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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación pone en evidencia los hallazgos y descubrimientos sobre 

la relación entre las variables experiencia de marca, conexiones de marca propia y lealtad 

de marca en el sector de smartphones. Los resultados de la investigación indican que existen 

relaciones significativas entre la experiencia de marca con la lealtad de marca, y ambos a 

su vez con las conexiones de marca propia. En adición, se demuestra que la experiencia de 

marca de un smartphone tiene un efecto significativo en la lealtad a la misma. Por último, se 

plantea una metodología cuantitativa para la relación entre las variables con el contexto 

peruano, para lo cual se desarrollaría un cuestionario online a 400 estudiantes universitarios, 

donde los resultados serían analizados con el software Smart PLS. 

  

Palabras clave: Experiencia de marca; Lealtad de marca; Conexiones de marca propia; 

smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brand experience and self brand connection in relation to brand loyalty in the smartphone 

sector 

 

ABSTRACT 

  

This research work highlights the findings and discoveries about the relationship between 

the variables brand experience, self brand connection and brand loyalty in the smartphone 

sector. The research results indicate that there are significant relationships between brand 

experience and brand loyalty, and both in turn with self brand connection. In addition, the 

smartphone brand experience is shown to have a significant effect on brand loyalty. Finally, 

a quantitative methodology is proposed for the relation between the variables with the 

Peruvian context, for which an online questionnaire would be developed for 400 university 

students, where the results would be analyzed with the Smart PLS software. 

 

  

Keywords: Brand Experience; Brand Loyalty; Self brand connection; smartphone. 
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I. INTRODUCCIÓN 



Los smartphones son un instrumento indispensable para nuestra vida (Hung et al, 2020). La 

cantidad de personas que los usan ha crecido notoriamente, puesto que, la industria de estos 

productos perfecciona e innova tanto los sistemas operativos como las aplicaciones. 

Asimismo, los celulares inteligentes son imprescindibles en la vida diaria de las personas 

tanto para su vida laboral como privada, debido a la influencia que han tenido en la manera 

de comunicarse (Hsu et al, 2018).   

Además, estos productos han eliminado la mayor parte del consumo de los celulares básicos 

en el mercado y una gran cantidad se han comercializado en todo el mundo (Hsu et al, 2018). 

Debido al sistema operativo con el que cuentan, se evidencia que es superior al de los 

teléfonos móviles estándar, aumentando exponencialmente el número de usuarios, ya que 

tienen todo tipo de usos como las redes sociales, envío y recepción de mensajes, como 

entretenimiento, entre otros (Martins, 2019).  

Por otro lado, en la revisión bibliográfica se encontraron autores como Mostafa y Kasamani 

(2021) y Van der Westhuizen (2018) que identifican variables como experiencia de marca, 

conexión de marca propia, relacionados positivamente a la lealtad de marca en el sector de 

Smartphones. Según Khan et al. (2020), la experiencia de marca puede describirse como 

respuestas subjetivas e internas del consumidor, sensaciones y respuestas conductuales 

evocados por estímulos relacionados con la marca. Asimismo, Mostafa y Kasamani (2021) 

afirman que las conexiones de marca propia son la medida en que las personas han 

incorporado marcas en su autoconcepto, y se denota por los sentimientos, lo que origina un 

vínculo con la marca. Por otro lado, Rizomyliotis et al. (2021) indica que la lealtad de marca 

es el resultado de que el consumidor exprese interés en la marca, tenga disposición hacia ella 

y vincule a la marca con experiencias positivas.  

Además, Mostafa y Kasamani (2021) indican que la variable experiencia de marca tiene una 

asociación significativa con las conexiones de marca propia, puesto que, el primero permite 

a los clientes respaldar su propia identidad y enriquecerse mientras se asocian con la marca. 

Asimismo, según Van der Westhuizen (2018) la conexión de marca propia está relacionada 

positivamente con la experiencia de marca. Es importante porque significa que si los 

consumidores tienen conexiones de marca propia, sus experiencias de marca servirían como 

un proceso de autoverificación.  



En adición, según Mathew y Thomas, (2018), la variable experiencia de marca contribuye 

de manera significativa a la verdadera lealtad a la marca. Asimismo, con el fin de mostrar su 

importancia, los autores indican que el efecto directo de la experiencia de marca en la 

verdadera lealtad a la marca es mayor que su efecto indirecto. Además, Mostafa y Kasamani 

(2021) señalan que la variable conexión de marca propia tiene un efecto positivo con la 

lealtad de marca, puesto que, los clientes no están obligados a involucrarse en la conexión 

con la marca, sin embargo lo hacen libremente teniendo como resultado que una marca ocupe 

un lugar en su identidad. 

Finalmente, tanto la experiencia de marca y las conexiones de marca propia tienen una 

relación significativa con la lealtad de marca, lo que es importante para Mostafa y Kasamani 

(2021), ya que indica que los consumidores se acercan a las marcas que otorgan experiencias 

memorables y únicas. Además, estas impulsan lazos emocionales y generan vínculos, 

refuerzan la identidad de los consumidores y promueven la lealtad. 

