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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación busca analizar de una manera elemental la 

relación entre las sub variables de la lealtad  y la decisión de compra de zapatillas deportivas 

en Lima, Perú. El presente trabajo de investigación tiene carácter de una investigación no 

experimental y de corte transversal. Se utilizaron instrumentos cuantitativos (SPSS) y 

cualitativos para recolectar información y data numérica representativa. Se realizó también 

un análisis descriptivo sobre el público objetivo que son hombres y mujeres de 18 a 35 años. 

Se encontró que entre el público investigado, el comprador tiene tiende a reaccionar 

positivamente ante una marca con la que guarda una relación, la cual se puede interpretar 

como una conexión emocional o pertenencia a la marca. Finalmente se mencionan las 

posibles futuras investigaciones que se pueden realizar teniendo en cuenta lo descubierto en 

el trabajo de investigación elaborado. 

 

Palabras clave: Marketing relacional; conocimiento de marca; satisfacción; relación con la 

marca; calidad ; fidelización; recompra; decisión de compra; lealtad de marca. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work seeks to analyze in an elementary way the relationship 

between the sub variables of loyalty and the decision to buy sneakers in Lima, Peru. This 

research work has the character of a non-experimental and cross-sectional investigation. 

Quantitative and qualitative instruments (SPSS) were used to collect information and 

representative numerical data. A descriptive analysis was also carried out on the target 

audience, which are men and women aged 18 to 35 years. It was found that among the 

investigated public, the buyer has a tendency to react positively to a brand with which he has 

a relationship, which can be interpreted as an emotional connection or belonging to the brand. 

Finally, the possible future research that can be carried out, taking into account what was 

discovered in the research work prepared, is mentioned. 

 

Keywords: Relational Marketing; brand awareness; satisfaction; brand relationship; quality; 

loyalty; repurchase purchase decisión; brand loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación estudia la influencia de la lealtad en la decisión de 

compra de zapatillas deportivas en jóvenes de 18 a 35 años en Lima metropolitana. 

Asimismo, estudia y analiza las sus sub variables de la lealtad y determina 

jerárquicamente el nivel de influencia de cada una de ellas, de manera que las marcas 

deportivas puedan implementar dentro de sus acciones tácticas de marketing, con el fin 

de mejorar el lazo emocional cliente-marca.  

 

La ropa deportiva es un tipo de producto utilizado generalmente en público y en 

el que las tendencias de moda, así como los aspectos técnicos, tienen mucho peso en la 

decisión de compra (Del Río, Vázquez, & Iglesias, 2001). Se trata además de un rubro 

que habitualmente realiza inversión publicitaria en anuncios, patrocinios, entre otros ( 

Rodríguez, 2012). Por ello los consumidores disponen generalmente de mucha 

información de las características de las diferentes marcas (Del Río, Vázquez, & Iglesias, 

2002). 

 

El mercado de ropa deportiva movió alrededor de USD$ 1’786,298.1 millones 

en el 2018 a nivel mundial y tuvo un crecimiento de 8% con respecto al año 2017 

(Euromonitor C. 2019). Siendo China y Estados Unidos los países más representativos. 

A nivel de américa Latina el mercado de ropa deportiva movió alrededor de USD$ 

119,338.7 millones durante el 2018, de los cuales países como Brasil se movieron 

alrededor de S38,000 millones, Chile alrededor de $8 mil millones, Argentina con unos 

S12 mil millones y Colombia uno USD$ 8 mil millones.(Euromonitor C. 2019). 

 



8 
 

A nivel local, en el Perú, en un análisis a las importaciones peruanas de artículos 

deportivos, la cual se centra solo en algunos productos, pues excluye las camisetas de 

equipos, short y buzos. En tal sentido, las adquisiciones del extranjero cerraron en $ 121 

millones en el 2017, representando un crecimiento de 34%. Esto refleja un aumento de 

valor de compras en $30 millones respecto al mismo periodo en el 2016. (Cámara de 

Comercio de Lima 2017). Los clientes en el país se han vuelto cada vez más exigentes y 

evalúan una amplia gama de marcas, canales de compra, comparaciones de productos 

previamente a realizar la toma de decisión de compra de un producto. Esta tendencia de 

evaluar la calidad del producto, la imagen de marca, los precios de referencia entre 

marcas competidoras,  entre otros, obliga a las marcas a ser más competitivas 

diariamente. Para ello, dentro de la variable “Imagen de marca” se busca evaluar el nivel 

de importancia que poseen sus características para poder ponderar en rangos de 

importancia cada una de ellas. 

 

Es por ello que esta investigación abarca el estudio de las variables de la imagen de 

marca y su importancia en la intención de compra de los consumidores en jóvenes de 21 

a 35 años de Lima Metropolitana. 

 

       Palabras Clave: Marketing relacional; conocimiento de marca; satisfacción; relación con 

la marca; calidad ; fidelización; recompra; decisión de compra; lealtad de marca. 

. 

 

        Alcances y Limitaciones 

 

Este trabajo de investigación aporta a la industria de retails del rubro 

deportivo,las cuales podrán tomar como referencia este estudio, al momento de evaluar 

la variable imagen de marca, al momento de gestionar sus estrategias de marketing o 

incluso para sus campañas netamente de imagen de la marca. Así como también, puede 

ser de mucha ayuda a las grandes empresas del rubro deportivo, las cuales van a poder 

conocer más a su consumidor y qué busca, valora y espera de ellos. Además, tomando 

en cuenta que esta investigación abarca un público jóven ( jóvenes entre 21 a 35 años), 
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se puede entender más a fondo de qué manera impacta el valor de la marca en ellos al 

momento de tomar una decisión en el punto de venta. Sin embargo, las encuestas, focus. 

entre otros seguirán siendo fundamentales para poder corroborar todos los datos que 

puedo ir recogiendo en el trayecto. Otra posible limitación es hallar sencillamente un 

target que esté complacido en querer compartir su experiencia con la compra de artículos 

deportivos. Las encuestas, entrevistas  focus se realizarán en la zona demográfica de 

Lima metropolitana, por lo que se descarta que sea a nivel nacional.  

 

        Antecedentes  

 

Según Guadarrama, E. & Rosales, E. (2015). Presentan la investigación 

Marketing Relacional: Valor, Satisfacción, Lealtad y Retención del cliente. Análisis y 

reflexión Teórica. La investigación marca como objetivo: Recopilar y estudiar 

analíticamente variados estudios  enmarcados en la administración de la interacción con 

los clientes, su satisfacción y lealtad. Considerándose sus efectos en los resultados de las 

entidades de producción y servicios. Finalmente este trabajo de investigación llega a las 

siguientes conclusiones: Las organizaciones actuales han ido observando mayor ventaja 

con la búsqueda de información al utilizar el Marketing relacional, dándose mayor 

importancia a estas relaciones, ayudando a las empresas a aprender de sus clientes sobre 

sus motivaciones, necesidades e inquietudes, como también la valoración de sus talentos 

y perfiles dentro de sus propios ambientes. Todo este aprendizaje hace que las empresas 

se reorganicen estructurando sus formas y mecanismos teniendo como fin la lealtad y 

satisfacción de los clientes, tomándose en cuenta su valor, considerando que retener a un 

cliente es menos costoso para las empresas, a diferencia de perderlos y volver a invertir 

en nuevos clientes. Es importante tomar en cuenta las variables de satisfacción y calidad, 

para la creación de valor en los clientes sobre los productos o servicios brindados por 

una entidad; finalmente se recomienda a las futuras investigaciones, considerar en qué 

grado estas variables influye en la lealtad de los clientes hacia la empresa y así tener 

presente su relevancia. 
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Otro antecedente a este tipo de investigación se da en el que realizó  Araujo, P. 

