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RESUMEN 

 

El contenido de marca es una estrategia de marketing que se diferencia de la publicidad 

tradicional al generar experiencias en los clientes. El objetivo de este artículo es determinar 

cómo el contenido de marca y la experiencia de marca en línea se relacionan con el 

compromiso del consumidor en la red social Instagram. Para ello, se realizará un estudio 

cuantitativo con ayuda de un muestreo no probabilístico y la muestra será de 400 personas. 

La técnica empleada será la encuesta en línea autogestionada y el instrumento será un 

cuestionario estructurado. Además, se usará la escala de Likert para medir  el grado de 

desacuerdo y acuerdo de los participantes. 

 

Palabras clave: Contenido de marca; experiencia de marca; compromiso del consumidor; 

Instagram. 
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Branded content and online brand experience in relation to consumer engagement via 

Instagram 

ABSTRACT 

 

Branded content is a marketing strategy that differs from traditional advertising by 

generating customer experiences. The objective of this article is to determine how branded 

content and online brand experience relate to customer engagement on the social network 

Instagram. For this purpose, a quantitative study will be conducted with the help of non-

probability sampling and the sample will be 400 people. The technique used will be the self-

managed online survey and the instrument will be a structured questionnaire. In addition, 

Likert scale will be used to measure the degree of disagreement and agreement of the 

participants. 

 

Keywords: Branded content; online brand experience; customer engagement; Instagram 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los contenidos por parte de las empresas viene siendo una estrategia de 

marca donde se enfocan en entretener (Figueiredo y Cabo, 2019). La producción de 

contenidos se fomenta en las redes sociales donde la comunicación es transmediática, 

además el contenido de marca está siendo aprovechado mayormente por marcas que han 

aparecido en la era digital que buscan una interconexión y experiencia en la relación con su 

público (Atarama  y Vega, 2020). 

Instagram ha reinventado su estrategia comunicacional, debido a que actualmente son usadas 

para informar y realizar contenidos sobre los productos y/o servicios de las marcas que a su 

vez sean entretenidos para incrementar el compromiso en los consumidores, a la par se ha 

convertido de manera indirecta en un canal de ventas online (Sánchez y Alcázar,  2020). 

Estudiar el contenido de marca es de gran importancia porque cada vez más anunciantes 

utilizan esta estrategia de marketing para acercarse al público, pero aún sigue siendo un 

fenómeno que no se ha investigado en toda su magnitud (Sánchez, 2018). Previas 

investigaciones han estudiado al contenido de marca como una estrategia de marketing 

(Sindhu y Mor, 2021), se ha relacionado con la intención de compra (Bezbaruah y Trivedi, 

2020) y la relación que tiene con las interacciones de los consumidores a través de redes 

sociales (Castillo et al., 2021; Sánchez et al., 2020). 

Algunos autores sugieren investigar el contenido de marca en Instagram, ya que no es una 

plataforma muy estudiada en comparación con otras redes sociales (Cuevas et al., 2021). 

Además, otros autores mencionan que sería necesario estudiar cómo el contenido de marca 

afecta al comportamiento de los clientes actuales y a los potenciales clientes  (Lou et al., 

2019). 

En la presente investigación se abordará la relación que existe entre el contenido de marca y 

la experiencia de marca en línea con el compromiso del consumidor a través de Instagram. 

Es importante recalcar que no se han encontrado investigaciones que se centren en estudiar 

la relación de estas variables en conjunto.  

Respecto al balance bibliográfico, el contenido de marca es una táctica utilizada por las 

marcas donde brindan experiencia y entretenimiento al segmento al que se dirigen (Barreto 

et al., 2020). Así mismo, los contenidos compartidos procuran ofrecer experiencias positivas 
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para aumentar la motivación al momento de interactuar con la marca (Kim y Lee, 2021). Se 

ha creado para conectar espacios digitales con experiencias entretenidas enfocadas con el 

compromiso de cercanía con usuarios para lograr lealtad, confianza y una valoración positiva 

para la marca (Atamara y Vega, 2020) 

 

Esta variable ha sido estudiada como bidimensional y sus dimensiones son las siguientes: 

valor informativo y valor de entretenimiento (Lou et al., 2019). Adicionalmente, otros 

autores en su investigación mencionan que tiene 3 dimensiones: mensajes creíbles, 

entretenimiento o informativo (Bezbaruah y Trivedi, 2020).  

 

El contenido de marca se ha relacionado con variables como la publicidad y el 

entretenimiento (Sánchez, 2018), lealtad de marca y experiencia de marca (Lou et al., 2019) 

y actúa como medio para generar compromiso del consumidor (Sindhu y Mor, 2021; Barreto 

et al., 2020). Esta última variable es de gran relevancia para el presente estudio, debido a que 

los autores encontrados mencionan que la calidad con la que se comparta el contenido se 

verá relacionado con el nivel de compromiso que presenten los consumidores con la marca 

donde cada una de estás usa formas únicas para comunicar.  

 

Por otro lado, la experiencia de marca en línea es la respuesta subjetiva interna de un 

individuo al interactuar con una marca en línea (Morgan-Thomas y Veloutsou, 2013). La 

experiencia de marca en línea deriva de la experiencia del consumidor e implica estados 

cognitivos y afectivos individuales para cada consumidor (Gentile et al., 2007).  