 

Este estudio es relevante, puesto que, autores como Rizomyliotis et al. (2021) muestran que 

este modelo debe integrarse a contextos culturales de distintos países, ya que ayudaría a 

comprender mejor el comportamiento de compra de los consumidores. Además, con este 

modelo se puede demostrar que existe una vinculación entre otras variables y las 

mencionadas anteriormente, como indica Khan et.al. (2020) se podrían incluir amor de 

marca, apego y co-creación. 

 

En relación a los alcances de la investigación, se busca estudiar las variables Experiencia de 

marca y Conexiones de marca propia en relación a la lealtad de marca, en el sector de 

smartphones. Ello permitirá encontrar qué factores, con relación a las variables, son los que 

impulsan al consumidor a ser leal hacia una marca. 

Con respecto a las limitaciones en el desarrollo del trabajo, se encuentran las diferencias de 

contextos culturales, puesto que, en la mayoría de los papers, se han analizado desde 

contextos asiáticos. 

 

El balance bibliográfico presenta el tema de  experiencia de marca y conexiones de marca 

propia en relación a la lealtad de marca en el sector de smartphones. En ese sentido, los 



autores más relevantes son Mostafa y Kasamani (2021), Van der Westhuizen (2018), 

Bowden y Mirzaei (2020), Mathew & Thomas (2018) y entre otros. 

 

Con respecto a la experiencia de marca, se hace referencia a Brakus et al. (2009) quien es el 

primer autor que propone esta variable para su estudio. Asimismo, Brakus et al. (2009), 

Mathew y Thomas (2018), Van der Westhuizen (2018), Chung y Peachey (2021) y 

Rizomyliotis et al. (2021), coinciden que es una variable multidimensional, puesto que, se 

dividen en sensorial, afectivo, conductual e intelectual. Además, los autores más 

referenciados son Thomson et al. (2006), Brakus et al. (2009) y Kang et al. (2017). 

 

Entre los principales hallazgos encontrados por Mostafa y Kasamani (2021), Chung y 

Peachey (2021) y  Khan et al. (2020)  indican que la experiencia de marca tiene una relación 

positiva directa con el brand loyalty. Asimismo, Mathew y Thomas (2018) afirman que 

cuánto mayor sea la experiencia de marca para un individuo, mayor será la verdadera lealtad 

de marca. Sin embargo, Khan et al. (2020) indica que la experiencia de la marca ejercerá un 

efecto indirecto sobre la lealtad a la marca a través del compromiso con la marca. Por otro 

lado, Hsu et al. (2018), Mostafa y Kasamani (2021) y Joshi y Garg (2021) coinciden que la 

experiencia de marca, dentro del sector de smartphones, tienen un efecto directo sobre la 

lealtad de marca.  

 

En cuanto a las conexiones de marca propia, se hace referencia a Moore & Homer (2004) 

quienes mencionan por primera vez esta variable. Asimismo, Bowden & Mirzaei (2020), 

Nyadzayo, Johnson & Rossi (2020) y Jin (2018) indican que la variable es multidimensional, 

puesto que se dividen en cognitivo, afectivo, conductual y social. Además, los autores más 

referenciados son Escalas & Bettman (2003), Hollebeeck et al. (2014) y Dessart et al. (2015).  

 

Con respecto a los hallazgos, Loh, Gaur & Sharma (2021) mencionan que las conexiones de 

marca propia tienen una relación indirecta con la marca propia y la lealtad de marca a través 

del apego emocional a la marca. También se observa que Van der Westhuizen (2018) indica 

que la conexión de marca propia se asocia positivamente con la lealtad de marca. Asimismo 

Nyadzayo, Johnson, & Rossi (2020) y Bowden & Mirzaei (2020) sostienen que las 

actividades de conexiones de marca propia están relacionadas positivamente al compromiso 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Munyaradzi%20W.%20Nyadzayo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Lester%20W.%20Johnson
https://www.emerald.com/insight/search?q=Monica%20Rossi


de marca, ya que existen comunidades de marcas, las cuales influencian directamente la 

relación entre las conexiones de marca propia y el compromiso de marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MATRIZ DE CONSISTENCIA 



III. METODOLOGÍA 

El alcance de este estudio es correlacional y es de tipo cuantitativo y transversal. Cuenta con 

una muestra no probabilística, puesto que, los sujetos para la encuesta van a ser escogidos en 

base a ciertas características en específico. El cálculo de la población es finita y consta de 400 

encuestas.  

Se ha determinado que el tipo de instrumento será de adaptación. Para la construcción del 

instrumento se tomó de Mostafa y Kasamani (2021) la variable experiencia de marca, la cual 

tiene cuatro dimensiones: Intelectual, sensorial, afectiva, y conductual; y propone 12 

indicadores. Por otro lado, se utilizó la variable conexión de marca propia del autor Van der 

Westhuizen (2018) quien propone cinco indicadores. Por último, se empleó la variable lealtad 

de marca propuesta por los autores Nyadzayo et al, 2020, quienes proponen un total de cuatro 

indicadores para dicha variable. El establecimiento de medición es la Escala de Likert.  

Asimismo, se establecerán estadísticos probables para el análisis como ecuaciones 

estructurales. Por  último, el software a usar será Smart PLS. 
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