(2015). El cual presenta su trabajo de investigación: Influencia de la experiencia de 

Marca, en el valor de la Marca, por vía de la Satisfacción y Lealtad de Clientes. Tiene 

como objetivo esclarecer que tan importante es la experiencia de marca en el valor de 

marca por vía de la satisfacción y lealtad de clientes. Este estudio de investigación 

presenta una metodología cuantitativa y cualitativa, acompañada de una pesquisa 

documental y bibliográfica científica y literatura técnica de Marketing y Gestión, que 

serán emparentadas con datos extraídos a través de encuestas por medio de cuestionarios 

aplicadas a grupos focales. Para obtener la muestra de la población de la tienda Parfois, 

en el Centro Comercial Norteshopping de 11,250 clientes por semana, se aplicó un 

muestreo aleatorio sistemático, obteniéndose una muestra de 560 clientes con un 

intervalo de confianza de 99% y un yerro de 5%. Finalmente se llegaron a las siguientes 

conclusiones: Primeramente la experiencia de la marca va tomando forma a través del 

afecto, donde los sentidos sensoriales de los clientes, a través de los estados físicos, 

emocionales, sociales y mentales se van involucrando, mejorando el desempeño de las 

ventas y ganancias e incrementando el valor de la marca, al mismo tiempo se va elevando 

la satisfacción del cliente, lográndose reforzar la lealtad de la marca; se concluye que 

cuanto mayor se invierte en la experiencia de la marca, mayor es la satisfacción del 

cliente. 

 

Otro estudio de investigación realizado por  Rodríguez, D. (2016). Quien 

presenta su artículo de investigación: Fidelidad del consumidor hacia las marcas propias 

en los canales de distribución. El objetivo del artículo ha sido estudiar la fidelidad del 

cliente hacia las marcas propias en las rutas de distribución, a través de conductas de 

compra y consumo. Por otro lado, al analizar la fidelidad de la marca por medio de los 

diferentes tipos de fidelidad, tomando en mayor consideración la fidelidad actitudinal 

que está en relación con las emociones se pudo encontrar que las marcas que crean una 

relación con sus clientes, logran tener una mayor inclinación preferente en el punto de 

venta por parte del consumidor. Tomar en cuenta que un precio bajo debe estar en 

relación a la calidad. Es importante que la calidad del producto genere una fidelidad de 

marca en el cliente. Finalmente el propósito de los Supermercados debe ser siempre 



11 
 

fidelizar al cliente sobre los productos de marca, ofreciéndoles: buena calidad, precio 

bajo y beneficios para el cliente, para provocar compras repetitivas que pasen de 

generación en generación, garantizando la fidelidad de los consumidores, para generar 

de esta manera diseños y estrategias competitivas de mercadeo para retener a los clientes, 

que conseguir nuevos clientes. 

 

Tomando en consideración 5 componentes de la variable marca. Existe una 

controversia sobre si la lealtad, satisfacción, confianza, calidad percibida y valor 

percibido son actitudes o deben entenderse como un dato observable a modo de una tasa 

de recompra. De tal forma, se puede medir lealtad, como se hace en este instrumento, o 

se puede medir estos componentes como la tasa de recompra.  

 

En las siguientes líneas se desarrollará el balance bibliográfico sobre las posibles 

asociaciones entre la variable imagen de marca y la toma de decisión de compra de 

artículos deportivos. Para ello se trabajarán los siguientes conceptos: La imagen de 

marca, y como indicadores de lo antes mencionado la confianza, lealtad, satisfacción, 

precio percibido y valor de marca. Donde se citarán a autores con las ideas más 

relevantes como: Geok Theng Lau, Chao-Sen Wu, Aaker, Stevens, entre otros. 

 

Según los modelos de investigación de Geok Theng Lau, existen indicadores de la marca 

que influyen directamente en la toma de decisión de compra de los consumidores. 

Indicadores como la reputación, confianza, satisfacción, experiencia, son importantes 

para que los consumidores tengan confianza en la marca.  

 

La experiencia de la marca hace referencia a encuentros anteriores del 

consumidor con la marca particularmente en el área del uso (Zucker, 1986). Así mimo, 

ofrecen tanto al consumidor como a la marca conocerse el uno al otro. Y si la experiencia 

es buena, entonces la confianza aumenta. Del mismo modo, conforme un consumidor 

adquiere más experiencia con una marca, el consumidor la entiende mejor y empieza a 

confiar más en esta. Entonces,  podemos afirmar que la experiencia del consumidor con 

una marca está relacionado positivamente con la confianza del consumidor hacia esta. 
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La satisfacción de la marca puede definirse como la evaluación subjetiva que 

realiza el consumidor, puede cumplir o no sus expectativas e incluso 

superarlas.(Bloemer y Kasper, 1995). Cuando un consumidor está satisfecho con una 

marca después de usarla,  esta situación es similar a la realización de la promesa. Puesto 

que la marca ha mantenido su promesa y el consumidor está obligado a confiar en 

ella.(Butler, 1991). 

 

Según el modelo de investigación de Pastor-Barceló, Alguacil, y Alonso Dos-

Santos, indicadores como la calidad, valor percibido, satisfacción e imagen corporativa 

son indicadores de la variable imagen de marca. 

 

Hoy en día la imagen de marca es una variable relevante a tomar en cuenta en el 

proceso de decisión de compra del consumidor, pues existen cualidades que la marca 

posee, las cuales juegan a favor o en contra al momento que tiene el consumidor en el 

punto de venta a punto de tomar la decisión de compra. La mayoría de las marcas ofrecen 

beneficios muy parecidos, consiguiendo diferenciarse en muchas ocasiones por factores 

emocionales(J. L. Aaker, 1999; Esteban, Delgado Ballester, & Pelaez Muñoz, 2014)  así 

como por la esencia y atributos de personalidad que los consumidores otorgan a los 

productos y posteriormente a la marca. Es por ello, que las empresas deben estudiar, 

construir y medir el desempeño de sus propias marcas con el objetivo de fortalecer la 

marca y obtener el reconocimiento por parte del consumidor. Por ende,  el motivo de 

esta investigación se centra en conocer cuál de todas las dimensiones de la marca es la 

más valorada por en el consumidor al tomar una decisión de compra de artículos 

deportivos en el punto de venta. 

 

Un estudio de representación social realizado en Francia mostró que los 

consumidores franceses asocian ciertos clusters de representación  de una marca.  

Muestra las 5  marcas más importantes entre los consumidores franceses, entre ellas se 

encuentran Adidas, Nike, Reebok, Puma y con menor participación Lacoste. Los 

consumidores citan cinco principales  grupos de cómo las  marcas se presentan en sus 
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mentes. Las siguientes tres dimensiones identifican las características de una marca de 

productos deportivos. La primera se refiere a los atributos de los productos (es decir, 

calidad, 18.7%; 2 caras, 15.5%; comodidad, 10.3%; mirada de moda, 18,2%). El segundo 

muestra una estrategia de comunicación a favor de patrocinio y publicidad (es decir, 

dinero, 2 10,4% publicidad, 23,4%; patrocinador, 16,5%) y la tercera asocia ropa 

deportiva (es decir, zapatos, 16,7%; ropa, 18.4%) de una determinada red de ventas por 

menor,es decir, deportivos tienda, 14.2%; deporte, 17,2%. (Swee Seng Chew & Ho Keat 

Leng, 2016). 

