abordó la variable. Igualmente, según Atulkar (2020) la variable no tiene dimensiones. 

Además, para Beig y Nika (2022) la calidad percibida es una dimensión de la variable del 

valor de marca. A su vez, Akoglu y Ozbe (2021) manifiestan que la calidad percibida influye 

significativamente en la preferencia, satisfacción y elección de cursos de aprendizaje en 

educación superior.  

Sobre los hallazgos, Özer (2021), propone que la calidad percibida influencia directamente 

en la identificación, satisfacción y en el boca a boca al momento de la relación entre alumno 

y escuela a largo plazo. Desde otra mirada, Akoglu y Ozbe (2021) indican que la calidad 

percibida desempeña una relación positiva para garantizar el éxito de las instituciones de 

educación superior conllevando a la lealtad por parte de los alumnos.  

Acerca de la lealtad de marca, se halló que Aaker (1991) fue el primer autor que abordó esta 

variable. Asimismo, Dass et al. (2021), Khan et al. (2019), Beig y Nika (2022) coinciden en 

que esta variable no tiene dimensiones. 

En cuanto a los hallazgos, según Dass et al. (2021) la lealtad de marca motiva un apego a las 

ofertas de los servicios de aprendizaje de educación superior y a la motivación de obtener 

un reconocimiento, así como posee una relación fuerte con el nivel de identificación de los 

estudiantes con las plataformas de aprendizaje superior. Y, para Atulkar (2020) esta variable 
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a largo plazo genera que el estudiante vuelva a su casa de estudios para continuar 

aprendiendo, por lo tanto, la relación es directa con la lealtad de marca. 

Además, en cuanto al vacío teórico, los autores que mencionan a la calidad percibida, 

difieren en cuanto a la relación con identificación y satisfacción. Sin embargo, la experiencia 

de marca, confianza y lealtad coinciden en que existe una relación significativa entre estas 

variables. Por lo tanto, es relevante trabajar la relación que existe entre calidad percibida con 

sus dimensiones en el sector de aprendizaje de educación superior. 
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2.  MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación, se realizará un estudio explicativo y de enfoque cuantitativo 

(Dass, et al. 2021). También, es transversal, ya que se recolectarán los datos en un único 

momento (Khan, et al. 2019). Asimismo, se considera muestra no probabilística al 

seleccionar a un público específico (Beig y Nika, 2022). Para calcular, se encuestarán a 400 

personas que hayan estudiado un curso en plataformas de aprendizaje en línea. Se usará la 

herramienta Google Forms. Adicionalmente, para la elaboración de esta se adaptará la 

información de principales papers para adaptarla al español (Cervera-Taulet, 2021).  

 

Por otro lado, para la variable Brand Experience, se tomarán cuatro indicadores de affective; 

un indicador de sensory; cinco indicadores de intellectual; y un indicador de behavioral 

(Dass, et al. 2021). En segundo lugar, para la variable Brand Trust, se tomarán tres 

indicadores (Khan, et al. 2019). Además, para el Perceived Quality, se tomarán cuatro 

indicadores (Beig y Nika, 2022). En cuarto lugar, para el Brand Loyalty, en caso de 

behavioral, se tomó tres indicadores, y para attitudinal, tres indicadores (Huang, 2017). 

 

Respecto a la medición, se empleará la escala de Likert del 1 al 7, en la cual 1 = Totalmente 

en desacuerdo, y 7 = Fuertemente de acuerdo (Dass, et al. 2021). Además, para establecer 

estadísticos probables para el análisis se emplearán ecuaciones estructurales (Atulkar, 2020). 

Para finalizar, el software que se utilizará será el Smart PLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4. REFERENCIAS 

 

Aaker, D.A., (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, 

New York: The Free Press. 

