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RESUMEN 

 

 
 

Para la presente investigación se planteó como hipótesis que, en una comunidad de marca 

en redes sociales, los tipos de contenido que podrían llegar a generar un mayor engagement 

o que capte más la atención del público estudiado son los contenidos interactivos, como por 

ejemplo los videos. 

 

Para la investigación cualitativa, se plantean objetivos orientados a la estrategia de 

comunicación que emplean las marcas en las comunidades y cuál es el propósito de estas 

mismas. Además, se busca conocer la opinión de expertos del tema para saber cuáles son los 

tipos de contenido que las comunidades de marca de running suelen utilizar más para llegar 

a sus usuarios, como también la opinión de miembros de diferentes comunidades a través de 

un focus group para poder validar la hipótesis. Esta fue soportada con la investigación 

cuantitativa, en la cual se realizaron encuestas a una muestra del público objetivo, la cual 

validó que los tipos de contenidos que generan mayor engagement son los interactivos, pero 

no necesariamente como primera opción los videos, sino las fotos, en la cual los usuarios 

podían compartir estas en sus redes para dar a conocer las actividades que estos realizaban. 

 

Palabras claves: marketing de contenido, marketing engagement, categoría running. 
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ABSTRACT 

 

 
 

For the present investigation, the hypothesis was that in a social network brand 

community, the types of content that could generate a greater engagement or that could 

capture the most of attention of the audience studied, are the interactive contents, such as 

videos. 

 

For qualitative research, objectives are proposed oriented to the communication strategy 

used by brands in the communities and what are the purpose of these. In addition, it seeks to 

know the opinion of experts on the subject, to know what are the types of contents that 

running brand communities usually use more to reach their users, as well as the opinion of 

members of different communities through a focus group to be able to validate the 

hypothesis. This was supported by a quantitative research, in which surveys were conducted 

on a sample of the investigation audience, which validated that the types of contents that 

generates the most engagement are the interactives ones, but not necessarily as a first option 

videos, but photos, in which users could share these in their social networks to share the 

activities they perform. 

 

Key words: content marketing, marketing engagement, running category. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, las estrategias de comunicación que emplean las marcas de ropa 

deportiva para generar un engagement, tal como lo menciona Andrea Acosta, 

Especialista de Marketing Digital del grupo Marathon, están enfocadas en invertir en 

acciones dentro de redes sociales como Facebook e Instagram, en displays y sobre todo 

en influencers vinculados a la marca (Acosta, 2018). 

 

Uno de los tipos de contenido de comunicación que utilizan las marcas en las redes 

sociales, es el uso de influencers. Esta acción es muy importante y utilizada bastante por 

marcas que quieren hacerse conocidas por la comunicación de boca a boca que crean las 

personas que recomiendan la marca. Es por esto que muchas marcas apuestan por crear 

comunidades y agrupar los mismos intereses en un solo lugar con un correcto 

influenciador (Rodriguez, 2017). 

 

Otra de las acciones mencionadas y que viene creciendo con el tiempo es el de 

comunidad de marca. En esta, se crean espacios dentro de las redes sociales, donde el 

público se vincula por un mismo propósito o gusto y se puede compartir información 

del mismo interés y finalmente funciona como un marketing de influencia, ya que habrá 

recomendaciones de por medio (Newberry, 2017). 

 

Los tipos de comunicación que emplean las marcas en comunidades de redes 

sociales, son relevantes para el marketing, ya que es una manera diferente, rápida y 

directa de llegar al público con el mensaje correcto. Tal como menciona la agencia de 

marketing Seosve, los miembros de las comunidades de marca se sienten identificados 

con los valores de la marca y se crean tradiciones (Seosve, 2016). 

 

Si bien existen muchas maneras de hacer una comunicación, ¿por qué apostar por las 

redes sociales? Esta investigación está enfocada en un público de 20 a 30 años de edad 

del nivel socioeconómico A y B de la zona 6 de Lima, un público que pertenece a una 

era tecnológica, que confía en la web y busca la facilidad en las cosas (Fernandez, 2015). 

Se escogió hacer la investigación a este público, ya que al pertenecer a la generación del 

inicio de la digitalización, son las personas más cercanas a estos medios. 
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El 61% del NSE A/B del Lima Metropolitana, suele estar más de 5 días a la semana 

navegando en redes sociales, principalmente en dos: Facebook e Instagram (GFK, 

2017). Es por esto que las marcas apuestan por generar acciones de comunicación en las 

redes sociales: por la capacidad de interacción que existe con el público y el alcance que 

existe a un futuro cliente (Alcocer, 2017). 

 

Se escogió realizar la investigación en base a las comunidades de marcas de ropa 

deportiva de la categoría running, por el impacto que éstas han tenido en los últimos 

años con el target investigado y cómo cada vez se van haciendo más grandes. Además, 

existe un interés hacia esta categoría ya que al igual que las redes sociales, ambos 

agrupan personas con el fin de compartir y relacionarse. 

 

En el presente trabajo, se identificarán los tipos de contenido que emplean las marcas 

de ropa deportiva de la categoría running dentro de las comunidades de marca en redes 

sociales para generar un engagement. Para este caso, se encontró la investigación de 

Delahaye en la que define engagement como la interacción que realiza un usuario al 

colocar un comentario, un like o compartir un post, ya que de cierta forma muestra algún 

interés hacia la marca (Delahaye, 2015). 

 

Evans menciona que para generar un engagement en una comunidad de marca existen 

4 pasos por el cual el cliente pasa: el primero es el consumo, en el cual únicamente se 

busca información sobre la marca o el producto. Luego viene la curación, la etapa en la 

que el target commenta o taggea a otro miembro en el post de una marca. El tercer paso 

es la creación, que ya es cuando el usuario publica algo haciendo mención a la marca. 

Finalmente la colaboración, que es la etapa en la que es consumidor es realmente leal a 

la marca y se crea el engagement (Evans, 2010) 

 

Brodie afirma que los usuarios tienden a estar más interesados en los enlaces sociales 

que provienen de las comunidades en las que participan en las propias marcas. Debido 

a esto, el engagement se basa en la comunicación y la relación con los demás miembros 

de la comunidad (Brodie, 2013). Por otro lado, Gensler agrega que si bien los miembros 

pueden generar una buena comunicación, también pueden dar una falsa información o 

hablar mal de la marca y romper el engagement de un consumidor (Gensler, 2013). 
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Respecto al vacío encontrado que se investigará en el presente trabajo, es cómo varía 

la comunicación en una comunidad de marca, en comparación a una comunicación en 

red social común. Es decir, que debe de haber de diferente en las comunidades para que 

se genere un engagement de parte del consumidor. 

 

El alcance que se quiere obtener con esta propuesta, es entender los tipos de 

comunicación que las marcas de ropa deportiva de la categoría running utilizan dentro 

de las comunidades de marcas que existen en redes sociales para captar la atención de 

un posible consumidor, así como también entender la razón del uso de cada uno de los 

tipos de contenido empleadas por las marcas. La siguiente investigación abarca 

únicamente la categoría de running, al ser una de las primeras comunidades deportivas 

que crearon las marcas en el país. 

 

Algunas limitaciones que puedan presentarse durante la investigación es el acceso a 

la información requerida por parte las marcas de ropa deportiva para detallar la razón 

del uso de cada una de sus acciones y cómo se determina la ideal para la campaña 

vigente, ya que siempre van variando. 
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1 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Redes sociales 

1.1.1 Definición de redes sociales 

 
Cada autor define las redes sociales de diferentes maneras y esto se debe a que existen 

diferentes propósitos de uso para cada uno de ellos. La definición más cercana a la presente 

investigación es la que presenta el área de Comunicaciones y Marketing de la Tufts 

University, en la que menciona que las redes sociales son los medios en el cual las personas 

crean, comparten e intercambian información para interactuar en comunidades (Tuft, 2016). 

 

Además, las redes sociales siguen desarrollándose con los años. Tal como se menciona 

en Sitel, se está convirtiendo en un fenómeno de negocio y ya no tanto para uso social, como 

su mismo nombre lo dice. Con el tiempo, las personas empezaron a utilizar las redes sociales 

para comunicar un producto o servicio, inclusive comprar o tener una intención de compra 

(Sitel, 2011). 

 

Sin embargo, otros autores afirman que las redes sociales son medios para socializar y 

conocer personas, tal como lo afirma Miller definiendo este medio como un lugar para 

socializar y no solo para comunicar algo. Esto se debe a que existen diferentes redes sociales 

y cada una tiene un uso diferente y por eso siempre la definición va a ser muy amplia ya que 

depende de qué tipo de red social sea (Miller, 2016). 

 

1.1.2 Tipos de redes sociales 

 
Según Navarrete, existen dos tipos de redes sociales: las verticales y las horizontales. Las 

verticales son las que todos los usuarios están en ella por un mismo propósito, como es el 

caso de LinkedIn, en la que los usuarios están ahí por motivos laborales, o en Tripadvisor 

donde los usuarios solo buscan viajar, o también Spotify, la red social donde los usuarios se 

conectan únicamente a escuchar música (Navarrete, 2018). 

 

Por otro lado, las redes sociales horizontales son las que cualquier persona puede crearse 

un usuario, pero no todos buscan lo mismo dentro de esta, como por ejemplo Facebook, 

Instagram y Twitter que se pueden usar para motivos laborales, para comprar cosas o 

simplemente para conocer personas. (Navarrete, 2018). Armesto agrega que el uso de redes 
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sociales horizontales sirve para debatir y crear conversaciones y compartir conocimientos 

(Armesto, 2018). 

 

1.1.3 Facebook e Instagram 

 
Facebook fue fundada en el año 2004 como una red social solo para estudiantes de la 

universidad Harvard, pero su demanda hizo que en el 2006 cualquier persona mayor de 13 

años pudiera registrarse (Carlson, 2010). Por otro lado, Instagram que fue creada en el 2010, 

siempre apuntaba a compartir fotos y videos con sus usuarios. En el año 2012, debido a su 

rápido crecimiento, Facebook decide comprarlo (Statista, 2016). 

 

Facebook apunta a ser una red social, tanto para una persona individual, como para una 

marca. En ambos casos, la función de Facebook es crearse un perfil en la que puedas subir 

fotos, videos o posts del contenido que desees y así también poder interactuar con lo que 

comparten los amigos (Statista, 2016). La diferencia entre la cuenta que crea una persona y 

un negocio es que la persona lo crea con la finalidad de poder comunicarse con amigos o 

conocer nuevas personas, mientras que las marcas buscan llegar a las personas para poder 

ofrecer un servicio o producto e inclusive promocionar uno pagando publicidad a Facebook 

(Carlson, 2010). 

 

Para las marcas, el uso de Facebook permite interactuar con sus usuarios a través del fan 

page. Los fans page son los perfiles de las marcas donde se proporciona contenido más 

amplio y detallado. La ventaja del uso de Facebook para las marcas es el alcance que tiene 

a los datos estadísticos de la interacción entre la marca y el usuario. En Facebook, una marca 

puede medir cantidad de likes, comentarios, compartidos, nuevos seguidores, visitas y la 

segmentación demográfica del público. Una de las limitaciones que tienen las empresas en 

el uso de Facebook es la medición del uso de hashtags (Hollenbeck y Kaikati, 2012). 

 

Instagram, en cambio, fue creada para satisfacer 3 necesidades que tenían los usuarios en 

esos momentos en cuanto a redes sociales. La primera fue colocar una variedad de filtros 

cuando se editaba las fotos antes de ser compartida, lo que daba un toque profesional. 

Segundo la facilidad de poder subir una foto en Instagram, pero al mismo tiempo poder 

compartirla en otras redes sociales. Por último, para que la experiencia de compartir la foto 

sea más rápida y fácil (Statista, 2016). 
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Para las empresas, el uso de Instagram, al igual que Facebook, permite tener un amplio 

panorama sobre el comportamiento del público hacia el contenido que la marca ofrece. La 

marca puede medir crecimiento de la página y la interacción por parte del público. A 

diferencia de Facebook, las empresas utilizan más Instagram cuando quieren hacer uso de 

hashtags, ya que esta red social si mide su alcance. Instagram es la plataforma interactiva de 

las empresas (Dawley, 2018). 

 

Por lo tanto, Instagram como Facebook, ya no funcionan completamente como una red 

social, sino más bien como una red social y laboral, ya que muchas marcas crean sus propios 

usuarios en estas redes para llegar a más personas y poder mostrar su contenido de una forma 

más práctica y accesible para el consumidor o posible consumidor (Instagram.com & 

Facebook.com, 2019). 

 

1.1.4 Comunicación en redes sociales 

 
Cavaller comparte que establecer una marca es tener una buena comunicación tanto del 

canal (en este caso online) y del producto que se vende en éste, ya que tal como lo menciona 

el presidente de DocPath, Julio Olivares, en el mercado online no hay secretos, lo que a veces 

puede ocasionar que el cliente sepa más que la marca (Olivares, 2013). Además, Cavaller, 

agrega que la comunicación, sea para el canal de venta que sea, puede ser online u offline, 

lo que hace que esta sea más masiva (Cavaller, 2014) 

 

Sin embargo, Verbrugghe asegura que la mejor comunicación online en el momento, son 

las redes sociales, tanto para generar intención de compra en el canal online como tiendas 

físicas (Verbrugghe, 2013). Esta idea también la comparte Naidoo, quien afirma que esto se 

debe a que en las redes sociales se trabaja con métricas y se puede optimizar la comunicación 

sólo para el público deseado (Naidoo, 2011). 