 

Asimismo, otro estudio demostró que la actitud de los consumidores hacia la 

imagen de marca genera una influencia positiva en la intención de compra; la aprobación 

o utilización de atletas tiene una influencia positiva en la intención de compra. ( Chao-

Sen Wu, 2016). Asimismo, la imagen de marca tiene una intención amplia en la intención 

de compra por parte de los consumidores. Basado en esto último, las empresas 

construyen una imagen de marca específica y la imagen de marca será percibida y 

asociada por los consumidores con una influencia positiva. Además, el diseño de  una 

imagen de marca única crea características de producto con un  alto sentido de valor, 

este a su vez, mejora el valor del producto utilizando respaldo un profesional y mejora 

la identidad de la marca frente a los consumidores, lo cual ayuda a mejorar la operación 

sostenible y a la competitividad de la empresa. (Chao-Sen Wu, 2016). Este mismo  

estudio que examinó las diversas teorías psicosociales específicas que influyen en la 

actividad del consumo.  

 

Características del comportamiento relacionadas con valores personales, 

identidad, actitudes, satisfacción, producto, atributos e intención. El modelo explica el 

estructural latente en las relaciones que se desarrollan a medida que los consumidores 

desarrollan  valores, que pasan a ser actitudes y por último influyen en el 

comportamiento e intención de adquirir un producto o marca. En segundo lugar, el 

modelo explica la influencia de la satisfacción sobre la compra y beneficios percibidos 

del producto en la formación de la actitud de los consumidores relacionadas con la marca  

o producto adquirido. (Chao-Sen Wu, Ph. D, 2015). 
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Los consumidores de deportes, particularmente los participantes deportivos, 

pueden tener una relación única con los productos deportivos de marca, ya que hacen 

ejercicio con frecuencia con los productos que compran( Stevens,2005). Stevens sugirió 

que los consumidores que ejercitan tienen preferencias hacia marcas específicas, pues al 

igual que con las relaciones humanas, las personas que practican deportes tratan 

productos deportivos de marca como socios que ejercen o compiten en eventos 

deportivos, formando relaciones comprometidas con los productos. Estos productos 

deportivos de marca son también herramientas para un mejor rendimiento en la cancha, 

y los consumidores, por lo tanto, compran y utilizan determinados productos de deportes 

de marca. Además, se ha demostrado que las marcas de las categorías de productos 

deportivos tienen un valor simbólico significativo para los consumidores (Stevens, 

2005). 

 

Por otro lado, se indica que el joven consumidor de productos deportivos, ante la 

abundancia de alternativas, es más maximizador, necesitando evaluar todas las opciones 

y medios posibles a su alcance (incluido redes sociales e internet) para elegir la mejor, 

lo que se traduce en mayor arrepentimiento, pesimismo e indecisión.(González, B. P, 

,2018). Por ello, restringir el número de opciones, reposar las decisiones o buscar la 

recomendación de expertos prescriptores son algunas de las estrategias que pueden 

mejorar el proceso de toma de decisiones del consumidor habitual de productos 

deportivos. Una vez que el consumidor ha tomado la decisión de comprar un producto, 

pueden existir varios tipos de comportamientos adicionales a esta decisión. A menudo 

pasa que el comprador relaciona el producto con todo tipo de productos complementarios 

al que compró. Por lo tanto, es tarea de la imagen de marca generar un vínculo positivo 

con el consumidor. (Luis Vivar, 2014) 

 

Por último, la industria de la ropa femenina a nivel mundial se ha ido reinventando con 

los años con los aportes de las grandes ciudades y marcas comerciales de artículos 

deportivos de moda en Europa y USA. La mujer moderna es aquella que es 
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independiente y genera sus propios ingresos. Uno de los retos más grandes para ellas es 

buscar, escoger y comprar una prenda de vestir, puesto que las prendas deportivas deben 

estar a la moda, tener un precio razonable a su vez que no sea una prenda de uso masivo, 

es decir, que se diferencie de las demás y a su vez satisfagan su necesidad. (Kotler y 

Armstrong, 2013). 

 

CAPÍTULO 1: Marco Teórico 

 

El siguiente capítulo va a desarrollar el modelo de investigación que permita 

evidenciar la asociación de las dimensiones de la variable marca con la toma de decisión 

de compra de artículos deportivos.  

 

Se toman en consideración 4, de los muchos indicadores de la imagen de marca, los 

cuales consideramos los más relevantes y que se desarrollarán más adelante. Esto para 

poder identificar de qué manera influyen en consumidor y poder ponderar la importancia 

de cada una de estas, de manera que al finalizar esta investigación, se pueda ordenar 

jerárquicamente cual de estas variables tiende a ser más relevante en el punto de venta y 

a la hora de generar la compra de artículos deportivos. 

 

       1.1 Artículos deportivos 

La venta de ropa y artículos deportivos ha ido incrementando en los últimos años, 

moviendo miles de millones de dólares a nivel global. Siendo Nike la marca que más 

ventas ha generado en los últimos 5 años (Euromonitor, 2019). 

A nivel mundial las 4 empresas que venden mayor cantidad de artículos deportivos son 

Adidas, Nike, Reebok, y Puma. (European Sport Management Quarterly 2014). 

Actualmente la industria del deporte genera $700 millones de dólares al año, según la 

Unión Internacional de abogados. Lo que comprende la venta de artículos deportivos, 

mercancías, ropa y equipamiento deportivo ( Diario Marca,2014).  
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Desde hace más de dos décadas, más de la mitad de la cifra de negocios del 

sector se concentra en dos marcas: Adidas y Nike (Ohl & Tribou, 2004). Adidas nunca 

se ha despegado de los puestos de liderazgo, pues desde su creación los años 20 del siglo 

pasado compartió con Puma el dominio del mercado deportivo mundial hasta los años 

70. 

Hoy en día, marcas como Nike, Adidas, Puma, entre otras que lideran el mercado de 

ropa deportiva a nivel mundial utilizan diferentes estrategias de diferenciación de 

manera que puedan acaparar la atención del consumidor y posicionarse en la mente del 

consumidor. Actualmente Nike, mediante anuncios e imágenes se establece como una 

marca importante en todos los deportes. Observamos anuncios publicitarios de 

jugadores de élite de algún deporte y consiguen llegar al consumidor para incentivarlos 

a realizarlo (Diario Marca, 2015). 

 

 Por otra parte, también existen numerosas investigaciones que demuestran 

diferencias en conducta y comportamiento entre los hombres y las mujeres (Germeijs & 

De Boeck, 2002, 2003; Germeijs & Verschueren, 2011; Palma, 2012). El perfil tipo del 

comprador compulsivo es el de una mujer joven de en torno a los 30 años (Ariely, 2011; 

Kyrios, Frost, & Steketee, 2004) siendo su prevalencia cuatro veces superior a la del 

hombre. Los hombres presentan una indecisión mayor que la de las mujeres. 

 

Asimismo, el papel de la mujer en el deporte ha ido evolucionando, pues son 

ellas quienes han sido partícipes de la innovación, tanto en la producción de artículos 

deportivos, como en la construcción de imagen de las marcas. En latinoamérica, una de 

las regiones donde socialmente las mujeres han marcado pauta y han pertenecido a la 

construcción histórica y social, las mujeres vienen ocupando cargos importantes, ya sea 

en cargos políticos, gerenciales, cargos que anteriormente eran visto como un área 

masculina. Hay cambios, que a través de los años se han ido evidenciando desde lo 

global, hacia lo local; En el ámbito deportivo, las federaciones deportivas están 

empezando a reconocer la importancia de la contribución de la mujer ( Kluka, 2008; 

Pfister y Sisjord, 2013).  
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         1.1.1 Branding o Marca 

     

La marca, conocida también como branding se define como la acción de colocarle un 

nombre a un producto  o servicio “naming”, el cual posee un logo, símbolo llamativo, 

de manera que sea reconocido por el consumidor. La marca debe estar expuesta a los 

medios de comunicación de manera permanente.  