 

Abu-Al-Aish, A., Love, S. (2013). Factors influencing students’ acceptance of m-learning: 

An investigation in higher education. The International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 14(5), 1-26. https://doi.org/10.19173/irrodl.v14i5.1631 

 

Acevedo-De-los-Ríos A., Rondinel-Oviedo D. R. (2021). Impact, added value and relevance 

of an accreditation process on quality assurance in architectural higher education. Quality in 

Higher Education, 27(5), 1-20. https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1977482 

 

Akoglu, H, Ozbe, O. (2021). The effect of brand experiences on brand loyalty through 

perceived quality and brand trust: a study on sports consumers. Asia Pacific Journal of 

Marketing and Logistics, 5(2), 122-144.  https://doi.org/10.1108/APJML-05-2021-0333 

 

Atulkar, S. (2020). Brand trust and brand loyalty in mall shoppers. Marketing Intelligence 

& Planning, 38(5), 559–572. https://doi.org/10.1108/mip-02-2019-0095  

 

Avelló, M., Gavilan, D. y Fernández Lores, S. (2013). Employer Branding: La experiencia 

de la marca empleadora y su efecto sobre el compromiso afectivo. Employer Branding: 

Employer Brand Experience and Its Effect on Affective Commitment. Revista Internacional 

de Investigación en Comunicación aDResearch ESIC. 7(7), 58-75. 

https://doi.org/10.7263/ADR.004.01.4 

 

Beig, F. A., Nika, F. A. (2022). Impact of brand experience on brand equity of online 

shopping portals: A study of select E-commerce sites in the State of Jammu and Kashmir. 

Global Business Review, 23(1), 156–175. https://doi.org/10.1177/0972150919836041 

 

https://doi.org/10.19173/irrodl.v14i5.1631
https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1977482
https://doi.org/10.1108/APJML-05-2021-0333
https://doi.org/10.1108/mip-02-2019-0095
http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(19)
https://doi.org/10.1177/0972150919836041


14 

 

Cervera-Taulet, A., Walesska, S., Wymer, W. (2021). The influence of university brand 

image, satisfaction, and university identification on alumni WOM intentions. Journal of 

Marketing for Higher Education, 21(2), 1-20. 

https://doi.org/10.1080/08841241.2021.1874588 

 

Chakraborty P., Mittal P., Gupta M.S., Yadav S., Arora A. (2021). Opinion of students on 

online education during the COVID-19 pandemic. Hum Behav & Emerg Tech. 3(3), 357-

365. https://doi.org/10.1002/hbe2.240 

 

Chaudhuri, A., Holbrook, M.B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect 

to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93. 

https://doi.org/10.1509/jmkg.65.2.81.18255 

 

Dass, S., Popli, S., Sarkar, A., Sarkar, J. G., y Vinay, M. (2020). Empirically examining the 

psychological mechanism of a loved and trusted business school brand. Journal of Marketing 

for Higher Education, 1–18,  23-40. https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1742846  

 

Dimitrova, T., Ilieva I. (2021). Student brand loyalty to public higher education institution. 

Interdisciplinary studies of complex systems, 19(1), 59–79. 

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.059 

 

Farhat, K., Mokhtar, S. y Salleh, S. (2020). Role of brand experience and brand affect in 

creating brand engagement: a case of higher education institutions (HEIs). Journal of 

Marketing for Higher Education, 31(1), 1-30. 

https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1759753 

 

Garanti, Z., Kissi, P. S. (2019). The effects of social media brand personality on brand loyalty 

in the Latvian banking industry. International Journal of Bank Marketing, 37(6), 1480-1503. 

https://doi.org/10.1108/IJBM-09-2018-0257  

 

Habib S., Hamadneh, N., Al Wad S., Ra’ed M. (2021). Computation Analysis of Brand 

Experience Dimensions: Indian Online Food Delivery Platforms. Tech Science Press, 67(1), 