 

Por otro lado, Mesquita menciona que la mejor estrategia de comunicación es invirtiendo 

en la etapa de investigación online del consumidor, ya que afirma que el 60% de las personas 

investigan bien el producto o servicio por internet antes de pagarlo (Mesquita, 2017). 

Además, Martín afirma que crear una comunicación experiencial en redes sociales, puede 

generar mucho más engagement hacia el consumidor, como lo podría hacer una comunidad 

de marca en red social (Martín, 2016). 
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1.1.5 Comunicación en redes sociales 

 
José Antonio Gallego define una comunidad como un grupo de personas que por voluntad 

propia se vinculan con un mismo propósito. A esto, añade que lo que hace relevante una 

comunidad es el medio de comunicación que éstos escogen y que en los últimos años las 

grandes marcas han desarrollado sus estrategias de marketing en redes sociales como medio 

para conversar con sus comunidades (Gallego, 2012). 

 

Pérez menciona que las comunidades de marca tienen dos beneficios importantes. La 

primera es el poder crear una oportunidad de venta dentro de la comunidad y la segunda es 

lograr que los miembros de estas puedan realizar acciones en nombre de la marca en un 

futuro y así indirectamente generar una publicidad, ya que finalmente ellos sabrán mucho de 

la marca como posiblemente los mismos empleados (Pérez, 2012). 

 

Finalmente, las comunidades de marca son un grupo de personas que están interesados 

en el mismo objetivo y buscan un lugar para poder compartir información de ellos. Para las 

marcas, sus comunidades son muy importantes, ya que hay veces que inclusive los miembros 

de esta cuidan a la marca como si fuese una propia y dan recomendaciones a la empresa 

(Gallego, 2012). 

 

1.2 Marketing de contenido 

1.2.1 Definición de marketing de contenidos 

 
El marketing de contenidos tiene una definición bien amplia, pero la más repetida por 

autores es la que afirma que es una estrategia online de parte de las marcas en la que elaboran 

contenido importante para llamar la atención del público y posiblemente generar un 

engagement con el tiempo, al adquirir un producto o servicio por medio de este contenido 

observado. Es decir, ofrecer un valor agregado a través de un contenido (García, 2013). 

 

Angosto agrega que el marketing de contenidos tiene 4 objetivos específicos: atraer al 

público objetivo, fidelizar clientes, mejorar ventas y fortalecer la marca. Estos 4 objetivos 

tienen como finalidad mejorar la imagen de la marca y tener un buen posicionamiento. 

Además, especifica que el marketing de contenido debe de tener relevancia, una estrategia 

bien seleccionada, relacionada a la actualidad, con buena calidad y ser original (Angosto, 

2015). 
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1.2.2 Tipos de marketing de contenidos 

 
Las acciones de marketing de contenidos van muy de la mano con sus objetivos. Sin 

embargo, los objetivos se mantienen, pero las acciones van renovándose según la necesidad 

del momento. Actualmente el marketing de contenidos busca dividir sus acciones en base al 

impacto que ocasiona el usuario que está en contacto con la marca para así lograr una 

fidelización y mejora en la imagen de la marca (Angosto, 2015). 

 

Otro de los objetivos empleados, es fomentar la participación del usuario que tiene la 

relación con el contenido. Es decir, que uno de los participantes, al percibir un contenido 

relevante, podrá interactuar con este de tal manera que podría generar una viralidad con su 

entorno. Para lograr una viralidad, se busca crear un contenido más interactivo. Por ejemplo, 

el uso de la red social Instagram hace que el contenido sea más impactante porque todo lo 

publicado son videos o fotos, lo que hace que sea más interesante para usuario (Angosto, 

2015). 

 

Para que se puedan lograr todos los objetivos mencionadas anteriormente, se puede hacer 

mediante cualquiera de los 10 tipos de contenido que existen: 

 

a. Uso de blog, en el que puede haber más de 1000 palabras hablando sobre una 

marca. 

b. Los eBooks, tal como lo menciona su nombre, son libros electrónicos. 

c. Los newsletters, que mayormente están dentro de los blogs, videos o infografías. 

d. Uso de videos, que tiene más alcance que un blog por ser más dinámico. 

e. Las infografías y las imágenes, que son más interactivas y visualmente atractivas. 

f. Los PDF’s que usualmente son una para que el lector pueda descargarlo. 

g. Las presentaciones en slideshare que mayormente son para fines académicos. 

h. Los webinars, que son como un seminario en línea. 

i. Los productos alternativos como por ejemplo las promociones y encuestas. 

j. Los podcasts, que son archivos de audios (Nieto, 2014). 

 
1.2.3 Marketing de contenidos aplicado a las comunidades de marca 

 
Es muy importante el contenido que las marcas le muestran a las comunidades de marca. 

Tal como menciona Fournier y Lee, este debería servir a la comunidad y no a la marca, ya 
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que debe reflejar la forma de pensar de los usuarios para que este contenido tenga un mensaje 

efectivo (Fournier y Lee, 2009). De misma manera lo afirma Aksoy, acordando que las 

marcas suelen poner su interés corporativo antes que la del público, cuando esto puede 

generar un efecto negativo en las comunidades (Aksoy, 2013). Además, es importante que 

las marcas sepan que tipo de contenido le suma a su comunidad de marca, sino este contenido 

puede terminar siendo considerado un spam por los miembros de esta (Malthouse, 2013). 

 

Es por esto que Kumar afirmar que, personalizar el contenido que una marca publica para 

su comunidad, hace que incremente el índice de respuesta hacia la marca y además incentiva 

a que los usuarios interactúen con lo publicado (Kumar, 2016). Es así como se evidencia 

que, creando un contenido dirigido al público, es mucho más efectivo que creando contenido 

para audiencias grandes, ya que será mucho más difícil generar un engagement (Kilgour, 

2015). 

 

1.3 Marketing enagagement 

1.3.1 Definición de marketing engagement 

 
El marketing engagement o también llamado el engagement del consumidor es un proceso 

psicológico que sucede de manera secuencial para establecer lealtad a una marca (Bowden, 

2009). También funciona como un factor estratégico para el desarrollo de negocios que 

ayuda a una marca a tener una planificación más efectiva (Zailskaite-Jakste y Kuvykaite, 

2012). 

 

Según Patterson, el engagement de un consumidor tiene tres elementos. El primero es la 

idea, seguido de la emoción y finalmente el comportamiento. Es decir, si un consumidor 

observa la idea de una marca y siente algo emocional este puede generar un comportamiento 

positivo de parte del público hacia la marca y esto crea una relación duradera entre los dos 

(Patterson, 2006). 

 

Por otro lado, el engagement del consumidor tiene una relación importante con la 

respuesta del cliente, incluyendo la lealtad y el boca a boca. Esto refleja que cuando el 

engagement del consumidor ha aumentado, la lealtad y el boca a boca también aumentarán 

(Bunpis y Sabri, 2011). Además, este refleja la importancia del engagement que lleva a crear 

la lealtad de la marca del cliente y hacer una recompra, que es un objetivo de la organización 

y generar ingresos para la marca (Hollebeek, 2011). 
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1.3.2 Engagement en redes sociales 

 
El brand engagement online es una continua interacción entre marcas y consumidores. 

Según Cuillierier, existen tres herramientas para crear engagement en redes sociales: co- 

creación, imagen de marketing y marketing de contenido de calidad (Cuillierier,2016). 

 

Por un lado, está la co-creación, que es el valor que le dan a la marca, tanto la misma 

empresa, como también el consumidor. En las redes sociales existen diferentes posibilidades 

de que los clientes tengan acceso a más opciones de productos, como resultado de los 

avances digitales. Cada vez, los consumidores son más exigentes, buscan experiencias 

personalizadas, están más informados y activos a las redes sociales, ya que cada usuario tiene 

acceso a diferentes comunidades, donde pueden encontrar comentarios sobre los servicios 

de diferentes marcas y tener una referencia sobre lo ofrecido por otros consumidores y no 

por la misma marca. Es por eso que las empresas han dejado el modelo tradicional en el que 

únicamente ellos eran los creadores de valor, sino que ahora cuentan con el apoyo de usuarios 

en redes sociales (Prahalad y Ramaswamy, 2004). 

 

Luego viene la imagen de marketing, que consiste en un conjunto de técnicas para 

promocionar un producto o servicio a través de imágenes. Esta estrategia puede ayudar a las 

marcas a involucrar a sus clientes a fomentar las acciones de una publicación o desarrollar 

la reputación online de la compañía (Oeblinger, 2015). Las imágenes son más fáciles y 

rápidas de entender que los textos. Esto hace que pueda llegar a afectar emocionalmente más 

rápido a un usuario, en comparación a un contenido textual. Inclusive, una imagen no 

requiere ninguna comprensión de lenguaje, ya que esta puede llegar más personas que los 

textos (Manic, 2015). 

 

Por último, está el marketing de contenido de calidad. El contenido publicado es un 

criterio importante para diferenciarse de la competencia. Para atraer a la mayoría de los 

usuarios, las empresas deben publicar contenido de alta calidad para obtener su interés, 

incluso si el contenido haya sido generado por un usuario de una comunidad. Es importante 

para una empresa mostrar su experiencia a sus clientes, poder enseñarles cosas que no saben 

y así parecerles útiles al proporcionarles un valor agregado en comparación con sus 

competidores (Tsimoni, 2016). 
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1.4 Marcas de ropa deportiva, categoría running 

1.4.1 Definición categoría running 

 
El running o también conocido como correr, es una carrera continua en donde la velocidad 

es mayor a una caminata normal. Es una disciplina que lo puede practicar cualquier persona 

y puede realizarse al aire libre como también en lugares cerrados. Este deporte cada vez tiene 

más seguidores por los beneficios físicos y mentales que le aporta al cuerpo. Como parte de 

los beneficios principales del running está la disminución de posibilidades de contraer 

enfermedades, fortalece huesos, reduce el estrés y ansiedad, y aumenta la autoestima 

(Cuidateplus, 2016). 

 

1.4.2 Comunidades de marca de la categoría running 

 
Antes, se creía que correr era una actividad personal, hoy, se ha convertido en un estilo 

de vida donde existen varias comunidades compartiendo esta actividad y tienen una 

motivación compartida (MedioTiempo, 2016). En Perú existen varias comunidades de marca 

de la categoría running, pero únicamente dos pertenecen a una marca de ropa deportiva: 

Adidas y Nike. (Nike y Adidas, 2019). 

 

Adidas, actualmente tiene a la comunidad de running Adirunners. Esta fue fundada en el 

2017 con el fin de unir a personas con los mismos intereses y ofrecerles diferentes 

entrenamientos y beneficios. Adirunners maneja las fechas de entrenamiento por la web de 

Adidas.com, sin embargo, el lugar donde reúne a toda la comunidad de Perú es en Facebook. 

En Facebook existe un grupo donde todas las personas interesadas pueden hacerse miembro 

y pueden encontrar contenido de diferentes temas relacionados al running como por ejemplo 

fotos de entrenamientos, recomendaciones de zapatillas, eventos de running nacionales e 

internacionales y más. Además, Adirunners cuenta con una cuenta en Instagram a nivel 

internacional donde se ofrece más que todo tips y productos (Adidas, 2019). 

 

Por otro lado, Nike, también en el año 2017, fundó la comunidad We Run Lima (NRC). 

A diferencia de Adirunners, We Run Lima solo ofrece entrenamientos de running y no de 

otro tipo de disciplinas, sin embargo, tienen el apoyo de una de las comunidades más grandes 

de running del país: Perurunners. Nike cuenta con el mismo manejo de redes que Adidas en 

este caso. Es decir, tiene una página web donde publica las fechas de entrenamiento y están 

las inscripciones, pero también manejan una cuenta en Facebook para tener a todos los 
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miembros juntos y compartir contenido, como también la cuenta en Instagram a nivel 

internacional (Nike, 2019). 

 

1.5 Planteamiento del problema 

 
Hoy en día, las marcas agrupan y comunican a sus comunidades a través de grupos en 

redes sociales. Sin embargo, para la categoría de running es una controversia, ya que lo que 

buscan y la actividad que realizan es en campo. Las marcas buscan la forma de poder 

entretener y comunicar a sus usuarios a través de las redes, buscando los contenidos más 

apropiados para esto, sabiendo que hoy en día el público es muy tecnológico, pero tienen la 

incertidumbre de si pasan el tiempo necesario en las redes como para poder darles la 

comunicación necesaria para generar un engagement y cómo hacer para que el público siga 

estas comunicaciones. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 
Determinar cuál es el tipo de contenido publicado por las marcas en las comunidades 

dentro de las redes sociales, que genera engagement en los jóvenes de 20 a 30 años del NSE 

A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 
a. Identificar la descripción de contenidos de marcas brindadas por marcas actuales. 

b. Describir el perfil del público estudiando en cuanto a sus interacciones online. 

c. Identificar si el público estudiado participa al igual que una marca en un comunidad 

en redes sociales. 

 

1.7 Pregunta de investigación 

 
¿Los tipos de contenido publicado por parte de una comunidad de marca de running, en 

redes sociales, generan engagement en los jóvenes de 20 a 30 años del NSE A y B de la zona 

7 de Lima Metropolitana? 
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1.8 Hipótesis 

 
En una comunidad de marca en redes sociales, los tipos de contenido que podrían llegar 

a generar un mayor engagement o que capte más la atención del público estudiado son los 

contenidos interactivos, como por ejemplo los videos. 