La marca se entiende también como la situación relativa que guarda una empresa en 

relación con otras organizaciones de su entorno, los cuales configuran el contexto de 

referencia de dicho conjunto de empresas y organizaciones en términos de imagen 

percibida por el público, de la imagen deseada por la empresa ( Sans de la Tejada, 1994). 

 

1.1.2 Valor  de Marca 

 

El término valor de la marca se comenzó a utilizar a principios de la década de los 

80, sin precisar claramente su significado. Puede que tal vez este término surgió para 

contrarrestar la excesiva inclinación que solían mostrar las empresas por obtener 

beneficios a corto plazo, en detrimento de la realización de acciones, tales como las 

publicitarias, cuyos efectos son principalmente a largo plazo (Martin y Brown, 1990; 

Barwise, 1993; Ambler y Styles, 1995). De este modo, las agencias de publicidad 

tendieron a emplear el concepto valor de la marca para referirse en líneas generales a las 

ventajas competitivas que, a medio y largo plazo, pueden obtener las empresas de las 

inversiones en marcas comerciales. 

El valor de marca representa una línea de investigación relevante en el marketing. 

Es un concepto que ha sufrido evolución importante en su entendimiento y variables que 

la conforman. A finales de 1980, se entendía el valor de marca como el precio adicional 

que un consumidor estaba dispuesto a pagar por una marca; o como un activo intangible 

de la marca; o como la imagen que tenía un consumidor de la marca o como la capacidad 

de ésta para generar lealtad (Feldwick, 1996). Desde el punto de vista de Chen y 

Dubinsky, es la percepción del consumidor de los beneficios netos ganados en el 

intercambio con los costes incurridos por obtener los beneficios deseados (Chen y 

Dubinsky, 2003). 
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Por último, existen muchas definiciones acerca del valor de marca, pues muchos 

autores le han atribuido un significado diferente, el cual explicamos a continuación:  

- Según (Tauber,1989),el valor de una marca es el valor suplementario que alcanza la 

empresa, por encima del valor de sus activos materiales, debido a la posición que su 

marca detenta en el mercado y a la posibilidad de extender la misma a otras categorías 

de productos y/o mercados. 

- Según (Smith, 1991), el valor de una marca es el valor monetario derivado del grado 

en que el nombre de marca favorece las transacciones o intercambios, actuales y 

futuros, de la empresa con sus clientes. 

 

 

1.1.3 Lealtad de Marca 

 

La lealtad de marca debe incluir una actitud positiva hacia la marca y un 

comportamiento positivo por el producto o servicio que se está pagando. (Dick y Basu 

(1994). La lealtad de marca se interrelaciona a un compromiso de repetir la compra o 

promover la preferencia de ciertos productos o servicios a futuro. ( Fatema et al., 2015). 

“Cuando hacemos referencia a lealtad, se hace referencia a “la respuesta 

cognitiva, afectiva y conductual del cliente expresada a largo plazo en su relación con 

un proveedor elegido entre otros proveedores” (Oliver, 1999), por eso, se puede afirmar 

que es considerada uno de los pilares para el marketing relacional, visto desde otro punto 

de vista de las empresas “Los clientes fieles, son menos costosos, que atraer nuevos 

clientes”. Estudios previos han demostrado que este costo puede ser más de seis veces 

el costo de mantener a un cliente actual, pero leal” (Zamora, 2005). 

La confianza en la marca es un factor que ha empezado a tener mucha 

trascendencia en el sector deportivo. No se han hecho muchos esfuerzos en las variables 

relacionadas directamente con la marca, las cuales y ya tradicionales como la calidad, 

valor de marca o satisfacción (Pérez - Campos y Alonso-Dos-Santos, 2013). La 

confianza en la marca se ha relacionado con variables más tradicionales dentro de la 

gestión deportiva, tales como la satisfacción, calidad percibida (Calabuig 

Burillo,Crespo, Mundina y Gallardo, 2010).  
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En una investigación de la lealtad de marca, donde el principal desafío se centró 

en definir el concepto de lealtad de marca y su medición ha desafiado a los investigadores 

para definir y medir la lealtad de marca porque esta dimensión está formada por dos 

componentes diferentes: actitudes y comportamiento (Dick y Basu, 1994). Ambos 

componentes explican la formación de lealtad a la marca. En un lado, el componente 

actitudinal indica que la formación de la lealtad se deriva de un vínculo positivo o 

compromiso entre consumidor y marca y esta actitud, a su vez, surge de la coincidencia 

entre los atributos de marca y preferencias del consumidor. Por otro lado,desde el 

componente de comportamiento, formación de lealtad se explica por el previo del 

consumidor compras que resultan en un cierto hábito de compra (Dick y Basu, 1994). 

 

Asimismo, la relación entre la confianza y la calidad no está tan estudiada., ya que la 

confianza normalmente es analizada en relación a las variables de la marca. Aún así, se 

han encontrado evidencias de que la calidad es un antecedente de la confianza en la 

marca. La satisfacción es también una variable que tiene un efecto positivo sobre la 

confianza en la marca y hay evidencias que apoyan esta noción (Azkariziad y Babakhani, 

2015; Hur et al.,2014). 

 

 

1.1.4 Satisfacción 

 

En las últimas décadas se ha conceptualizado el significado de la satisfacción, 

este indicador ha sido refinado poco a poco. Después de extensas investigaciones sobre 

la satisfacción, se ha compartido una idea general para este término, el cual es una noción 

psicológica y evaluación emocional de los consumidores del grado de la experiencia 

asociada con productos o servicios específicos, para determinar si ésta resultó de su 

agrado o no.(Giebelhausen et al., 2016; Mohammed y Rashid, 2018; Oliver, 1999; 

Saleem y Raja, 2014). Tse y Wilton(1988) afirmaron que la satisfacción generalmente 

se relaciona con la respuesta emocional de un consumidor a la experiencia de producto 

o servicio después de la compra, así como la esperada y rendimiento percibido después 
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de que el producto ha sido consumido. Oliver (1997) demostró que la satisfacción es una 

respuesta emocional hacia productos específicos, servicios y experiencias de compras 

que realizan las personas. 

 

1.1.5 Confianza 

La confianza ha sido considerada como una característica propia de la interacción social 

que proviene de la relación social.  Hart y Saunders (1997) y Lien et al., (2015) afirmó 

que la confianza representa el grado de seguridad y familiaridad que espera la otra parte 

por parte del producto o servicio de una marca determinada. 

 

La confianza en la marca es uno de los factores que ha comenzado a tener 

relevancia dentro de la gestión deportiva, pues en éste ámbito no se ha hecho mucho 

hincapié en las variables relacionadas con la marca, fijándose en algunas tradicionales 

comoz la calidad, valor percibido o satisfacción (Pérez-Campos y Alonso-Dos-

Santos,2013). La confianza en la marca ha sido conceptualizada de diferentes formas en 

la literatura. Para Gambetta (1988) es la probabilidad de que un actor económico tome 

decisiones y realice actos que puedan ser perjudiciales o beneficiosos para otros, 

mientras que para autores como Chaudhuri y Holbrook (2001), es la disposición del 

consumidor medio para confiar en que la marca va a realizar la función que dice hacer. 

 

 

 

1.2 Proceso de Decisión de compra 

 

Entrando al proceso de decisión de compra, este representa las diferentes etapas 

por las que pasa el individuo desde que siente la necesidad de un producto o servicio 

hasta su compra. Este comportamiento va más allá de la propia decisión de compra, llega 

hasta la fase del comportamiento posterior a la compra. Para esta investigación se 

utilizará el proceso de decisión de compra de dos autores. En primer lugar, una visión 
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más moderna, es la consultora Mckinsey que presenta su visión renovada sobre el 

proceso de decisión de compra. Por otro lado, tenemos una visión un poco menos 

moderna presentada por Lovelock para evaluar el proceso de decisión de compra de 

servicios y productos por parte de los consumidores (Camino, J.R,2013). 