La experiencia de marca ha sido estudiada como un constructo multidimensional que incluye 

dimensiones de compromiso, cognitivas, afectivas y sensoriales (Brakus et al., 2009). Estos 

mismos autores, basándose en el estudio de Gentile et al., mencionan que la experiencia de 

marca al pasar al mundo virtual debe considerar dos nuevas dimensiones para su estudio, el 

componente de usabilidad y una dimensión relacional.  

La experiencia de marca en línea ha sido relacionada con otras variables como el boca a boca 

electrónico (Rahman y Mannan, 2018), satisfacción del consumidor (Yunpeng y  Khan, 

2021) y el compromiso del consumidor (Alamoudi y Alharthi, 2021). Esta última relación 

es de interés para el estudio. Según los autores, en el sector de las aerolíneas, el compromiso 

https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Mahafuz%20Mannan
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se puede incrementar a través de mejores experiencias. Sugieren que para una mejor 

experiencia en línea con la marca se podrían crear aplicaciones o asistentes virtuales. 

Finalmente, el compromiso del consumidor es un estado donde se observan envueltas las 

dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales del consumidor que se basa en las 

experiencias que se han formado con los productos y servicios de la marca (Graffigna, 2017). 

El compromiso del consumidor tomó mayor relevancia cuando las redes sociales ocuparon 

un espacio importante en el marketing y los investigadores descubrieron que los 

consumidores pueden co-crear o destruir el valor de las marcas (Beckers et al., 2017). El 

compromiso del consumidor se ha estudiado principalmente en aplicaciones móviles 

(Dovalienė et al., 2016), en el sector hotelero (Rather y Sharma, 2017; Shin y Perdue, 2022) 

y en las tiendas de ventas por menor (Connell et al., 2019; Gallart et al., 2021). 

El compromiso del consumidor ha sido estudiado como una variable multidimensional. Por 

un lado, algunos autores toman en cuenta las siguientes dimensiones: cognitiva, emocional 

y  conductual (Dovalienė et al., 2016; Eslami et al, 2021). Por otro lado, autores como 

Prentice et al. (2019), estudian el compromiso del consumidor con las siguientes 

dimensiones: compromiso de compra, compromiso de referencia, compromiso del valor de 

la influencia y compromiso de conocimiento. 

 

El compromiso del consumidor se ha relacionado con variables como la lealtad (Phang et 

al., 2021; Vinerean y Opreana, 2021), el amor de marca (Machado et al., 2019), la 

experiencia de marca en línea (Alamoudi y Alharthi, 2021) y el contenido de marca (Dessart 

y Pitardi, 2019; Cuevas et al., 2021). Esta última relación es de gran importancia para este 

estudio. De acuerdo con los autores, los atributos del contenido de marca influyen en el 

compromiso del consumidor al generar mayor diálogo entre los consumidores y las marcas. 

Además, el contenido de marca permite que los consumidores vean un lado más humano de 

la marca, lo cual incrementa el compromiso.  
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2  MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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3 METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo explicativo, porque se busca explicar cómo se relacionan 

el contenido de marca y la experiencia de marca en línea con el compromiso del consumidor 

en la red social Instagram. El enfoque del estudio es cuantitativo, ya que se busca comprobar 

las hipótesis causales planteadas sobre el tema. Este estudio cuenta con un alcance 

transversal, ya que la recolección de los datos se dará en un tiempo limitado de cuatro 

semanas. Esta investigación es de carácter concluyente,  

 

Para este estudio se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que es 

confiable y prometedora, se maneja la estructura con variables ambiguas pero limitadas y se 

puede cuantificar el nivel de seguridad (Meng et al., 2018) , adicionalmente, no se cuenta 

con los recursos necesarios para la recolección de datos en un tiempo limitado de 4 semanas. 

Es indispensable que los participantes usen la red social de Instagram y sigan a sus marcas 

favoritas. La muestra será de 400 personas. La técnica utilizada será la encuesta en línea 

autogestionada y el instrumento será un cuestionario estructurado. 

 

Respecto a la elaboración del cuestionario, la variable del contenido de marca está cubierta 

por los catorce indicadores del artículo de investigación de Sindhu y Mor (2021). La variable 

de la experiencia de marca en línea está cubierta por los seis indicadores del artículo de 

Alamoudi y Alharthi (2021). Por último, la variable del compromiso del consumidor está 

cubierta por los catorce indicadores de la investigación de Prentice et al. (2019), dichos 

indicadores cubren todas las dimensiones planteadas por los autores para esta variable. Para 

la medición de estos indicadores se utilizará una escala de Likert de 5 puntos. Esta 

herramienta ha sido utilizada en numerosas investigaciones con temas referentes al 

marketing para obtener resultados confiables (Churchill y Peter, 1984).  

 

Para comprobar las hipótesis planteadas se utilizarán las ecuaciones estructurales (SEM) y  

para el análisis de estas se hará uso del programa Smart PLS. De acuerdo con Sun et al. 

(2021), las ecuaciones estructurales son una herramienta útil para desarrollar y evaluar 

hipótesis en este tipo de investigaciones.  
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