 

Esto puede darse, ya que como lo mencionan en Contenidos Click, por lo que los videos 

son cada vez más utilizados por las marcas para realizar branding, debido a las características 

que este tiene llevan a que sea un consumo rápido para el público y con facilidad de difusión 

viral (Contenidos Click, 2016). 
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2 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Diagrama propuesto 

 
Ilustración 1: Gráfico de metodología 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2 Enfoque Cualitativo 

 
La presente investigación será de tipo correlacional con un enfoque mixto, ya que se 

realizará investigación cualitativa y cuantitativa. Será de carácter no concluyente al 

referirnos a campo cualitativo y concluyente cuando sea cuantitativo. 

 

2.2.1 Instrumentos 

 
Para la investigación cualitativa se utilizará una guía de 35 preguntas abiertas para poder 

realizar una entrevista dividida en siete partes, en la cual cada una tendrá diferentes temas. 

 

2.2.1.1 Entrevista a profundidad 

 
Para la siguiente investigación, se van a desarrollar tres entrevistas a profundidad. Las 

dos primeras van a hacer a dos expertos en comunidades de marca para la categoría de 

running; uno quien ve la comunidad de Adidas y el otro la de Nike. En estas entrevistas se 

busca conocer sobre cómo las marcas se comunican a través de las redes sociales con los 

miembros de las comunidades. La tercera entrevista se va a realizar a un experto de 

marketing digital, en la que se busca saber cómo son las comunicaciones y el contenido que 

manejan las marcas en las redes sociales para poder generar un engagement. 
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2.2.1.2 Objetivos de entrevista a profundidad 

 
a. Identificar cuáles son las estrategias de comunicación que emplean las marcas para 

comunicarse con sus comunidades. 

b. Conocer la opinión de los expertos sobre los tipos de contenido que se comparten en 

las comunidades de marca dentro de las redes sociales. 

c. Entender cómo las marcas perciben a las comunidades de marca como una vía para 

llegar al engagement. 

d. Conocer el propósito de comunicarle a las comunidades de marca a través de redes 

sociales con ciertos tipos de contenido. 

 

2.2.1.3 Focus group 

 
Se va a desarrollar un focus group compuesto por siete participantes, todos del público 

objetivo estudiado, que pertenecen a una comunidad de marca de running, con la finalidad 

de poder conocer cuál es la percepción que tienen los miembros de estas comunidades sobre 

el uso de redes sociales para que las marcas se comuniquen con ellos y cuáles son los tipos 

de contenido que más interés les genera. 

 

2.2.1.4 Objetivos de focus group 

 
a. Conocer la opinión del público objetivo sobre los contenidos que las marcas publican 

en las redes sociales de las comunidades de running. 

b. Identificar cuáles son los contenidos que más le interesa observar en las comunidades 

al público estudiado. 

c. Conocer cuándo el público objetivo considera que ha logrado un engagement hacia 

alguna marca. 

 

2.3 Público objetivo del estudio 

2.3.1 Primario 

 
El público objetivo del presente trabajo de investigación son jóvenes de 20 a 30 años de 

edad de los niveles socioeconómicos A y B de la zona 7 de Lima metropolitana. Según la 

última actualización del APEIM sobre el perfil de personas según NSE y edad, el universo 

estudiado está conformado por un total de 194150 personas (APEIM, 2017). 



26  

Según Ipsos, el 65% del público investigado trabaja de forma dependiente y tiene un 

ingreso mensual aproximado de S/.1200. También mencionan que, los jóvenes adultos, son 

personas digitalizadas, ya que el 85% se conecta a internet por lo menos una vez por semana 

y el 15% compra por internet. Son personas que les gusta que le muestren experiencias, no 

que se las cuenten, son tecnológicos, materialistas, liberales, ambiciosos y arrogantes. Son 

personas arriesgadas, que les gusta vivir nuevas experiencias, relacionarse con personas 

diferentes, hacen las cosas con tiempo y siguen las últimas tendencias (Ipsos, 2017). 

 

2.3.2 Secundario 

 
El público objetivo secundario para la presente investigación está compuesto por 

profesionales expertos en marketing digital, con más de 4 años de experiencia en el rubro y 

por expertos en la industria de deporte, específicamente running, quienes desempeñan la 

labor de la creación de las comunidades en diferentes marcas de ropa deportiva, con también 

más de 4 años de experiencia. 

 

2.4 Estudio cuantitativo 

2.4.1 Muestra 

 
Para realizar el estudio cuantitativo, se seleccionó a un número de participantes por medio 

de un muestreo probabilístico para el público estudiado que son hombres y mujeres entre 20 

y 30 años de la zona 7 de Lima Metropolitana, que tengan conocimiento sobre las 

comunidades de marcas y la comunicación que estas tienen en redes sociales. 

 

n (muestra) = ? 

 
N (población) = 194150 

 
Z (nivel de confianza) = 1.96 

 
P (probabilidad de éxito) = 50% 

 
q (probabilidad de fracaso) = 50% 

e (margen de error) = 5% 
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La muestra es: 383 personas 

 

 

2.4.2 Objetivo 

 
El objetivo general de las encuestas al público objetivo primario es identificar cuáles son 

los tipos de contenido que les pueden generar un engagement con la marca y qué es un 

engagement para ese público objetivo. 

 

2.4.3 Procedimiento 

 
Las encuestas tendrán 16 preguntas para el público objetivo primario y será desarrollada 

en Google Formularios debido a su practicidad. 

 

2.4.4 Recolección de datos 

 

Debido a que la investigación está dirigida a los miembros de las comunidades de running 

del NSE A y B, el punto para la recolección de datos debe de ser tanto en los entrenamientos 

de Adidas Runners, como las de Nike Running Club, ambas a los miembros de estas. Se 

escogieron estas dos comunidades, ya que son las únicas que en la actualidad utilizan su marca 

de ropa para hacer de una comunidad de running. Estas encuestas pueden ser realizadas día 

de semana en los entrenamientos o fines de semana en las carreras. 

 

La recolección de datos se hará a través de una plataforma digital en la que no debería de 

tomar más de 7 minutos por persona. De todas formas, se brinda un apoyo previo para dar a 

conocer el uso de la plataforma y evitar problemas durante la encuesta. 
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3 CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de entrevistas a profundidad a público objetivo secundario 

 
Para el desarrollo de las entrevistas a profundidad, se escogió a dos expertos en 

comunidades de marca para la categoría de running. El primer entrevistado es Jean Carlo 

Padilla, Running Brand Manager de Nike, para la región andina: Perú, Bolivia y Ecuador; 

quien lleva este puesto por casi tres años. Lo que su busca de la entrevista es conocer la 

comunidad de running de Nike y su comunicación en redes sociales. 

 

El segundo entrevistado es Giacomo Orlandini, Sport Marketing Specialist de Adidas 

Perú, con especialidad en la categoría de running y lleva 5 años en el área. Dentro de sus 

principales funciones está organizar la maratón de Lima, manejo de auspiciados y Adidas 

Runners. Giacomo aparte de trabajar en la categoría de running, es una persona que ha 

practicado por muchos años este deporte y conoce el entorno de las personas que lo practican. 

 

Finalmente, se realizó una entrevista a Diego Ordoñez, CEO de la agencia de marketing 

digital DU Design, creada hace cuatro años. Su especialización es la creación y manejo de 

páginas webs y redes sociales. Lo que se busca con la entrevista a Diego es conocer el punto 

de vista de un marketero externo a las marcas de ropa deportiva y entender cuál es el tipo de 

contenido que las marcas deben apostar para generar un engagement a través de las marcas. 

 

3.1.1 Análisis de entrevista a profundidad a expertos de comunidades de marca de la 

categoría running. 

3.1.1.1 Sobre redes sociales 

 
Para las marcas, utilizar redes sociales como medio de comunicación es muy beneficioso, 

ya que como mencionan los dos entrevistados ayuda a medir el alcance que la misma tiene 

a través de la interacción que tienen las publicaciones. Tal como menciona Giacomo, “todas 

las marcas han migrado a utilizar estrategias de comunicación digital porque es mucho más 

eficiente, sabes exactamente a quienes les estás hablando, en cambio en medios masivos, si 

bien puedes llegar a mucha más gente, no necesariamente es al público que tu realmente 

quieres llegar”. Por otro lado, Jean Carlo agrega que lo que hace Nike con las redes sociales 

es “hablarle al público a través de las cuentas de los atletas de la marca, para el consumidor, 
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eso es mil veces más valioso que hacer una sesión de fotos de diez mil dólares y poner un 

post”. 

 

Según Jean Carlo, la red social más utilizada por el público estudiado es Instagram. Si 

bien Giacomo también considera que Instagram es una red social muy utilizada y cada vez 

más, opina que la red social más utilizada es Facebook por la cantidad de funciones que esta 

tiene en comparación a otras redes. Sin embargo, ambos creen que una comunidad de marca 

debe de estar presente en Facebook, ya que en esta red social hay la opción de crear un grupo 

en donde todos puedan estar vinculados y recibir información. 

 

Tanto lo que menciona Jean Carlo como Giacomo, tiene sentido. El uso de Instagram 

crece cada vez más, sin embargo, los usuarios no dejan de usar Facebook debido a la variedad 

de actividades que se pueden desarrollar en este mismo. 

 

3.1.1.2 Sobre comunidades de marca 

 
Según Jean Carlo, es importante que las marcas creen comunidades de marca porque es 

una manera de mostrarle a un grupo de personas que las marcas tienen una personalidad y 

que estos se sientan identificados con ello. Para él, es importante que estas comunidades 

estén en el canal online porque las marcas deben de estar presente en lugar donde se 

encuentre el público, como en este caso son las redes sociales. “si una marca no está presente, 

el consumidor puede desaparecer”. 

 

Es por esto que añade que la red social más importante para tener en comunicación con 

la comunidad es Facebook, ya que se pueden agrupar a varias personas en un grupo y la 

comunicación que esta debe de tener debería de ser interactiva y con una buena 

comunicación. También agrega que si bien la marca es quien debe de moderar la 

comunicación, la interacción debe de ser por parte del público. 

 

La comunidad de running es para que el público se sienta parte de algo relacionado a la 

marca, buscan que se sientan identificados y como imagen de Nike. Contó que una de las 

formas de hacerlo fue para la Maratón de Lima, quien lo organiza Adidas, “para la maratón, 

regalamos polos fosforescentes con el logo de la comunidad y ellos corrieron sintiendo que 

pertenecían a algo grande a algo diferente. Cuando la gente representa algo, todo es mucho 

más potente”. 
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Por otro lado, Giacomo menciona que la importancia de tener una comunidad de marca 

es que estas permiten estar comunicado en todo momento con el público que buscan, en 

cambio en un evento en específico, como por ejemplo la maratón de Adidas, es solo un 

momento al año donde se comunica algo. Es de esta manera que añade que esta 

comunicación debe de ser en el canal online, ya que considera que es el medio más completo 

y frecuentado por el público para que la marca pueda comunicar un evento o producto. 

 

Además, cuenta que la red social más apropiada para crear una comunidad de marca es 

Facebook. “Facebook es mucho más versátil, permite crear un grupo donde se puede agregar 

a todos los miembros de la comunidad y poder darles información a tiempo a todos. Adidas 

Runners cuenta con Instagram, pero a nivel mundial y no se comunica entrenamientos, sino 

noticias y tips sobre running”. En esta red social, la comunicación para la comunidad no la 

hace la marca, sino el equipo representativo de Adidas Runners, que son los entrenadores y 

tienen influencia en el público y así logran que la comunicación sea más cercana y amical. 

Si bien la comunicación es liderada por estos representantes, la idea es que el público 

interactúe. 

 

Giacomo menciona que el interés es tan fuerte por parte del público que ellos empiezan 

comunicaciones antes que la marca. Es así cómo concluye que la finalidad de Adidas 

Runners es darle un espacio a la gente para que puedan entrenar de forma gratuita y seguir 

el propósito de la marca que es cambiar vidas a través del deporte. “Dentro de Adidas 

Runners no solo buscamos que la gente solo vaya a correr, sino que la gente lo vea como un 

espacio para divertirse con sus amigos y pasarla bien”. 

 

3.1.1.3 Sobre marketing de contenidos 

 
Según Jean Carlo, el contenido que una comunidad de marca online debe de mostrar, debe 

de ser el más natural, es decir el que menos mencione a la marca, ya que éste genera un 

alcance al público sin algún tipo de inversión. Giacomo comparte lo mismo, pero añade que 

esta información debe de tener el contenido que el público desea observar. 

 

Ambos coinciden que, para el público, el contenido que se muestra a las comunidades de 

marca genera interés, pero el que más interés genera es la publicación de fotos de los mismos 

miembros en los entrenamientos. Tal como afirma Giacomo, “a las personas les gusta verse”. 

Esto sucede debido a que, a los participantes, luego les gusta poder compartir sus 
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entrenamientos o carreras en sus redes sociales y no mostrando el contenido que ellos 

mismos capturan, sino los que algún fotógrafo obtuvo de ellos. 

 

Ambos concluyeron los mismo sobre el uso de los tipos de contenido en redes sociales. 