 

Este modelo de decisión de compra presentado por Love Lock presenta tres 

dimensiones, en las cuales, el usuario debe pasar para su proceso de decisión de compra. 

De igual manera, cada parte del proceso tiene un sub modelo el cual abarca 

detenidamente cada parte del proceso en donde podemos ver cómo se comporta el 

consumidor ante una necesidad identificada.  

 

1.2.1Conciencia de una necesidad  

 

Esta etapa es el origen del por el cual se empieza el proceso de decisión de compra y el 

consumidor identifica que tiene una necesidad (Lovelock, 2009) No solo basta del deseo 

de necesidad para empezar el viaje de consumo, sino también el deseo para hacerlo 

(Manzuoli, 2015) La necesidad de pintar un ambiente en una casa por parte del usuario 

puede ser emocional o racional. Si es emocional es porque quiere celebrar una fecha 

importante en familia y debe transformar el espacio para que su casa transmita su 

personalidad. Por el otro lado, si es racional principalmente es porque ya le toca pintar o 

la pared está deteriorada (Arellano, 2018)  

 

1.2.2 Búsqueda de información  

El proceso de búsqueda de información no es lineal, menos aún con el rápido acceso al 

internet (Bourlier, 2018) El consumidor puede consultar con servicios de bajo contacto 

o de alto contacto (Lovelock, 2009). 
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1.2.3 Evaluación de alternativas   

En esta etapa el usuario ha decidido qué producto comprar, por lo que debe asignar o 

estimar un presupuesto. En la mayoría de las veces consulta con familiares para obtener 

referencias debido a que se siente confundido. El usuario ya ha visto una ferretería para 

poder comprar los precios y poder tomar una mejor decisión de compra (Insitum,2017). 

1.2.4 Compra 

Este es el momento más importante del proceso, el cual se denomina el momento de la 

verdad (Lovelock, 2009) En ese momento el consumidor realmente va sentir el valor del 

dinero por lo cual debe tener los estímulos adecuados para que proceda y distintas formas 

de pago (Bourlier, 2018). 

 

Uno de los modelos de investigación realizado por Goek Theng Lau(1991), propone que 

existen tres variables importantes que afectan a la marca. Entre ellos está la confianza 

hacia la marca, la lealtad y el valor de marca. Estas son una de las más importantes dentro 

las diversas dimensiones que posee la imagen de marca. También propone que la 

confianza, a largo plazo, conduce a la lealtad del consumidor.  

 

1.3 Intención de Compra 

 

La intención de compra se define como la intención de un comprador frente a un 

producto o servicio en el punto de venta (Ajzen,1991). La actitud, evaluación y  los 

factores externos construyen la intención de compra del consumidor (Fishbein y 

Ajzen,1975). Autores como Chu y Lu (2007) definen la intención de compra como el 

grado en el que al consumidor le gustaría comprar un determinado producto; ésta está 

relacionada con el comportamiento, las percepciones y las actitudes (Mirabi, Akbariyeh 

y Tahmasebifard, 2015). Asimismo, la  intención de compra proviene de la percepción 

de los consumidores sobre la adquisición de beneficios y valores, y es una clave 

importante para predecir su comportamiento de compra. 
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La intención de compra es la probabilidad de que los consumidores estén dispuestos a 

comprar cierto producto. Cuanto mayor sea la intención, más probable es que se realice 

la compra. La intención de compra es también un cierto comportamiento de transacción 

impulsado por las evaluaciones de los consumidores sobre los productos y es una 

respuesta emocional que incita a los consumidores a tomar medidas sobre los objetivos 

(Huang et all, 2011) 

 

 

 

 

1.4 Modelos de Investigación 

 

Figura Nº1/  Modelo de investigación planteado por Geok Theng Lau 

 

 

Fuente elaboración: Geok Theng Lau 
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Según los modelos de investigación de Geok Theng Lau, existen indicadores de la marca 

que influyen directamente en la toma de decisión de compra de los consumidores. 

Indicadores como la reputación, confianza, satisfacción, experiencia, son importantes 

para que los consumidores tengan confianza en la marca.  

 

 

 

 

 

Figura Nº2 / Modelo de investigación planteado por Pérez-Campos y Alonso-

Dos-Santos  

 

 

Fuente elaboración: Pérez-Campos y Alonso-Dos-Santos 

 

De acuerdo con (Azkariazad y Babakhani, 2015)  su investigación mostró que la confianza 

tiene un efecto positivo en la imagen de marca, con sus resultados de estudios previos. Además, 

la satisfacción posee un efecto positivo también, pues va conjuntamente agregado de la 

confianza, lo cuales generan un impacto relevante en el consumidor. El valor percibido, también 
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genera un efecto positivo en la imagen de marca. Por último, la calidad general también tiene 

una relación significativa con la confianza, aunque es la variable que menos peso tiene sobre 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº3 / Modelo de investigación planteado por Song,H. Wang 

 

Fuente elaboración: Song, H., Wang 
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Según el modelo de investigación de Song, H,Wang la relación entre la satisfacción y 

lealtad de marca es significativamente moderado por la confianza. Y es que 

generalmente, el amor de los consumidores hacia una marca puede contribuir a la 

fuerte 

lealtad a la marca como una forma fundamental de una relación emocional entre 

consumidores y marcas (Roberts, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura Nº4 / Modelo de investigación planteado por Fianto y Aisjah. 

 

Fuente: Fianto y Aisjah, S. (2014) 

 

Tal como se muestra en el cuadro, indicadores como reputación, confianza, precio 

percibido y lealtad, son los indicadores que nos ayudarán a identificar las dimensiones 

de la imagen de marca que influyen en la toma de decisión de compra de artículos 

deportivos. 
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A finales del decenio de 1980, se entendía en un sentido univariable según cada 

autor como el precio adicional que está dispuesto a pagar por una marca; o como la 

imagen que tiene el consumidor de la marca; o la capacidad de la marca para generar 

lealtad (Feldwick,1996). Hoy día debe entenderse el valor o imagen de marca como un 

constructo multidimensional conformado por varios componentes ( Kapferer y 

Laurent,1985): 

 

- Disposición a pagar un sobreprecio por la marca 

- Satisfacción en la experiencia hacia la marca. 

- Lealtad hacia la marca 

- Calidad  de la marca 

- Beneficio de la marca 

- Satisfacción 

 

1.5 Problema de investigación 

Para poder identificar estas dimensiones de la variable lealtad y poder ordenarlas 

jerárquicamente, con el fin de encontrar cuales afectan con mayor grado en la toma de 

decisión de compra de artículos deportivos, se debe identificar los principales 

indicadores de la lealtad e identificar cuáles son más importantes para el consumidor al 

momento de tomar una decisión de compra de artículos deportivos, específicamente para 

esta investigación, las zapatillas deportivas. 

Según los papers encontrados para esta investigación, existen indicadores que, según las 

encuestas realizadas, influyen de manera directa en la toma de decisión de compra, los 

cuales mostraremos más adelante. Por ello, mencionadas las variables de la lealtad de 

marca y tras analizar cada una de ellas, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Cuáles son las principales dimensiones de la lealtad de marca y de qué manera influyen 

en la toma de decisión de compra de artículos deportivos en los jóvenes de 18 a 35 años 

en Lima Metropolitana? 

 

1.6 Modelos de investigación 

 

Para la presente investigación se desarrollado un modelo de investigación, en base a la 

teoría revisada anteriormente. A continuación, presentaré el modelo planteado de 

forma general donde se ve la correlación entre las dimensiones de la variable Imagen 

de marca.  