445-462. https://dx.doi.org/10.32604/cmc.2 

https://www.tandfonline.com/journals/wmhe20
https://www.tandfonline.com/journals/wmhe20
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.1002/hbe2.240
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.059
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.1509%2Fjmkg.65.2.81.18255
https://doi.org/10.1108/IJBM-09-2018-0257
https://wwwproquest.upc.elogim.com/indexinglinkhandler/sng/au/Habib,+Sufyan/$N?accountid=43860
https://wwwproquest.upc.elogim.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hamadneh,+Nawaf+N/$N?accountid=43860
https://wwwproquest.upc.elogim.com/indexinglinkhandler/sng/au/S.+Al+Wadi/$N?accountid=43860
https://wwwproquest.upc.elogim.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ra$x2019ed+Masa$x2019deh/$N?accountid=43860
http://dx.doi.org/10.32604/cmc.2021.014047


15 

 

 

Higueras-Castillo, E., Muñoz-Leiva, F. (2021). Perceived user satisfaction and intention to 

use massive open online courses (MOOCs). Journal of Computing in Higher Education, 

33(1), 85-120. https://doi.org/10.1007/s12528-020-09257-9 

 

Huang, C. C. (2017). The impacts of brand experiences on brand loyalty: mediators of brand 

love and trust. Management Decision, 55(5), 915-934. : https://dx.doi.org/10.1108/MD-10-

2015-0465 

 

Jeon, H. M., Yoo, S. R. (2021). The relationship between brand experience and consumer-

based brand equity in grocerants. Service Business, 15(2), 369–389. 

https://doi.org/10.1007/s11628-021-00439-8  

 

Khan, I., Hollebeek, L. D., Fatma, M., Islam, J. U., y Rahman, Z. (2019). Brand engagement 

and experience in online services. Journal of Services Marketing, 34(2), 163–175. 

https://doi.org/10.1108/jsm-03-2019-0106  

 

Kim, R. B., Chao, Y. (2019). Effects of brand experience, brand image and brand trust on 

brand building process: The case of Chinese millennial generation consumers. Journal of 

International Studies, 12(3), 9-21. https://doi.org/10.14254/2071- 8330.2019/12-3/1  

 

Liu, K., Hu, K. (2021). Investigating the Impacts of Hotel Brand Experience on Brand 

Loyalty: The Mediating Role of Brand Positioning. International Journal of Hospitality & 

Tourism Administration, 23(1), 1-23. https://doi.org/10.1080/15256480.2021.1905585 

 

Özer, M., Özer, A., y Koçak, A. (2021). Identification and emotional attachment in higher 

education: antecedents and consequences. Journal of Marketing for Higher Education, 

31(2), 1–25. https://doi.org/10.1080/08841241.2021.1936744 

 

Perera, C. H., Nayak, R., Long Thang V. N. (2020) Social brand engagement and brand 

positioning for higher educational institutions: an empirical study in Sri Lanka. Journal of 

Marketing for Higher Education, 31(1), 1-19. 

https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1841068 

https://doi.org/10.1007/s12528-020-09257-9
https://dx.doi.org/10.1108/MD-10-2015-0465
https://dx.doi.org/10.1108/MD-10-2015-0465
about:blank
about:blank
https://doi.org/10.1080/15256480.2021.1905585
https://doi.org/10.1080/08841241.2021.1936744
https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1841068


16 

 

 

Schmitt, B.H. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, 15(1), 53-

67. https://doi.org/10.1362/026725799784870496 

 

Schmitt, B. (2009). The concept of brand experience. Journal of Brand Management, 16(7), 

417–419. https://doi.org/10.1057/bm.2009.5  

 

Serra-Silva, S. (2019). How parliaments engage with citizens? Online public engagement: a 

comparative analysis of Parliamentary websites. The Journal of Studies, 27(3), 1-20. 

https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1896451 

 

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end 

model and synthesis of evidence. The Journal of Marketing, 52(3), 2–22. 

https://doi.org/10.1177/002224298805200302 

https://doi.org/10.1362/026725799784870496
https://doi.org/10.1080/08841241.2021.1936744
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13572334.2021.1896451
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13572334.2021.1896451
https://doi.org/10.1362/026725799784870496
https://doi.org/10.1362/026725799784870496