Es decir, ambos mencionaron que el tipo de contenido más utilizado y atractivo para el 

público son las imágenes y esto se debe a que muchos de los miembros solicitan el recuerdo 

luego del entrenamiento. Los videos y los productos alternativos no deben de ser publicados 

constantemente, sino dependen de un cronograma de campañas grandes. Por el lado de los 

videos, esto se debe a que las personas ya no terminan de ver un video completo en las redes 

sociales, si es muy largo, los usuarios lo pasarán; y en cuanto a los productos alternativos, 

Giacomo comentaba que, si se hacen muchos sorteos o experiencias diferentes, las personas 

ya no iban a verlo como algo esperado y único, sino algo más. Finalmente, los PDF que 

ambas comunidades publican son para mencionar las fechas y horarios de los 

entrenamientos. 

 

Si bien el contenido de las comunidades de marca lo publican estas, Jean Carlo comenta 

que Nike busca que su público genere contenido también, pero sin solicitarlo, como por 

ejemplo haciendo eventos con uso de hashtags. Así también lo comparte Giacomo, 

afirmando que el contenido debe de ser brindado por ambos, pero que es importante que 

haya una supervisión del contenido que comparten los usuarios de la comunidad. 

 

3.1.1.4 Sobre engagement 

 
Para Jean Carlo, un engagement es que la marca sea la primera opción de tu público; y 

para que esto suceda, menciona que el público debe sentirse identificado con la marca y que 

les ofrezca algo diferente a los demás. Por otro lado, Giacomo afirma que es “que la gente 

crea y quiera la marca, no solo por sus productos, sino también por sus valores” y para que 

esto ocurra, las experiencias que brinda la marca deben de hacer sentir al público 

identificado. 

 

En cuanto al engagement dentro de una comunidad de marca, Jean Carlo menciona que 

este puede darse mucho más rápido en comparación a un consumidor normal, por la serie de 

actividades y experiencias que se le brinda. “Hay personas que van a los entrenamientos de 

Nike vestidos de Adidas y al sentirse identificado con la marca, al día siguiente llegan 
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vestidos de Nike”. Por otro lado, Giacomo cuenta que esto se debe a que son parte de su día 

a día y desarrollo deportivo, “logramos un cambio en ellos”. 

 

Los contenidos publicados generan un engagement, por el lado motivacional. Es decir, al 

ver una foto propia entrenando, los participantes querrán ir más seguido a entrenar y a 

competir. Al hacer esto cada vez más, se van a sentir representantes de la marca y empiezan 

a adquirir productos de esta. 

 

Los beneficios de alcanzar un engagement con una comunidad de marca según ambos 

entrevistados, es la facilidad y rapidez en que estas comunidades tienen para crecer más, 

debido al boca a boca. Sin embargo, ambos tienen diferentes estrategias para alcanzarlo. Jean 

Carlo cuenta que la estrategia de Nike está en enfocarse en la calidad de entrenamiento y la 

comunicación que le brindan al público, ya que es muy importante el mensaje que se les da; 

mientras Giacomo cuenta que la estrategia de Adidas es brindar experiencias únicas y 

generar un contenido diferente. 

 

3.1.1.5 Sobre el público objetivo 

 
Según Jean Carlo, el público estudiado son personas muy influenciables y que buscan 

vivir muchas experiencias para luego poder compartirlas haciendo uso de las redes sociales. 

Para Giacomo, son personas que quieren conocer y ser parte de un grupo de personas que 

comparten el mismo interés para poder tener comunicaciones en común. 

 

Jean Carlo, también afirma que, para Nike, que un miembro de una comunidad logre un 

engagement, significa que el propósito de la marca funciona y las personas se sienten 

identificados con ello; mientras que Giacomo cuenta que, para Adidas, significa que la 

comunicación que dan en la comunidad, de cierta forma les ha transmitido un mensaje y se 

identifican. 

 

3.1.2 Análisis de entrevista a profundidad a experto en marketing digital 

3.1.2.1 Sobre redes sociales 

 
Diego afirma que para él, la red social más utilizada por el público estudiado es Instagram. 

“Si bien la red social más utilizada es Facebook, para este target sin duda es Instagram”. 

Esto se debe a que el público estudiado suele tener su día ocupado con diferentes actividades 
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y busca una red social como distracción y la más rápida y la que te cuenta el día a día de los 

usuarios es Instagram. Sin embargo, cree que la red social más adecuada para crear una 

comunidad de marca por las amplias funciones que esta tiene. “Te permite muchas más cosas 

como crear eventos, crear un grupo, tener un fan page y más. Instagram no se quedará atrás, 

se tiene en mente crear estas funciones”. 

 

Cuenta que el beneficio de una marca de contar con redes sociales es poder mantener al 

público cerca de la marca, con la idea de poder convertirlos en futuros clientes, algo que 

Giacomo y Jean Carlo también opinaban, ya que el generar comunicaciones en redes 

sociales, hacía que los usuarios estén más cerca. 

 

3.1.2.2 Sobre comunidades de marca 

 
Diego considera que es importante que una comunidad de marca esté presente en las redes 

sociales, ya que considera que la comunicación que la comunidad le brinda al público es lo 

más importante y el canal online es el mejor canal para encontrar a la mayor cantidad de 

personas del público estudiado. Además, añadió que crear una comunidad de marca en redes 

sociales es de alguna manera personalizada, porque te permite brindar información diferente 

a la que la marca suele dar y de manera directa. 

 

Diego comenta que, si bien las comunicaciones mayormente se dan por la marca, la 

situación ideal es que los usuarios también generen contenidos en estas comunidades, porque 

es la manera más económica de promocionar la marca, ya que, al ser personas de una 

comunidad, saben muy bien del tema, como en este caso, sobre el running. 

 

3.1.2.3 Sobre marketing de contenidos 

 
Diego comenta que el contenido que se debe de mostrar en las comunidades de marketing 

debe de ser contenido dinámico, ya que estos posts, como, por ejemplo, trivias, sorteos, gifs 

o videos, son los que generan mayor interacción por parte del público. Además, agrega que 

algo que deberían de hacer las marcas es utilizar contenidos emocionales, “lo que las marcas 

deberían de hacer, es no solamente lograr que una persona interactúe con un post, sino que 

ese contenido le provoque algo más como una sonrisa, un recuerdo, etc”. Esto se debe a que 

cuánto más emocional o cercano el contenido al público, estos se identifican más rápido y 

generan una lealtad con la marca. 
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Sobre los 4 tipos de contenido más compartidos en las comunidades de marca, Diego 

opina que no hay uno que sea más utilizado que otro por que da mejores resultados, sino que 

cada tipo de post tienen su momento y un presupuesto. Es decir, cuando se quiere resumir 

un evento, funciona mejor un video, pero si se quiere mostrar una información o compartir 

detalles de los entrenamientos, se puede hacer uno de imágenes, sin necesidad de gastar en 

una producción de contenidos. Sin embargo, confirma que el contenido más compartido son 

las imágenes. Es así como también añade que la frecuencia y el fin de uso de un tipo de 

contenido no siempre es el mismo, ya que cambia dependiendo la campaña de la marca y el 

momento o situación de esta misma. 

 

En cuanto al uso de PDF, Diego comenta que esto se ha ido perdiendo con los años, ya 

que existen otras maneras más interactivas de mostrar lo mismo que un PDF puede mostrar. 

Por ejemplo, antes, los entrenamientos se avisaban mensualmente a través de un archivo de 

PDF, ahora los entrenamientos son anunciados en imágenes o videos informativos. 

 

3.1.2.4 Sobre engagement 

 
Para Diego un engagement, desde el punto de vista digital, es que tu público te vea en su 

día a día y estar dentro de las marcas que ellos siguen para ver las novedades que tienen. 

“Antes muchas personas entraban a internet con un propósito específico, ahora se ha perdido 

eso, las personas entran a las redes sociales a ver que encuentran, así que aparecer en esas 

noticias o que una marca entre a internet a verte, hace que se llame un engagement”. 

 

Añadió que lo que busca una persona para llegar a tener un engagement de marca es 

contenido, “así como una persona va a una tienda a ver un producto y en base a eso puede 

ser fiel a la marca, las personas buscan en las redes sociales un buen contenido para tener un 

engagement. 

 

3.2 Respondiendo a los objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

 
Según la información obtenida, el tipo de contenido publicado por las comunidades de 

marca en las redes sociales, que genera mayor engagement al usuario son las fotos y estas, 

son solicitadas por los usuarios a diario, ya que les gusta mucho verse después de cada 

entrenamiento y carrera, para poder compartir sus experiencias en diferentes redes sociales. 
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Estas fotos generan un engagement, porque hacen que el miembro de la comunidad quiera 

ir más seguido a los entrenamientos y consiga representar a la marca. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

a. Identificar la descripción de contenidos de marcas brindadas por marcas actuales. 

Los contenidos que publican las marcas en sus comunidades, no suelen ser sobre 

productos o alguna promoción, sino buscan brindarle al usuario lo que ellos 

realmente necesitan y buscan satisfacer la necesidad principal por la que llegaron al 

grupo, que en este caso es correr. Es por eso que las comunidades muestran 

contenidos sobre la temática, brindando consejos, conversaciones, debates y fechas 

de entrenamiento. Finalmente, cuando el usuario se sienta vinculado con la marca 

por lo mencionado anteriormente, va a ser más fácil que este quiera un producto de 

la marca. 

b. Describir el perfil del público estudiando en cuanto a sus interacciones online. 

El público estudiado pasa mucho tiempo en las redes sociales, principalmente en 

Instagram, sin embargo para las comunidades de marca, utilizan Facebook por las 

facilidades que este tiene. En cuanto a las interacciones, el público pasa 

aproximadamente de 3 a 4 horas semanales en las redes sociales y generan una 

interacción alta, es decir, son personas que suelen comentar publicaciones y 

comparten algo si realmente les llamó la atención 

c.  Identificar si el público estudiado participa al igual que una marca en un comunidad 

en redes sociales. 

Si bien la marca lidera los grupos de las comunidades de marca, el público es quien 

participa más en las comunidades de marca, porque son los que finalmente la marca 

busca satisfacer, asi que dispone de grupos en Facebook para poder crear un espacio 

donde la marca y el usuario pueda interactuar . 

3.3 Análisis focus group 

 
Para la sesión de focus group, asistieron siete personas de las cuales cinco eran hombres 

y cuatro mujeres. Los participantes tenían entre 19 y 28 años y todos pertenecen al mundo 

de running y en algún momento han sido parte de una comunidad de marca de running. 
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3.3.1 Redes sociales 

Los participantes del focus group hacen uso de las redes sociales y con bastante frecuencia. 

Si bien todos mencionaron utilizar Facebook e Instagram, únicamente los hombres 

mencionaron usar Twitter, pero con menor frecuenta. Con respecto a Facebook, utilizan esta 

red social más que todo por la opción de eventos y grupos que esta tiene, que Instagram no. 

La frecuencia de uso de Facebook, tal como lo comenta María Belén, ha reducido de mínimo 

5 veces al día a únicamente visitarla cuando haya algo en específico que ver, como una 

notificación. Por otro lado, Instagram es utilizada para compartir fotos y videos con tus 

contactos y mostrar las cosas que consideramos más relevante. Alvaro agrega que Instagram 

“es una red social para que las personas muestren su lado premium, lo más importante y con 

material de buena calidad”. En comparación a Facebook, “Instagram se revisa cada vez que 

los usuarios cogen sus celulares y esto puede llegar a ser hasta quince veces al día”, tal como 

Domenica lo afirma. 

Si bien cada red social tiene diferentes funciones, los usuarios también tienen diferentes 

motivos para usarlas. Ellos mencionan que una red social, ya no es únicamente para 

conectarte con personas y compartir fotos o videos, sino también poder tener algún contacto 

con una marca, poder comprar e inclusive aprender nuevas cosas con cuentas institucionales. 

Los usuarios, aparte de seguir a sus amistades en estas redes sociales, suelen seguir otras 

cuentas. Dentro de éstas, se encuentran marcas de ropa, atletas e influencers de modas; el 

cual es más seguido por el grupo de mujeres. La razón por el cuál siguen estas cuentas es 

para estar actualizados, tanto con tendencias, como con noticias de personas que ellos 

admiran. Alvaro afirma que, para él, es importante seguir a atletas con los que él se siente 

identificado para conocer sus planes personales y usarlo como método de motivación. 

Con relación a las comunidades de marca en el canal online, todos confirmaron pertenecer a 

más de una comunidad, pero en común tienen la de running. Los hombres contestaron 

pertenecer a otra comunidad deportiva aparte de running, como a los de entrenamiento 

funcional y crossfit, mientras las otras comunidades de las mujeres eran más vinculadas a 

moda o vida saludable. Si bien existen muchos otros tipos de comunidades de marca como 

vinculados a música, como es el caso de Claro Música o de fútbol como Nike the Chance, 

se buscó que los participantes sean o hayan sido parte de una comunidad de running. 
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3.3.2 Comunidades de marca 

 
En cuanto a las comunidades de marca, todos los participantes afirmaron que las redes 

sociales donde se encuentra el mayor número de comunidades son Instagram y Facebook. 