 

 

 

 

 

Figura Nº5 / Modelo de investigación planteado por Carlo Muñoz

 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta investigación transversal el modelo se enfocará en las siguientes dimensiones 

de la Imagen de marca, tales como lealtad, confianza y satisfacción; y cómo influye en 

la intención de compra de artículos deportivos. 
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Figura Nº6 / Modelo de investigación planteado por Aaker. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Aaker1991; c, 2013) 
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Es entonces que podemos afirmar que la variable imagen de marca y toma de decisión 

de compra del consumidor, dependen una especie de sub variables las cuales influyen 

directamente en la toma de decisión de compra (Mirabi, Akbariyeh y Tahmasebifard, 2015). 

Para ello, se busca ordenar y ponderar la importancia de cada una de ellas para poder entender 

cuál influye de manera directa en la intención de compra y encontrar el por qué se consideran 

estas percepciones, que es lo que esperan los consumidores de ellas y cómo apoya a las 

marcas deportivas a mejorar su imagen. 

 

 

 

1.6.1 Hipótesis 

 

Con esta investigación se busca conocer las dimensiones de la lealtad de marca que influyen 

con mayor jerarquía en la toma de decisión de compra de artículos deportivos en los 

consumidores. 

HG: “Existen dimensiones de la lealtad que afectan  directamente proporcional a la decisión 

de compra de zapatillas deportivas”. 

  

1. H1: “Existe una relación positiva entre la relación con la marca y la decisión de compra por 

parte del consumidor para generar una mayor leal”. 

- Mientras la percepción de la marca sea positiva o negativa, ésta dependerá de la elección 

del consumidor en el punto de venta. ). La confianza en la marca se ha relacionado con 

variables más tradicionales dentro de la gestión deportiva, tales como la satisfacción, 

calidad percibida (Calabuig Burillo,Crespo, Mundina y Gallardo, 2010).  

 

 

2.  H2: “Existe una relación positiva entre satisfacción con la marca y la decisión de compra de 

zapatillas deportivas”. 
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- Se busca evaluar si dado que el producto ha superado las expectativas del consumidor, 

previamente, éste se inclinaría por realizar una compra de la misma marca. La satisfacción 

generalmente se relaciona con la respuesta emocional del consumidor a la experiencia de 

producto o servicio después de la compra, así como la satisfacción esperada y rendimiento 

percibido después de que el producto ha sido consumido Tse y Wilton(1988). 

 

 

3. H3: “Existe una relación positiva entre el conocimiento de marca y la decisión de compra de 

zapatillas deportivas que conllevan a generar una mayor lealtad del consumidor”. 

 

 

- La confianza a la marca es un indicador de qué tan dispuesto a comprar un producto está un 

consumidor, pues cree y ha generado una relación que le da seguridad y le garantía. Una 

relación no es unidireccional, sino que ambos deben tener efecto entre el uno y el otro, es por 

eso, que las características de la marca incluyen la similitud entre el auto concepto del 

consumidor y la imagen de marca, satisfacción y la experiencia con la satisfacción 

(Bendapudi y Berry, 1997). 

 

Mientras la percepción de la marca sea positiva o negativa, ésta dependerá de la 

elección del consumidor en el punto de venta. ). La confianza en la marca se ha relacionado 

con variables más tradicionales dentro de la gestión deportiva, tales como la satisfacción, 

calidad percibida (Calabuig Burillo,Crespo, Mundina y Gallardo, 2010).  

 

1.6.2  Objetivos 

 

  1. Objetivo General:  

 

Determinar el nivel de influencia de la lealtad de marca en la toma de decisión de 

compra de zapatillas deportivas en jóvenes entre 18 a 35 años en Lima Metropolitana. 

 

   2. Objetivos Específicos: 
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- Identificar si el conocimiento de la marca tiene un impacto positivo en la decisión decisión 

de compra de zapatillas deportivas en personas entre 18 a 35 años en Lima Metropolitana. 

 

- Identificar cuál de las subvariables de la lealtad influye de mayor manera en la decisión de 

compra de zapatillas deportivas en  personas entre 18 a 35 años en Lima Metropolitana. 

- Determinar si el nivel de lealtad influye de igual manera tanto en hombres como en mujeres 

en la decisión de compra de zapatillas deportivas. 

 

 

 

CAPÍTULO 2: Metodología 

  

   2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un carácter mixto, pues utilizará métodos cualitativos 

y cuantitativos. El primero, utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación; El 

segundo,  utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer comportamientos y probar las 

hipótesis. 

Dado el contexto de la investigación, la investigación tiene un alcance exploratorio, pues 

busca investigar y brindar conocimiento que permitan especificar la relación entre imagen de 

marca e intención de compra del consumidor. Cabe recalcar, que también existen otros tipos 

de investigación como: descriptiva y causal (Hernández, 2014). 

  

2.2 Diseño de Investigación 

 

Existen distintos diseños de investigación a lo largo de la teoría. Para implicancias de 

esta investigación se va adoptar el método propuesto por el autor Roberto Hernández 
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Sampietri. Existen los diseños experimentales y no experimentales. El diseño experimental 

consiste de estudios de intervención, donde un investigador genera una situación para tratar 

de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. 

Por viabilidad en tiempos de la investigación, se está optando por un método no experimental. 

Este método, es un estudio de tipo no experimental, ya que se ha observado el tema tal como 

se da en su ambiente original, sin realizar ninguna manipulación en las variables, para luego 

analizar los datos obtenidos (Hernández, 2014)  

  

A su vez, el diseño de investigación no experimental cuenta con dos dimensiones: transversal 

y longitudinal. El estudio es transversal debido a que la recolección de datos se ha llevado a 

cabo en un momento específico. De lo contrario, sería longitudinal el cual recauda datos en 

diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema 

de investigación. Cabe resaltar, que ningún método es mejor que el otro, por temas de 

viabilidad se opta por lo presentado líneas anteriores (Hernández, 2014)  

 

2.3 Población y Muestra 

 

En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los 

criterios que ofrece la estadística, y por ello hay que conocer algunas técnicas o métodos de 

muestreo. El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende 

del tipo de investigación que desea realizarse y de las hipótesis y del diseño de investigación 

que se hayan de nido para desarrollar el estudio (Bernal, 2010)  

 

Esta investigación abarca la población de Lima Metropolitana, considerando todos 

los NSE, por lo cual se considera un total de 2’683,400 personas. El público objetivo de esta 

investigación son hombres y mujeres entre los 18 y 35 años. 

 

Para hallar la parte cuantitativa de la investigación se tiene en cuenta la siguiente 

fórmula:  
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Reemplazando: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 2’683,400 

(0,05)2 ∗ (2’683,400 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 384.10   𝑛 = 384 

 

 

En la siguiente investigación nuestra muestra es de 384 personas jóvenes entre 25 a 

39 años en Lima Metropolitana, donde participan personas que toman decisión de compra de 

zapatillas deportivas. 

 

En donde: 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza 

P: Probabilidad de éxito (Proporción esperada) 

Q: Probabilidad de fracaso 

D: Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Teniendo los siguientes resultados se obtuvo lo siguiente 

n: 384 

Z: 95% 

D: 5% 
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Por lo tanto, luego de aplicar la fórmula el resultado del tamaño de la muestra es de 

384 personas. 

 

-Público Objetivo Primario: El público objetivo primario de la presente investigación se 

encuentra compuesto por hombres y mujeres de todos los NSE entre 20-a 35 años que 

compran ropa o artículos deportivos en Lima Metropolitana. Tienen un perfil psicográfico de 

experto ya que son hombres trabajadores que buscan calidad y productos deportivos de 

reconocidas marcas. También, valoran la calidad del producto y el servicio que le brindan en 

el punto de venta.   

 

  

-Público Objetivo Secundario: El público objetivo secundario de la presente investigación 

se encuentra compuesto por hombres y mujeres  todos los NSE entre 36 a 60 años. Es se debe 

a que el ritmo de ejercicio disminuye, mientras más jóvenes, tienden a realizar más ejercicios. 

 

2.4 Instrumentos de recolección  

El objetivo del capítulo es explicar la metodología a utilizar para la sustentación del presente 

estudio. La siguiente investigación se llevará a cabo con dos modelos: cualitativo y 

cuantitativo. Ambos modelos son modelos son distintos, por ejemplo, en el modelo 

cuantitativo, se puede hacer medición controlada, mientras que, en el cualitativo, es 

naturalista y sin control (Patton & Cuba, 1978) 

 

2.4.1 Instrumentos Cualitativos: 

En cuanto a la investigación cualitativa, se hace referencia a realizar entrevistas a 

profundidad según los temas a tratar y observación participativa (Riecken, 1974). Este 

estudio se enfoca en el conocimiento de la conducta del ser humano, es decir, es un estudio 

subjetivo y encaminado hacia el descubrimiento o proceso. 
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Focus Group: El focus group es una herramienta que se basa en la entrevista a un número 

reducido de personas, escogidas mediante reclutamiento, en el cual se seleccionan individuos 

del público objetivo seleccionado al inicio (Roussos, 2010). A lo largo de la investigación, 

se utilizará la herramienta, ya que, permite que se realice una comparación, ligada a las 

distintas experiencias y motivaciones que puedan tener los participantes.  

 

Participantes: Se elegirán como participantes a los hombres y mujeres de 20 a 35 años de la 

Lima Metropolitana compren artículos deportivos. La reclutación se llevará a cabo a través 

del método de bola de nieve en donde aquellas que sean identificadas en primer lugar puedan 

recomendar otras personas del target. Estos entrevistados son personas en el rango de edad 

mencionado y que compran como mínimo 3 veces al año artículos deportivos. 

Entrevistas: Para la recolección de visiones u opiniones subjetivas, personales o de carácter 

social, se suele utilizar las entrevistas abiertas (Catala, 2000). En esta entrevista abierta, se le 

brinda un espacio a la persona entrevistada para que comente sus logros, opinión, postura, 

entre otros, relacionados al tema (Solera, 2000).  

  

Para la investigación actual, se utilizará el método para obtener y conocer diversas opiniones 

o posiciones de especialistas como jefes de empresas de retail, gerentes de marketing de 

empresas de venta de productos masivos, vendedores en punto de venta en tiendas deportivas. 

 

2.4.2  Instrumentos Cuantitativos  

 

Encuestas:  

La encuesta es un instrumento de investigación cuantitativa que se hace a una muestra de 

personas estadísticamente representativas a través de un cuestionario estructurado; es decir, 

a todos se les pregunta lo mismo con el fin de obtener conclusiones numéricas. (Malhotra y 

otros, 2004).  

  

Las encuestas son entendidas también como el procedimiento de recolección de datos que 

contiene dentro la formulación ante una problemática y el análisis de lo recibido. En el 

estudio actual, el tipo de encuesta será no experimental, en donde el investigador no 
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interviene en el proceso (Castejon, 2006).  Para medir la influencia del posicionamiento en 

la creación de lealtad, se ha elaborado un cuestionario que se encuentra dividido en 10 

preguntas, en las cuales se incluyen preguntas filtro que nos permitirán conocer la frecuencia 

de compra y a qué lugares acuden a comprar artículos deportivos, seguidamente se les 

preguntará por las marcas deportivas que más recuerden. 

En cuanto a las encuestas a profundidad, este se realizó con las siguientes cuatro 

participantes:  

- Raissa Zumarán, 23 años, Analista de Negocios en Los Portales. 

- Oscar Calero Ferreyros, 28 años, Coordinador de Logistica 

- Ana Lucia Anaya, 23 años, estudiante de administración.  

- Sebastian de las Casas, 31 años, jefe de publicidad. 

  

 

2.5 Análisis de resultados 

Entrevistas a profundidad a expertos 

Se realizarán entrevistas a expertos en la materia del rubro retail, para poder identificar las 

necesidades, de las tiendas que comercializan prendas deportivas, de manera de poder 

conocer bien a su consumidor, sus percepciones e identificar de qué factores influyen en su 

toma de decisión al momento de comprar ropa deportiva. Entre los expertos, tenemos a 

gerentes de tiendas por departamento tales como Umbro, Adidas y Movistar, patrocinador 

oficial de la selección peruana de fútbol y auspiciador de la Copa Movistar. Así como 

también, representantes de jugadores, cuya imagen personal es utilizada por marcas 

relacionadas al rubro deportivo. Entrevistas a clientes consumidores de ropa deportiva en el 

punto de venta. Encuestas personales a los vendedores de las tiendas deportivas y 

consumidores de artículos deportivos. 

 

 

Focus Group 

En el focus group se planea reunir potenciales compradores de artículos deportivos que nos 

puedan brindar opiniones personales, experiencias e ideas cómo poder mejorar la imagen de 
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marca. La idea general del focus es poder recolectar información detallada de cómo actúan 

los componentes de la variable imagen en la decisión de compra de los consumidores, 

esperando poder rescatar algunos datos ignorados en la investigación e insights. 

 

 

CAPÍTULO 3: Análisis de resultados 

 

3.1 Análisis de resultados cualitativos 

 

3.1.1 Análisis según Expertos 

 

Para poder encontrar los resultados a mis hipótesis, se entrevistaron a 2 gerentes de imagen, 

quienes confirmaron que existe una relación directa entre calidad y satisfacción con la 

lealtad de marca. 

 

Estas personas tienen experiencia en representación de imagen de jugadores del medio 

local, ya sean deportistas, periodistas, entre otros. Así como también expertos en marcas 

patrocinadoras del futbol, vóley y otros deportes a nivel nacional. A continuación, vamos a 

resaltar las ideas y opiniones más relevantes. 

 

 

3.1.2 Perfil del Consumidor 

 

Luego de haber realizado nuestra entrevista a expertos y encuestas a profundidad de 

consumidores de artículos deportivos Pudimos obtener que en su mayoría, prefieren 

comprar marcas ya posicionadas en el mercado peruano. Esto, se debe a que estas marcas 

han generado una especie de confianza con su calidad y con la generación de satisfacción. 

Pues en muchos de los encuestados, marcas como Adidas y Nike, han generado un alto 
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grado de satisfacción, lo cual en conjunto a ha generado que sus consumidores se vuelvan 

leales a ellos. 

 

Otro hallazgo encontrado en mucho de los encuestados fue que muchos de ellos se dejan 

guiar por la imagen de marca, la experiencia y prefieren los artículos deportivos más allá de 

la funcionalidad, sino que basan su elección en base a su lealtad que tienen hacia la marca 

por experiencias propias pasadas. Asimismo, el 90% de los encuestados realiza la compra 

de sus artículos deportivos en tiendas por departamento. Sin embargo, el canal on line es 

otra opción a utilizar por parte de ellos, pues muchos manejan muy bien la tecnología y 

realizan compras por internet. 

 

En su mayoría los encuestados de de género masculino, tienden a realizar compras de 

artículos deportivos cada 6 meses. Esto se debe a que solo compran cuando su ropa 

deportiva se encuentra desgastada y necesitan reponerla. Al artículo deportivo que más 

importancia le dan al momento de realizar una compra son las zapatillas, pues consideran 

que es el artículo más importante para ellos al momento de realizar su deporte favorito: El 

fútbol.  