Ivanna comentaba que, si bien Facebook es la red social más cómoda para tener una 

comunidad por la opción de crear un grupo y tener una comunicación más efectiva, cada vez 

hay más comunidades en Instagram, pero que el contenido que comparten son únicamente 

fotos. Domenica comparte esta opinión contando un ejemplo de una comunidad de marca de 

running llamada Instarunperu en la que las personas suben en sus cuentas fotos o videos 

entrenando o compartiendo tips relacionado a sus entrenamientos y esta comunidad se 

encarga de repostearlas para que este contenido llegue a sus casi diez mil seguidores. 

 

Respecto al uso de Facebook para las comunidades de marca, Alvaro agrega que, si bien 

en Instagram las personas suben fotos y se genera una comunicación en los comentarios, 

estos son más complicados de visualizar en comparación a Facebook, que las comunidades 

se encuentran en grupos y hay buscador de palabras en caso alguien busque algo en 

particular. Además, Fiorella agrega que la ventaja de Facebook es que tanto la marca como 

los usuarios pueden compartir contenidos, en cambio en Instagram únicamente los que 

manejan la cuenta de la marca, pueden agregar contenido. 

 

Todos los participantes del focus group pertenecen a una comunidad de marca en las redes 

sociales, pero prefieren que esta sea en Facebook por lo mencionado anteriormente. Además, 

todos pertenecen a una de running vinculada a una marca como Adidas o Nike; y Domenica, 

atleta profesional, agrega que le ve tanto potencial a estas comunidades, que decidió crear 

una para corredores principiantes, pero que no se vincula con ninguna marca. 

 

Conversando sobre los beneficios que ellos percibían en las comunidades de marca, 

Gonzalo resalta la importancia y facilidad de comunicación con los miembros y con los 

representantes de marca. “lo que más me gusta es que cuando pido un consejo, tanto 

compañeros, como un profesional de la marca me responden. Siento que estoy más cerca a 

la marca que de cualquier otra forma que pueda haber”. Fiorella agrega que cuando una 

persona sale a correr puede llegar a ser aburrido y que correr con una comunidad es 

motivacional y más aún cuando siente que representa a una marca. 
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Se les preguntó a los asistentes su opinión sobre la presencia de comunidades en Facebook 

y todos concluyeron que era algo importante para la marca ya que pueden llegar a muchas 

personas. Belen menciona “la ventaja de estar presente en Facebook es que esta red social 

llega a todas las edades, en cambio en Instagram, quizás sólo encuentres jóvenes y no 

adultos, algo que si vas a encontrar en Facebook”. Además, Fiorella agrega que, para una 

comunidad, beneficia bastante tener presencia en Facebook, ya que esta le permite a los 

usuarios tener mayor interacción y compartir información e inclusive poder iniciar una 

conversación en base a una publicación. 

 

En cuanto a la razón por la cual los participantes pertenecen a una comunidad de marca, 

se quiso conocer si se debía a la marca o por la temática que esta tiene. Domenica, miembro 

de Adirunners, comentaba que, si bien uno busca una comunidad por querer correr en 

conjunto, es importante la marca que esté atrás de ella. “en el caso de Adirunners yo diría 

que es más por el grupo, por los niveles que tiene, tienes personas que te motivan, pero es 

bien importante la marca que está detrás, para que esto sea más creíble para los miembros. 

En cambio, Belén, también miembro de Adirunners, cree que se debe más a la temática, que 

a la marca. “Si quiero comprar ropa quizás me influenciaría más por la marca y sus 

productos, pero escogí Adirunners por la técnica que tiene sus entrenamientos y los 

entrenadores”. Diego soporta el pensamiento de Belén agregando que “más que la marca, 

buscamos que nos aporte, por ejemplo, estas comunidades no nos venden el producto, sino 

nos enseñan a correr y nos dan los mejores consejos para hacerlo”. Sin embargo, Gonzalo, 

quien entrena con Nike running club, que se debe a la marca. “yo me metí a Nike running 

club por la marca, me daban un polo con mi nombre y descuentos para productos y carreras”. 

 

La razón por la que las personas buscan una comunidad es que todos se consideran parte 

de una familia y en este caso, familia de una marca deportiva grande. Alvaro menciona que 

esto sirve tanto como motivación, como para crear nuevas amistades. Además, Ivana agrega 

que una comunidad es compartir tus mismos gustos con diferentes personas y crear una 

motivación grupal, como al salir hacer deporte y luego compartir ello. 

 

Sobre la comunicación en una comunidad de marca, todos estaban de acuerdo en que la 

marca lo debe de liderar, pero siempre escuchando a lo que los miembros solicitan. 

Domenica menciona que “esta debe de ser creíble y constante, que la comunicación la haga 

una persona que realmente llegue al público, en este caso un runner, no un influencer que 
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esté vinculado con otros temas”. Esto se debe a que como comentaban los participantes, 

muchas veces las marcas agregas a influencers de otras categorías a liderar las comunidades 

cuando no tienen mucha noción del tema. Belén agrega que la marca debería de escuchar a 

los que pertenecen a la comunidad y en base a eso se debería armarse una estrategia de 

comunicación, ya que es muy importante darles a los miembros el tipo de contenido que 

buscan para lograr que pertenezcan a esta comunidad y no busquen otra. 

 

3.3.3 Marketing de contenidos 

 
Todos estaban de acuerdo que los tipos de contenido más utilizados en las comunidades 

de marca son las imágenes, videos y productos alternativos. Belén comentaba que antes el 

uso de PDF era semanalmente con el fin de dar a conocer las fechas de entrenamientos y 

campeonato, pero que ahora este tipo de contenido ya no usa tanto y ahora esto se hace por 

medio de fotos. Además, agregó, que uno de los tipos de contenido que se están utilizando 

cada vez más son los blogs links, que son artículos escritos por terceros, pero compartido 

por algún miembro de la comunidad o la marca, en el grupo de Facebook. 

 

En cuanto al uso de imágenes como contenido dentro de las comunidades de marca, todos 

coincidían que este era el contenido más utilizado y que a la vez tenía diferentes finalidades. 

Gonzalo comentaba que las fotos publicadas pueden ser para promocionar algún producto 

de la marca dentro de la comunidad, Diego agregaba que también podía ser alguna gráfica 

para anunciar un evento, concurso o fechas de entrenamientos y finalmente, lo que todos 

coincidían, era que las fotos principalmente son para mostrar el después de los 

entrenamientos o carreras y a los usuarios les gusta ver este tipo de contenido. Diego cuenta 

“apenas acabas un entrenamiento o carrera, ya estás esperando tus fotos en la comunidad, 

creo que eso me motiva a seguir corriendo, porque puedo compartir mis avances con otros 

runners”. 

 

El uso de videos es más esporádico, tal como lo menciona Gonzalo, quien tiene 

experiencia en el área de marketing digital, “si bien es importante que una marca siempre 

esté publicando contenidos para estar presente y recordarles a las personas su presencia, el 

uso de videos debe de ser momentáneo, es decir, deben de publicarlo cada dos o tres días ya 

que puede llegar a saturar al usuario por la duración del post”. 
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Los productos alternativos más utilizados y solicitados por los miembros de las 

comunidades son los sorteos y experiencias. Fiorella cuenta que una de las experiencias que 

más recuerda es cuando en carnavales, Adirunners decidió hacer un entrenamiento con 

temática luau y terminaba con premios y juegos de agua. “Es divertido que una marca no 

solo busque vender un producto, sino busque darle una experiencia a una persona a través 

del deporte y haciéndolo de forma divertida, estas son las cosas que al final las personas 

recuerdan más”. 

 

Sobre los premios o sorteos, todos coincidían que lo que les motivaba de pertenecer a una 

comunidad de marca, tanto en Adirunners, como en Nike running club, ya que, por la 

consistencia y crecimiento deportivo en los entrenamientos, te premiaban con productos de 

la marca o vales de descuento. Ivana destaca esto afirmando que “es bien divertido que las 

marcas hagan esto, porque no buscan vender sus productos, ellos simplemente te ofrecen un 

entrenamiento gratuito y te premian por tu desempeño. Al final todo esto hace que nosotros 

queramos usar la marca”. 

 

3.3.4 Engagement 

 
Tal como mencionaba Ivana, los miembros de las comunidades llegan a querer comprar 

las marcas y finalmente logran una fidelidad. Se les preguntó a los participantes que era tener 

un engagement con una marca y todos tenían diferentes respuestas. Para Gonzalo, un 

engagement es cuando decides usar únicamente una marca y no la cambias por otra. Fiorella, 

quien está de acuerdo con esta definición, agrega que ser fiel a una marca es sentirte parte 

de ella, inclusive sentir que tienen mismas personalidades. En cambio, Alvaro utiliza un 

ejemplo digital de como se muestra el engagement de las personas. “Un engagement es 

sentirte identificado con la marca, es hablar de la marca sin necesidad de mencionarla, como 

por ejemplo utilizar #impossibleisnothing pero no muestras nada relacionado a Adidas”. 

 

Ivana comentaba que para que ella se fidelice a una marca, esta tiene que ser diferente a 

las demás; y así fue como lo consiguió con Adirunners “los retos en la comunidad me 

terminaron fidelizando a la marca. Si corría más de 2 veces por semana con ellos por un mes, 

me daban un polo. Si corría una competencia con el polo de la comunidad, me daban 

descuento en productos, entonces al final sentía que Adidas me motivaba a seguir corriendo 

y empecé a usar únicamente productos de la marca. 
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Belén mencionó que las comunidades son una buena herramienta para generar un 

engagement, ya que desde un inicio ya te sientes vinculado con una sola marca. “Lo bueno 

de las comunidades, es que, como entrenas con una marca, ellos te dan los tips, te comunican 

a diario a través de los grupos. Ya crees que eres un atleta de la marca automáticamente. 

Creo que no hay mejor fidelización que sintiéndote atleta de una marca”. Diego, quien está 

de acuerdo con lo que menciona Belén, agrega que “cuando una marca te hace sentir parte 

de la comunidad, ya te sientes parte de la marca, por ende, ya estas fidelizado con ella”. 

 

Fiorella comentaba que la fidelización en una comunidad de marca se debía bastante al 

contenido que esta tenía, ya que, si no mantenían a esta en actividad en las redes sociales, 

las personas dejan de pensar en la existencia de estas comunidades. “A mi me pasó que hace 

unos años atrás, dejé de ver publicaciones de la comunidad de running a la que yo pertenecía, 

preguntaba por el grupo y no recibía respuesta, así que di por entendido que la comunidad 

ya no existía. Con el tiempo me di cuenta de que seguía existiendo, pero crearon otro grupo 

con cambio de imagen y nunca hicieron la comunicación correcta y perdieron a varios 

miembros que quizás si se sentían vinculados con la marca”. 

 

3.3.5 Respondiendo a los objetivos 

3.3.5.1 Objetivo general 

 
El tipo de contenido en las redes sociales de las comunidades de marca que generan mayor 

engagement al público estudiado, son aquellos contenidos que incitan al usuario a seguir 

asistiendo a las juntas de las comunidades. En este caso, según los participantes, el tipo de 

contenido que más los motiva son las imágenes, ya que les gusta ir a entrenar para poder 

conseguir un recuerdo de ello para luego compartirlo en sus redes sociales. 

 

3.3.5.2 Objetivos específicos 

 
a. Identificar la descripción de contenidos de marcas brindadas por marcas actuales. 

Los contenidos publicados por las marcas, cada vez entienden más al miembro de la 

comunidad, es decir, cada vez publica más lo que estos quieren ver con la finalidad 

de que estos permanescan en las comunidades. Un contenido en las comunidades, 

son maneras de llegar a los participantes para informar u ofrecer un recuerdo de la 

experiencia que trae pertenecer al grupo. 
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b. Describir el perfil del público estudiando en cuanto a sus interacciones online. 

El público interactúa en redes sociales cuando el contenido que observa es de su 

interés. En el caso de las comunidades, ellos interactúan mucho, ya que estos son los 

motivadores para continuar en el grupo y salir a correr. Esto se debe a que al ver el 

tipo de publicaciones que hay en las redes sociales, ellos buscan aparecer en los 

siguientes. El engagement se genera a través de los contenidos publicados en el 

grupo, entonces mientras más contenidos de la preferencia del público, más 

interacción habrá y más tiempo permanecerán en la comuidad. 

 
c. Identificar si el público estudiado participa al igual que una marca en un comunidad 

en redes sociales. 

Tanto la marca como la comunidad participan en las redes sociales de las 

comunidades, pero cada vez, el público busca que la marca lo mencione más. Esto 

no necesariamente tiene que darse de manera directa, pero buscan aparecer en las 

publicaciones de los entrenamientos o carreras y que la marca empiece a verlos como 

representante, ya que esto es lo que motiva al corredor a seguir en el grupo y de 

manera voluntaria irá fidelizandose. 

 

3.4 Análisis de encuestas 

 

 
Ilustración 2: Análisis de frecuencia de pertenencia a comunidades de running 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3: Frecuencia de pertenencia a comunidades de running 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La moda para la pregunta que daba a conocer si el encuestado pertenece a una comunidad 

de running obtuvo una moda de 1, lo que representa que la mayoría respondió que sí, 

obteniendo únicamente 7 respuestas negativas de las 383 encuestas. 

 

 
Ilustración 4: Análisis de frecuencia de marca de comunidad de running 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 5: Frecuencia de marca de comunidad de running 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total de encuestados, casi el 100% pertenece a la comunidad de running de Nike o 

Adidas, únicamente un 0.8% pertenece a otra comunidad. Adidas Runners tiene la moda 

con un 55.9% 

 

 
Ilustración 6: Análisis de frecuencia de tipo de contenido de comunidades de running en 

redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 7: Frecuencia de tipo de contenido de comunidades de running en redes 

sociales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

De los 383 encuestados, el 55.4%, que representa la moda, afirmó que el tipo de 

contenido que se suele publicar más en las cuentas de las comunidades de running son 

fotos, seguido de videos con un 26,9%. 
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Ilustración 8: Análisis de frecuencia de tiempo en segundos viendo videos en redes 

sociales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 9: Frecuencia de tiempo en segundos viendo videos en redes sociales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La mayoría de encuestados suelen ver videos en redes sociales entre 10 y 15 segundos, 

siendo el tiempo más repetido 10 segundos al tener casi un 50% de los resultados. Se puede 

concluir que son pocas las personas que suelen pasar mucho tiempo viendo videos en redes 

sociales. 

 

 
Ilustración 10: Análisis de frecuencia de preferencia de productos alternativos en 

comunidades de running 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11: Frecuencia de preferencia de productos alternativos (sorteos) en 

comunidades de running 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 12: Frecuencia de preferencia de productos alternativos (concursos) en 

comunidades de running 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 13: Freciencia de preferencia de productos alternativos (experiencias) en 

comunidades de running 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14: Frecuencia de preferencia de productos alternativos (eventos especiales) 

en comunidades de running 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En resumen, para todos los gráficos anteriores de preferencia de productos alternativos, 

las modas fueron las siguientes: para mucho impacto fue eventos especiales, impacto las 

experiencias, medio impacto los concursos y finalmente poco impacto los sorteos. Es decir, 

el tipo de producto alternativo preferido por los encuestados son los eventos especiales 

enfocados a runners. 

 

 
Ilustración 15: Análisis de frecuencia de fidelidad de marca de comunidad de running 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 16: Frecuencia de fidelidad de marca de comunidad de running 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante la pregunta sí el pertenecer a una comunidad de running genera fidelidad con la 

marca, el 90% respondió que, si estaban fidelizados, siendo esta variable la moda. 

 

 
Ilustración 17: Análisis de frecuencia de fidelidad de marca creada por contenidos de 

redes sociales 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 18: Frecuencia de fidelidad de marca creada por contenidos de redes sociales 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
La mayoría de los encuestados respondieron que la fidelidad de marca, siempre o casi 

siempre, es creada por los contenidos que estas publican en sus redes sociales. La moda fue 

casi siempre con un 40.2%, seguida de siempre con un 30.5%. 
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Ilustración 19: Análisis de frecuencia de contenido con mayor impacto en las comunidad 

de marca 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 20: Frecuencia de contenido con mayor impacto en las comunidades de marca 

(fotos) 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 21: Frecuencia de contenido con mayor impacto en las comunidades de marca 

(videos) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22: Freciencia de contenido con mayor impacto en las comunidades de marca 

(PDF) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 23: Frecuencia de contenido con mayor impacto en las comunidades de marca 

(productos alternativos) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Resumiendo las últimas ilustraciones, que responden el tipo de contenido que genera 

mayor fidelidad de marca en el encuestado, se obtuvo una moda de fotos para mucho 

impacto, seguido de videos con impacto, luego videos con impacto medio y por último pdf 

como poco impacto. Como conclusión, los encuestados consideran de un contenido más 

gráfico para sentirse fidelizado con la marca. 
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Ilustración 24: Análisis de frecuencia de número de compras mensuales de la marca 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 25: Frecuencia de número de compras mensuales de la marca 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 26: Análisis de frecuencia de ticket promedio mensual de compra de marca 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 27: Frecuencia de ticket promedio mensual de compra de marca 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Para los encuestados, la compra promedio mensual de productos de la marca de la 

comunidad de running perteneciente es de 1.84 veces al mes. Sin embargo, la mayoría de los 

encuestados respondieron que suelen comprar 2 veces al mes, siendo esta la moda con un 

valor de 50.7%. 

Además, durante estas veces que va el encuestado a realizar una compra, en promedio 

gastan entre S/.201 y S/.300 en prendas, siendo esta la media y también la moda con un 

45.4%. 

 

 
Ilustración 28: Análisis de frecuencia de compra de marca competidora 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29: Frecuencia de compra de marca competidora 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
El 84,1% de los encuestados, que corresponde a la moda, respondieron que desde que 

pertenecen a una comunidad de running, no han comprado ni comprarían ropa de una marca 

deportiva diferente a la de la comunidad que pertenecen. Eso significa que muchas personas 

son fieles a las marcas a través de estas comunidades. 

 

 
Ilustración 30: Análisis de frecuencia de motivos de cambio de marca de ropa deportiva 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 31: Frecuencia de motivos de cambio de marca de ropa deportiva 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El motivo por el cuál la mayoría de los encuestados cambiaría a una marca de ropa 

deportiva diferente a la de la comunidad que pertenece, sería por la tecnología del producto 

y esto es algo muy común en los corredores, ya que buscan mucho la calidad de producto. 

Esta moda representa un 52,2%, seguida por diseño de producto con un 20,1%. 

 

 
Ilustración 32: Análisis de frecuencia de nivel de compromiso con la marca de la 

comunidad de running 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 33: Frecuencia de nivel de compromiso con la marca de la comunidad de 

running 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
El 63,9% de encuestados, que representa la moda, tiene un nivel de compromiso con la marca 

de la comunidad de running, de 5 sobre 5, es decir, tienen un nivel de compromiso muy alto. 

La media, es decir, el promedio va entre 4 y 5, exactamente un 4,48. 
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Ilustración 34: Cruce de ticket promedio mensual por número de veces que compra la 

marca al mes 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 35: Prueba de Chi-cuadrado de cruce de ticket promedio mensual por número 

de veces que compra la marca al mes 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

En base a este cruce se puede resumir que promedio de compra mensual es de dos veces 

y que el ticket promedio que gastan en estas compras va de S/.100 a S/.400 soles, siendo 

mayor mientras más veces al mes va a realizar las compras. 
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Ilustración 36: Cruce de cambio de marca por razón por la que lo haría 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 37: Prueba de Chi-cuadrado de cruce de cambio de marca por razón por la 

que lo haría 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Tal como se puede observar en la tabla cruzada, de las personas que comprarían ropa 

deportiva de una marca diferente a la de la comunidad de running que pertenecen, la mayoría 

lo haría por un tema de precio y accesibilidad, mientras que los que no cambiarían de marca, 

casi todos coincidieron que lo que haría que cambien de marca es la tecnología del producto. 

Esto quiere decir, que la mayoría de runners se fijan más en la producción del producto y su 

comodidad, a que precios, diseños y modelos. 
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Ilustración 38: Cruce de tipo de contenido de marca por tiempo observando videos 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 39: Prueba de Chi-cuadrado de cruce de tipo de contenido de marca por 

tiempo observando videos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La mayoría de los encuestados aseguran que el contenido más publicado en las redes 

sociales de las comunidades de marca son las fotos, seguido de los videos. Las personas que 

colocaron videos son ellos quienes pasan más tiempo viéndolos, teniendo una moda de 20 

segundos. Mientras que los que colocaron fotos, son las personas que menos tiempo pasan 

observando videos, teniendo una moda de 10 segundos. 
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Ilustración 40: Cruce de tipo de contenido más utlizado por comunidad de running 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 41: Prueba Chi-cuadrado de cruce de tipo de contenido más utilizado por 

comunidad de running 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Según los encuestados, la comunidad de running de Adidas suele publicar más fotos en 

sus redes sociales, al igual que la comunidad de Nike. Sin embargo, el segundo contenido 

más publicado por Adidas Runners son los videos, mientras que en Nike Running Club, el 

segundo contenido más usado son los productos alternativos. 
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Ilustración 42: Cruce de fidelidad de marca por su contenido por fidelidad con la 

comunidad de marca 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 43: Prueba Chi-cuadrado de cruce de fidelidad de marca por su contenido por 

fidelidad con la comunidad de marca 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del 100% de encuestados que afirmaron estar fidelizados con la marca de la comunidad 

de running a la que pertenecen, el 44.6% (la moda), considera que esto casi siempre se da a 

raíz de los contenidos publicados en sus redes sociales. Mientras que los que no se consideran 

fidelizados con las marcas, la mayoría respondió que a veces se puede generar una fidelidad 

a través de los tipos de contenidos publicados. 
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Ilustración 44: Cruce de compromiso de marca por fidelidad con la marca de la 

comunidad de running 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 45: Prueba Chi-cuadrado de cruce de compromido de marca por fidelidad con 

la marca de la comunidad de running 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del 100% de encuestados que afirman estar fidelizados con la marca de la comunidad de 

running a la que pertenecen, el 71% considera tener un compromiso muy alto con la marca, 

evaluándolo 5 sobre 5, mientras que lo que no se consideran fieles a la marca, la moda 

considera un 3 sobre 5 el compromiso con la marca. 
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Ilustración 46: Cruce de tipo de contenido de comunidad de running por compromiso con 

la marca 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 47: Prueba Chi-cuadrado de cruce de tipo de contenido de comunidad de 

running por compromiso con la marca 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
De los encuestados que consideran tener un compromiso de 5 sobre 5, es decir un 

compromiso alto, la moda considera que el tipo de contenido más publicado por las 

comunidades de running en sus redes sociales son las fotos con un 69.8%. Esto podría indicar 

que las fotos son uno de los tipos de contenidos que mayor compromiso puede generar al 

runner con la marca. 
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Ilustración 48: Cruce de compromiso con la marca por comunidad de running 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 49: Prueba Chi-cuadrado de cruce de compromiso con la marca por 

comunidad de running 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De los encuestados que pertenecen a Adidas Runners, la moda tiene un compromiso con la 

marca de 5 sobre 5, al igual que los encuestados de Nike Running Club. Sin embargo, los de 

Nike tienen mayor porcentaje en la puntuación 5, con un valor de 67.5%, mientras Adidas 

Runners tiene un 62.1% 
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Ilustración 50: Cruce de fidelidad con marca de la comunidad por fidelidad por contenido 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 51: Prueba Chi-cuadrado de cruce de fidelidad con marca de la comunidad 

por fidelidad por contenido 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

El 100% de los encuestados que consideran que casi siempre o siempre la fidelidad de 

marca hacia un runner se da por el contenido que comparten en sus redes sociales, son 

personas que se consideran fieles a la marca. Esto concluye que el contenido publicado es 

muy importante tanto para la marca como para el runner para poder generar una relación. Es 

por esto que es importante tener en cuenta cual es el contenido más atractivo para la persona. 
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Ilustración 52: Cruce de fidelidad con marca de la comunidad por tipo de contenido de 

comunidades de running 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 53: Prueba Chi-cuadrado de cruce de fidelidad con marca de la comunidad 

por tipo de contenido de comunidades de running 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Agregando a la conclusión de la ilustración anterior, donde se mencionaba que es 

importante saber cuál es el contenido que el runner prefiere observar en las redes sociales de 

la comunidad de running, según el cruce, PDF y Fotos son los contenidos que hacen que 

haya mayor fidelidad de marca. Sin embargo, en el análisis de frecuencia anteriormente 

presentado, afirmaba que los encuestados no consideraban que los PDF sea un tipo de 

contenido muy publicado ni que genera fidelidad, por lo que en este caso se concluye que 

fotos es el tipo de contenido que mayor fidelidad podría generar. 
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Ilustración 54: Cruce de segundos viendo videos en redes sociales por edad 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 55: Prueba Chi-cuadrado de cruce de segundos viendo videos en redes 

sociales por edad 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Según el cruce de información, la edad no es un factor que determine cuanto tiempo se 

pasa viendo una persona un video, lo que concluye que es más el contenido que puede tener 

este el que haga que una persona continué viéndolo, más que algo generacional. 
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Ilustración 56: Cruce de nivel de preferencia de producto alternativo (sorteos) por edad 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 57: Prueba Chi-cuadrado de cruce de nivel de preferencia de producto 

alternativo (sorteos) por edad 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 58: Cruce de nivel de preferencia de producto alternativo (concursos) por edad 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 59: Prueba Chi-cuadrado de cruce de nivel de preferencia de producto 

alternativo (concursos) por edad 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 60: Cruce de nivel de preferencia de producto alternativo (experiencias) por 

edad 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 61: Prueba Chi-cuadrado de cruce de nivel de preferencia de producto 

alternativo (experiencias) por edad 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 62: Cruce de nivel de preferencia de producto alternativo (eventos) por edad 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 63: Prueba Chi-cuadrado de cruce de nivel de preferencia de producto 

alternativo (eventos) por edad 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Respecto a los últimos 4 cruces, donde se analiza los productos alternativos con mayor 

impacto según la edad de los encuestados, se puede concluir que los entrevistados que 

prefieren sorteos dentro de la red social de la comunidad de running, tienen entre 22 y 23 

años. Los encuestados que prefieren que se hagan concursos tienen entre 29 y 30 años. Los 

que consideran que brindar una experiencia, ya no necesariamente en las redes sociales, es 

mejor son los encuestados de 24 y 25 años. Finalmente, los que prefieren que se hagan 

eventos con la comunidad, son los encuestados que tienen entre 25 y 27 años. 



69  

Ilustración 64: Cruce de fidelidad por contenido por edad 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 65: Prueba Chi-cuadrado de cruce de fidelidad por contenido por edad 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

De los encuestados que consideran que siempre la fidelidad es por el contenido que se 

publica en las redes sociales de la comunidad de running, tienen entre 27 y 30 años, mientras 

que los encuestados más jóvenes consideran que casi siempre es por los contenidos 

 

 
Ilustración 66: Cruce de contenidos que fidelizan (fotos) por edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 67:Prueba Chi-cuadrado de cruce de contenidos que fidelizan (fotos) por edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 68: Cruce de contenidos que fidelizan (videos) por edad 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 69: Prueba Chi-cuadrado de cruce de contenidos que fidelizan (videos) por 

edad 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 70: Cruce de contenidos que fidelizan ( PDF) por edad 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 71: Prueba Chi-cuadrado de cruce de contenidos que fidelizan (PDF) por edad 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 72: Cruce de contenidos que fidelizan (Productos alternativos) por edad 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 73: Prueba Chi-cuadrado de cruce de contenidos que fidelizan (Productos 

alternativos) por edad 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Sobre los últimos 4 cruces, donde se analiza los contenidos publicados en las redes 

sociales de las comunidades de marca de running que generan fidelidad por edad, se puede 

concluir que, de los encuestados, los que consideran que las fotos fidelizan abarca todas las 

edades, los que consideran que los videos fidelizan, la mayoría tienen 23 y 24 años. Los que 

creen que los archivos de PDF fidelizan tienen 20 y finalmente, lo que creen que los 

productos alternativos son la mejor forma para fidelizar al runner, son los encuestados que 

tienen entre 28 y 30 años. 

 

 
Ilustración 74:Cruce de veces que compran marca de comunidad (mensual) por edad 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 75: Prueba Chi-cuadrado de cruce de veces que compran marca de comunidad 

(mensual) por edad 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a las veces que compra en un mes el encuestado según su edad, se puede ver 

que los que tienen entre 21 y 23 años, tienen una mayor compra, siendo aproximadamente 3 

veces al mes, mientras que los mayores, es decir aproximadamente a partir de los 25 años, 

la compra mensual se reduce a 1 o 2 veces. 

 

 
Ilustración 76: Cruce de ticket promedio mensual por edad 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 77: Prueba Chi-cuadrado de cruce de ticket promedio mensual por edad 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto al ticket promedio mensual, es casi el mismo para todas las edades, variando 

entre S/.200 y S/.400. 

 

 
Ilustración 78: Cruce de compraría otras marcas por edad 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 79: Prueba Chi-cuadrado de cruce de compraría otras marcas por edad 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cruce, los encuestados de 20 años, son mas propensos a 

comprar productos de otra marca diferente a la de la comunidad de running a la que 

pertenecen, mientras los mayores tienen un casi 100% de decisión de no comprar otra marca. 

 
Ilustración 80: Cruce de motivo de cambio de marca por edad 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 81: Prueba Chi-cuadrado de cruce de motivo de cambio de marca por edad 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Según el cruce realizado, los encuestados de menor edad, es decir los que tienen entre 20 

y 24 años, tienen varias opciones por la cual comprarían otra marca diferente a la de la 

comunidad de running a la que pertenecen, como por diseño, precio o moda del producto. 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados que tienen entre 25 y 30 años, afirman que el 

motivo por el cual comprarían otra marca es por la tecnología del producto. 
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Ilustración 82: Cruce de contenido que fideliza (fotos) por fidelidad por contenido 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 83: Prueba chi-cuadrado de cruce de contenido que fideliza (fotos) por 

fidelidad por contenido 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 84: Cruce de contenido que fideliza (videos) por fidelidad por contenido 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 85: Prueba chi-cuadrado de cruce de contenido que fideliza (videos) por 

fidelidad por contenido 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 86: Cruce de contenido que fideliza (PDF) por fidelidad por contenido 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 87: Prueba chi-cuadrado de cruce de contenido que fideliza (PDF) por 

fidelidad por contenido 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 88: Cruce de contenido que fideliza (productos alternativos) por fidelidad por 

contenido 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 89: Prueba chi-cuadrado de cruce de contenido que fideliza (productos 

alternativos) por fidelidad por contenido 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Respecto a los cruces de contenidos publicados en las redes sociales de las comunidades 

de running que fidelizan a los encuestados según si la fidelidad viene por parte de los 

contenidos, se puede observar que tanto para las fotos, videos y productos alternativos la 

mayoría de encuestados afirmó que si consideran que el contenido genera fidelidad y en ese 

caso son cada uno de esos tres tipos, mientras que para los PDF, la mayoría de encuestados 

consideraban que los contenidos no generaban fidelidad. En conclusión, Los PDF son un 

tipo de contenido que ya muchos runners no le prestan atención y optan por otros contenidos 

como fotos y tener información por este mismo. 
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4 HALLAZGOS 

4.1 Tipos de Contenido 

 
Según el público objetivo estudiado, los tipos de contenido que se utilizan en las redes 

sociales de las comunidades de marca enfocadas al running son fotos, videos, documentos 

PDF y productos alternativos, que vendrían a ser sorteos, experiencias, concursos y eventos 

especiales. En la investigación se determinó que cada uno de estos tipos de contenido eran 

utilizados con mayor frecuencia y esto se debe a que son los contenidos que generan mayor 

fidelidad de marca. 

 

4.1.1 Fotos 

 
Del total de encuestados, la mayoría (55.4%), menciona que el contenido más publicado 

en las redes sociales de las comunidades de marca son las fotos. También se sabe, que el 

70.3% afirma que se puede generar una fidelidad de marca a través del uso de fotos en las 

cuentas de estas comunidades. Es así como se puede concluir que el tipo de contenido que 

genera mayor fidelidad son las fotos. 

 
Para entender un poco más porqué es que las fotos generan mayor fidelidad, los 

encuestados comentaban que las fotos guardan experiencias y momentos únicos de los 

entrenamientos o carreras que luego estas puedes ser compartidas y así va sirviendo como 

motivación. 

 
Tal como afirma Kumar, el personalizar el contenido que una marca publica para su 

comunidad, hace que incremente el índice de respuesta hacia la marca y además incentiva a 

que los usuarios interactúen con lo publicado (Kumar, 2016). 

 

4.1.2 Videos 

 
El uso de videos en las redes sociales de las comunidades de running es el segundo 

contenido más publicado por las marcas según los entrevistados con un 26.9%. De estos 

videos que se comparten, el público suele ver aproximadamente entre 10 a 15 segundos un 

video, lo que a veces puede jugar en contra a la marca, ya que muchas veces los videos tienen 

duraciones más largas o con mensajes claves al final. Además, el 41.3% asegura que el uso 
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de videos en comunidades de marca como Adidas Runners o Nike Running Club, tienen un 

impacto medio en el público estudiado. 

 

4.1.3 PDF 

 
En cuanto al uso de PDF en las comunidades de running, los encuestados afirman que es 

de los tipos de contenidos menos utilizados y que general menor fidelidad hacia el 

consumidor. Esto se debe a que el público estudiado busca un contenido más interactivo. 

 

Este es un ejemplo de lo que afirma Aksov cuando menciona que muchas marcas suelen 

poner su interés corporativo antes que la del público, cuando esto puede generar un efecto 

negativo en las comunidades (Aksoy, 2013). 

 

4.1.4 Productos Alternativos 

 
Los productos alternativos, que como se ha mencionado anteriormente, están 

conformados por los sorteos, concursos, eventos especiales y experiencias. Según los 

encuestados estás suelen darse en las comunidades, pero no es de las más frecuentes. Sin 

embargo, estás si pueden llegar a generar fidelidad en el público, ya que les ofrece lo que 

justamente el runner busca, una experiencia diferente, un entrenamiento divertido y que 

tenga motivaciones cada cierto tiempo. 

 

De todos los productos alternativos, el que genera mayor fidelidad hacia la marca, según 

los encuestados, son los eventos especiales ya que los hace sentir parte de la marca o que 

representan a esta. Un ejemplo que muchos runners mencionaban a lo largo de esta 

investigación fue el de la maratón de Lima, que es realizada por Adidas, pero que la 

comunidad de Nike se prepara para esta para correr en conjunto como equipo y poder 

representar a esta marca. Como hallazgo principal, es importante que, si a los runners les 

genera algún tipo de fidelidad o les parece atractivo este tipo de contenido, las marcas 

deberían empezar a considerarlas más. 

 

Tal como lo menciona Angosto, es necesario fomentar la participación del usuario que 

tiene la relación con el contenido. Es decir, que uno de los participantes, al percibir un 

contenido relevante, podrá interactuar con este de tal manera que podría generar una 
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viralidad con su entorno. Para lograr una viralidad, se busca crear un contenido más 

interactivo. (Angosto, 2015). 

 

4.2 Fidelidad de marca 

 
Lo que se busca medir en esta investigación es la fidelidad que puede generar ciertos 

contenidos en las cuentas de redes sociales a través de los siguientes indicadores. 

 

4.2.1 Compra mensual 

 
La compra mensual que suele hacer el público encuestado es de aproximadamente 2 

veces, aunque un gran número también lo realiza una única vez al mes. Este es un número 

que suele darse únicamente en los runners, tal como comenta el público, por la necesidad de 

comprar ropa y accesorios para los seguidos entrenamientos que tienen. Es por esto que es 

importante encontrar el contenido adecuado para fidelizar a un runner y que permanezca en 

esta comunidad, ya que realizaría una compra mensual por encima de lo que suele hacer un 

comprador normal. 

 

4.2.2 Gasto mensual (S/.) 

 
Dentro de la compra que se realiza mensualmente, el gasto promedio del usuario es de 

S/.200 a S/.400, lo cual representa un gasto no muy alto en comparación al gasto promedio 

que suele hacer un deportista por el alto precio de algunos artículos como son las zapatillas. 

 

4.2.3 Sentido de pertenencia 

 
El sentido de pertenencia va de la mano con la fidelidad que puede tener el público con 

la marca. Es decir, cuánto pertenencia puede sentir una persona por la marca. En la presente 

investigación, la mayoría del público encuestado afirmó que no compraría o no ha comprado 

anteriormente en alguna marca deportiva diferente a la que pertenece en la comunidad, este 

representa un 84%. Es decir, el crear una comunidad de running que comparta un buen 

contenido que pueda fidelizar al usuario, va a lograr que esta persona solo compre producto 

de esa marca, sin la necesidad de invertir en otro tipo de comunicación o publicidad. 

 

En caso la persona cambie de marca, la razón por la que lo haría sería por la tecnología 

del producto o el diseño, es por esto por lo que es importante que las marcas comuniquen 
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sus cambios en las comunidades y reciban cualquier tipo de comentario sobre la tecnología 

del producto para tenerlo en cuenta. Finalmente, ellos son usuarios y el producto esta hecho 

para ellos. 

 

5 CONCLUSIONES GENERALES 

 
En base a la investigación realizada, se puede concluir que el tipo de contenido publicado 

en las redes sociales, que genera mayor fidelidad de marca, en las comunidades de marca 

son las fotos. Según el público objetivo, esto se debe a que es una manera de incentivar o 

recordar los momentos que tiene el runner en la comunidad y porque es un contenido que se 

puede compartir con sus amigos, para que vean lo que esta persona realiza y como va a 

querer seguir compartiendo, sigue asistiendo a los entrenamientos. 

 

El segundo contenido que genera mayor fidelidad de marca son los videos. Esto se debe 

a que mucho de los videos compartidos en las comunidades, tal como lo menciona el público 

objetivo, muestra experiencias y momentos que cada uno de ellos ha vivido en estas 

comunidades y al igual que las fotos, les gusta compartir esto. De todas formas, es importante 

tener en cuenta la duración de los videos, ya que, según los encuestados, ellos pasan entre 

10 y 15 segundos observándolos. 

 

Además, para el público objetivo, mientras más tiempo pertenecen a la comunidad de 

running, más ropa de esa marca vas a querer tener para serle leal y poder representarla. 

Finalmente, lo que hace que estas personas sigan yendo a los entrenamientos, su motivación, 

son los contenidos que se comparten en las redes sociales de estas mismas. 

 

Si bien, uno de los tipos de contenidos que publican las marcas son los productos 

alternativos y no influyen mucho en la fidelidad del corredor, el que más podría generarlo, 

son los eventos especiales, ya que de cierta forma hace que los miembros de las comunidades 

sean representantes de las marcas en estos eventos y los motiva a seguir siéndolo. 

 

Una fidelidad de marca para el público estudiado no es quien asiste más tiempo a los 

entrenamientos, sino el que, por estar ahí, le motive representar la marca y únicamente desee 

comprar ropa deportiva de la marca de la comunidad de running al que pertenece. Estas 

compras suelen darse aproximadamente 2 veces al mes y con productos de ticket promedio 

de S/.200 a S/.400. Para una categoría como running, este es una frecuencia de compra alta, 
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ya que los productos suelen ser repetidos en los entrenamientos o únicamente se utiliza un 

par de zapatillas cada 4 meses, tal como lo menciona el público estudiado. 

 

Finalmente, para concluir, los miembros de una comunidad de running se consideran tan 

leales a las marcas de estas mismas que casi ninguno compra ropa deportiva de una marca 

diferente a la de la comunidad y en caso lo haga, no es por que quiera dejar de fidelizarse, 

sino porque la competencia tiene un producto con mejor tecnología y la compra solo sería 

de ese producto en particular, no de todos los artículos. 

 
 

6 RECOMENDACIONES A GERENCIA 

 
En base a los resultados de la presente investigación, la recomendación a gerencia estaría 

enfocada a la reducción de gastos de publicidad y actividades para únicamente la categoría 

de running, luego de ver que existen otras formas de generar compras e inclusive fidelidad, 

sin la necesidad de invertir. 

 

Las marcas deportivas que cuentan con comunidades de running como es el caso de 

Adidas y Nike, anualmente tienen un contrato con influencers y atletas, en el que detalla que 

tienen que cumplir ciertas acciones. Una de las acciones de los atletas, es el ser entrenador 

en las comunidades de running de la marca, es decir, no es un costo adicional, sino es parte 

del contrato. Si bien, ya se tienen el entrenador, lo que sigue es lograr que esta comunidad 

se mantenga en el tiempo, para que así cada vez sean más corredores y poder fidelizarlos ya 

que, al correr en esa comunidad, va a representar a la marca y únicamente comprará artículos 

de esa misma. Luego de observar los resultados de la presente investigación, se recomienda 

a gerencia que utilicen las redes sociales, que si bien se dice que hay algunas que ya no se 

usan como antes, para estas personas sirven de motivación y para fidelizarlas. 

Principalmente, la recomendación es el uso de redes sociales para las comunidades para 

poder compartir contenidos que fidelicen, que, en el caso del público estudiado, vendría a 

ser las fotos. 

 

A marcas como Adidas y Nike se le recomienda realizar la presente investigación en 

diferentes ciudades donde haya grupos de runners como Trujillo y Arequipa, para crear 

comunidades en esas mismas y comprobar si es el mismo tipo de contenido que fideliza a 

los runners de la comunidad. 
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En cambio, a las marcas deportivas que tienen artículos para runners y aún no cuentan 

con comunidades de marca, se les recomienda crear estas para que los consumidores estén 

cerca de esta misma y poder entender más que es lo que busca el usuario y poder fidelizarlos 

de una manera económica y a largo plazo. 

 

 
7 FUTURAS INVESTIGACIONES 

 
Para futuras investigaciones, se recomienda analizar otras plataformas digitales como 

aplicaciones para runners, ya que luego que se empezó con la investigación, se lanzaron 

algunas dirigidas a este público objetivo, con la finalidad de registrar la actividad física del 

corredor y además colocar anuncios. Por ejemplo, Adidas lanzó la aplicación Runtastic, en 

el que además de registrar tus actividades, te anuncia fechas de entrenamientos, carreras, 

suben imágenes del entrenamiento y también colocan retos para incentivar a la comunidad, 

como ganar puntos por kilómetros corridos, para luego canjearlos por productos con 

descuento. 

 

Además, es importante realizar esta investigación a grupos de personas que realizan otros 

deportes, porque existen comunidades de otros más y la dinámica de comunicación puede 

ser la misma y puede funcionar como estrategia de fidelización. 

 

Finalmente, es recomendable hacer la investigación con las actualizaciones que han 

tenido las redes sociales, ya que siempre están en constantes cambios y creando nuevas 

maneras de interactuar con los usuarios y estas pueden ser eficientes para el presente trabajo. 
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9 ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Preguntas entrevista a profundidad 

 
PARTE I: WARMING UP 

 

 

Buenos días, mi nombre es Camila González y soy de la carrera de Comunicaciones y Marketing 

de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que la universidad 

me demanda. Por esta razón, mi intención es poder acceder a información basada en la experiencia 

del rubro donde se encuentra. Será una conversación de 30 minutos aproximadamente, la cual es 

necesario contar con su autorización para poder realizar grabaciones de audio con la única finalidad 

de registrar a detalle sus respuestas. 

 

 
PARTE II: CONOCER A PROFUNDIDAD AL ENTREVISTADO 

1. ¿Cuál es tu profesión/especialización? 

2. ¿Hace cuánto te desempeñas en ese rubro? 

3. ¿Cuáles son tus funciones principales dentro del rubro? 

 

 

PARTE III: REDES SOCIALES 

1. ¿Qué redes consideras que son las más utilizadas por el público? 

2. ¿Cuáles son los beneficios de una marca de manejar redes sociales? 

3. ¿Qué redes consideras las más adecuadas para crear una comunidad de marca? 

 
 

PARTE IV: COMUNIDADES DE MARCA 

1. ¿Cuál es la finalidad de la comunidad Adidas Runners / We Run Lima? 

2. ¿Por qué es importante la existencia de una comunidad de marca? 

3. ¿Por qué es importante que esta sea en el canal online? 

4. ¿Cuáles son las principales redes sociales para crear una comunidad de marca? 

5. ¿Cómo es la comunicación en una comunidad de marca? 

6. ¿Quiénes participan más en las comunidades: la marca o el público? 

 
 

PARTE V: MARKETING DE CONTENIDOS 

1. ¿Qué contenidos se debe de mostrar en una comunidad de marca online? 

2. ¿Consideras que el contenido que se muestran en las comunidades de marca han generado 

un interés hacia el público? 
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3. ¿Consideras que el contenido, en una comunidad, debe de ser brindado tanto por la marca 

como por el público? 

4. Dentro del marketing de contenido hay 4 tipos que son frecuentemente utilizados por las 

comunidades de marca de running: videos, imágenes, pdf y productos alternativos. ¿Cuál 

de estos consideras el más utilizado? ¿a qué se debe? 

5. Sobre los videos: 

5.1 ¿Con qué frecuencia se utilizan en las comunidades de marca? 

5.2. ¿Con qué fin utilizan los videos?Sobre las imágenes: 

6. Sobre las imágenes 

6.1. ¿Con qué frecuencia se utilizan en las comunidades de marca? 

6.2. ¿Con qué fin utilizan las imágenes? 

7. Sobre los PDF: 

7.1. ¿Qué contenido suelen tener los pdf? 

7.2 ¿Con qué frecuencia son publicados? 

8. Sobre los productos alternativos: 

8.1. ¿Que producto alternativo suelen utilizar más? (promociones, sorteos, experiencias) 

8.2 ¿Cúal es el más solicitado por el público? 

8.3 ¿Con qué frecuencia son publicados? 

9. ¿De todos los tipos de contenido, cuál consideran el más atractivo para el público objetivo? 

 
 

PARTE VI: ENGAGEMENT 

1. ¿Qué es un engagement? 

2. ¿Que consideras que busca una persona para llegar a tener un engagement de marca? 

3. ¿Crees que el público logra tener un engagement con la marca a raíz de las comunidades? 

¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son los beneficios de alcanzar un engagement con una comunidad? 

5. ¿Qué estrategia tienen para lograr un engagement con la comunidad Adidas Runners / We 

Run Lima? 

 
PARTE VII: PÚBLICO OBJETIVO 

1. ¿Cómo describirías a los jóvenes que pertenecen a las comunidades de marca? 

2. ¿Qué tipo de contenido prefieren ver los jóvenes en las comunidades? 

3. ¿Qué acciones realizadas por las marcas a las comunidades, son más valoradas por el 

público? 

4. Para una marca, ¿qué sería que un miembro de comunidad logre un engagement? 
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Anexo 2: Guía preguntas focus group 

 
GUÍA DE PREGUNTAS 

 

 

 
Yo   , identificado/a con Documento de 

Identidad número  declaro por medio de la presente que soy 

mayor de 18 años y que mi participación en esta sesión es completamente voluntaria. 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AA)    
 

Fecha de hoy     
 

Buenos noches, mi nombre es Camila González, estudiante de la carrera de comunicación 

y marketing de la UPC. Hoy estoy aquí, con ustedes para poder conversar sobre las 

comunidades de marca de running y como los tipos de contenidos que se publican en sus redes 

sociales puede generar un engagement. Los temas conversados en este focus y las respuestas 

que den serán únicamente académicos. Es por esto que espero se sientan cómodas de expresar 

sus puntos de vista y experiencias lo más honestamente posible. 

 

 

Preguntas para romper el hielo: 

 
1. ¿Cómo se llaman y cuantos años tienen? 

 
2. ¿Tienen algún pasatiempo? Si es así ¿cuál? 

 
3. ¿Cuál es su profesión? 

 

 

 
Sobre Redes Sociales: 

 
4. ¿Usan redes sociales? ¿Cuáles? 

 
5. ¿Con que propósito entra a esta red social? 

 
6. ¿Cuál de todas las redes sociales usa más? 

 
7. ¿Cada cuanto tiempo diría que entra a Facebook e Instagram? 

 
8. ¿A qué clase de cuentas suelen seguir? 

 
9. ¿Suelen buscar información en redes sociales sobre comunidades que podrían interesarle? 
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Sobre comunidades de marca: 

 
10. ¿En que red social hay más comunidades de marca? 

 
11. ¿Pertenecen a alguna comunidad en Facebook? 

 
12. ¿Conocen alguna comunidad de running? 

 
13. ¿Conoces los beneficios de una comunidad de marca? 

 
14. ¿Cuál crees que es la razón por la cual las comunidades tienen grupos en Facebook? 

 
15. ¿Pertenecen a una comunidad de marca por la marca o por la temática? 

 
16. ¿Qué encuentras en una comunidad de marca de running? 

 
17. ¿Quiénes participan más: las marca o el público? 

 
18. ¿Cómo es la comunicación en una comunidad de marca? 

 

 

 
Sobre marketing de contenidos: 

 
19. ¿Qué contenidos se muestran en una comunidad de marca online? 

 
20. ¿Qué tipos de contenidos conocen? 

 
21. ¿Consideran que el contenido que se muestra en las comunidades de marca genera interés 

al público? 

22. ¿Qué contenido les gustaría ver en las comunidades? 

 
23. ¿Cada cuanto les gustaría ver este tipo de contenidos? 

 
24. ¿Creen que los contenidos deben de ser publicados siempre? 

 
25. ¿Qué tipo de contenido no les gusta? 

 
26. ¿A qué tipo de contenido le prestan mayor atención? 

 

 

 
Sobre engagement: 

 
27. ¿Qué es para ustedes tener un engagement con una marca? 

 
28. ¿En base a que tienen un engagement con una marca? 

 
29. ¿Crees que las personas logran un engagement en base a comunidades de marca? 
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30. ¿Se consideran fieles a una marca de ropa deportiva, debido a su comunidad de running? 

 
31. ¿Cuáles son los beneficios de alcanzar un engagement con una comunidad? 

 
32. ¿Cómo lograron este engagement? 

 
33. ¿El engagement se da en el campo o en las redes sociales? 

 

 

 
Anexo 3: Guía preguntas encuesta 
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Anexo 4: Matriz de consistencia 

 
PROBLEMAS OBJTIVOS HIPOTESIS Variable INDICADORES METODOLOGIA MARCO TEORICO 

GENERAL GENERAL GENERAL Tipos de contenido  

 

 

 

 

 
Tipo de investigación: 

correlacional 

 
Enfoque: mixto 

(cualitativo y 

cuantitativo) 

 
Carácter: 

cualitativo no 

concluyente, 

cuantitativo 

concluyente 

 
Instrumentos: 

Cualitativo: 

entrevistas y focus 

Cuantitativo: 

encuestas 

 

 

1.1 REDES SOCIALES 

1.1.1 Definición de redes sociales 

1.1.2 Tipos de redes sociales 

1.1.3 Facebook e Instagram 

1.1.4 Comunicación en redes 

sociales 

1.1.5 Comunidades en redes 

sociales 

1.2 MARKETING DE CONTENIDOS 

1.2.1 Definición de marketing de 

contenidos 

1.2.2 Tipos de marketing de 

contenidos 

1.2.3 Marketing de contenidos 

aplicado a las comunidades de 

marca 

1.3 MARKETING  ENGAGEMENT 

1.3.1 Definición de marketing 

engagement 

1.3.2 Engagement en redes sociales 

1.4 MARCAS DE ROPA DEPORTIVA, 

CATEGORÍA RUNNING 

1.4.1 Definición categoría running 

1.4.2 Comunidades de marca de la 

categoría running 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Los tipos de 

contenido publicado 

por parte de una 

comunidad de marca 

de running, en redes 

sociales, generan 

engagement en los 

jóvenes de 20 a 30 

años del NSE A y B de 

la zona 7 de Lima 

Metropolitana? 

Determinar cuál es el tipo 

de contenido publicado 

por las marcas en las 

comunidades dentro de 

las redes sociales, que 

genera engagement en 

los jóvenes de 20 a 30 

años del NSE A y B de la 

zona 7 de Lima 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En una comunidad de 

marca en redes sociales, 

los tipos de contenido 

que podrían llegar a 

generar un mayor 

engagement o que 

capte más la atención 

del público estudiado 

son los contenidos 

interactivos, como por 

ejemplo los videos. 

 

 

 

 
Tipos de contenido 

 
Fotos (likert) 

Videos (segundos & likert) 

PDF (likert) 

Productos alternativos (likert) 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelidad de Marca 

 

 
Compra mensual 

ESPECÍFICOS 

Identificar la descripción 

de contenidos de marcas 

brindadas por marcas 

actuales. 
 

 
Precio a pagar: 

Soles Describir el perfil del 

público estudiando en 

cuanto a sus interacciones 

online.  

 
 

Sentido de pertenencia: 

Likert 

Identificar si el público 

estudiado participa al igual 

que una marca en un 

comunidad en redes 

sociales. 
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