Lo cual es justificado, pues en un país donde el 48% de hombres entre 18 a 65 practican 

este deporte, se puede afirmar además que la mayoría practica el deporte rey (Diario 

Gestión, 2018). 

 

En la mayoría de los encuestados compran marcas como Nike, Adidas, Umbro y Marathon, 

esta última en particular porque se ha vuelto patrocinadora de la selección peruana de futbol 

y de uno de los equipos más grande del Perú, Universitario de deportes. Asimismo, el 80% 

compra en tiendas especializadas y tiendas por departamento, pues consideran que están 

más al alcance de ellos que otro tipo de canal y no se consideran fieles a una sola marca. 

Pues, mencionan que pueden tener zapatillas de una marca determinada, short y polo de 

otra marca diferente. Incluso la indumentaria puede ser diferente. Esto se debe a que 

muchas veces se basan en la calidad, otras veces por la satisfacción que tuvieron en 

experiencias pasadas y otras veces en el precio.  
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3.1.3 Proceso de decisión de compra en punto de venta 

 

Una vez en el punto de venta, la mayoría considera que la calidad, el precio y la 

satisfacción posterior a la compra, en caso ya la hayan tenido, son las características que 

toman en cuenta al momento de realizar una compra de artículo deportivo. El 80% 

considera la calidad como la característica más importante de la marca, al momento de 

realizar una compra, pues en el caso de los hombres, esperan el producto les dure más de 6 

meses. Asimismo, consideran que las marcas poseen un valor, este puede ser que 

representan sutilmente un estatus, por ello, eligen marcas como Adidas, Nike, Umbro. El 

usuario generalmente va por la necesidad de obtener un artículo deportivo para la práctica 

de un deporte en especial, una vez en el punto de venta, más allá de la funcionalidad, ellos 

se dejan guiar por la imagen de marca. 

 

3.1.4 Análisis según observaciones 

 

Según lo mencionado al inicio de esta investigación, las principales marcas o las más 

buscadas son Nike y Adidas. En ese caso, las demás marcas hacen un máximo esfuerzo por 

sobresalir en los estantes de ropa, ya sea a través de POP más llamativo, la organización de 

los stands y la distribución de las mismas, que generan que sean un poco más fáciles de 

encontrar.  

Al igual que muchos de los papers encontrados en esta investigación, se puede concluir que 

muchos de los consumidores basan su compra en base a la calidad, porque buscan marcas 

reconocidas, con las cuales han tenido buenas experiencias anteriormente y están 

satisfechos  
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3.2 Análisis de resultados cuantitativos 

3.2.1 Validez y confiabilidad de la encuesta 

 

Para la determinación de fiabilidad en la muestra de este público objetivo, se aplicó el 

análisis de alfa Cronbach, el cual nos ha permitido medir el grado de confianza que 

presenta nuestra base de datos de personas encuestadas. En cuanto al resultado obtenido, la 

herramienta IBM SPSS nos indicó tener un nivel de confiabilidad cercano al 85,5%. Lo 

cual determina que el estudio tiene un bajo margen de error y está muy cerca de lo 

proyectado. 

A continuación, el cuadro estadístico de fiabilidad extraído de la herramienta SPPS: 

 

Figura Nº7/ Estadística de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,855 14 

Elaboración: Fuente propia 

 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se encuestó a hombres y mujeres entre los 

18 a 46 años que compran con una frecuencia mayor a 1 vez al año zapatillas deportivas. 

Tras este cuestionario se busca determinar qué tan fidelizados a su marca favorita se 

encuentran, si están satisfechos o no y poder medir el nivel de lealtad hacia las diferentes 

marcas que operan en el mercado peruano. No obstante, en este análisis cuantitativo se llevó 

a cabo con una muestra de 221 personas. 

 

3.2.3 Análisis Descriptivo 

 

A continuación se mostrará el cuadro de distribución de encuestados donde se ha podido 

segmentar por ocupación, edad y género. Podemos observar que del total de encuestados,  
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Figura Nº8/ Recuento por edad y ocupación 

 

Recuento   

 

Ocupación 

Total Estudiante Trabajador 

No estudia  ni 

trabaja 

Estudia y 

trabaja 

Edad 18 a 25 16 48 1 32 97 

26 a 35 8 100 0 8 116 

36 a 45 0 8 0 0 8 

Total 24 156 1 40 221 

 

Elaboración: Fuente propia 

 

 

 

 

Para el siguiente cuadro se ha segmentado al total de los encuestados por ocupación y 

frecuencia de compra. Esto para poder analizar cuál de mis tipos de encuestas dentro de mi 

muestra se visualiza como un potencial cliente para la compra de zapatillas deportivas. 

 

 

 

Figura Nº9/ Tabla de frecuencias 

 

Frecuencia 

                 Ocupación Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Estudiante 

2 veces al año 8 33.3 33.3 

3 veces al año 8 33.3 66.7 

más de 4 veces al año 8 33.3 100 

Total 24 100   

Trabajador 

1 vez al año 34 21.8 21.8 

2 veces al año 48 30.8 52.6 

3 veces al año 58 37.2 89.7 

más de 4 veces al año 16 10.3 100 

Total 156 100   

No estudia  ni trabaja 1 vez al año 1 100 100 
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Elaboración: Fuente propia 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que en los 3 tipos de encuestados tanto los que 

estudian, trabajan y estudian y trabajan compran mayormente un aproximado de 3 pares de 

zapatillas al año. Lo cual es un buen indicativo para las marcas deportivas, pues existe un 

mercado potencial que busca diferentes modelos de zapatillas deportivas, cuyos perfiles son 

personas profesionales, pues trabajan y estudian, lo que significa que perciben ingresos y 

estos pueden ser destinados a la compra de los diferentes productos que las marcas ofrezcan. 

 

Figura Nº10/  Identificación de marca 

Elaboración: Fuente propia 

 

 

En el cuadro que veremos a continuación, podemos observar que del total de encuestados, el 

84% se identifica con alguna marca en específico, es decir, sienten una conexión emocional 

con la marca, la cual influye en su decisión de compra posteriormente. Asimismo, el 56.6% 

de los encuestados se identifica con la marca Nike, es decir, esta marca está mejor 

posicionada en el consumidor peruano. Ya sea por sus diversas acciones de publicidad, 

Estudia y trabaja 

1 vez al año 8 20 20 

2 veces al año 8 20 40 

3 veces al año 16 40 80 

más de 4 veces al año 8 20 100 

Total 40 100   

Identificación de marca 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nike 125 56.60% 56.6 56.6 

Adidas 63 28.50% 28.5 85.1 

Puma 3 1.40% 1.4 86.4 

Reebok 3 1.40% 1.4 87.8 

Umbro 7 3.20% 3.2 91 

Under Armour 4 1.80% 1.8 92.8 

Ninguna de las anteriores 16 7.20% 7.2 100 

Total 221 100% 100   
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diversos modelos y diseños de sus productos y su constante trabajo por la innovación de sus 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro, podemos observar que del total de encuestados, más del 95% se 

encuentran satisfechos con los productos de las marcas que compran, es decir, los beneficios 

de los productos que ofrecen estas marcas cumplen con las expectativas del consumidor. 

Asimismo, podemos identificar que un muy bajo porcentaje de encuestados son los que no 

se encuentran satisfechos con las marcas que consumen. Si queremos hacer un análisis de 

estos resultados, podemos entonces decir que actualmente las marcas desarrollan productos 

que se amoldan a las necesidades de los consumidores. Entonces, las marcas hoy en día 

estudian a su mercado, y desarrollan productos hechos a la medida de sus necesidades. 

 

Figura Nº11/  Satisfacción con la  marca 

 

Satisfacción con la marca 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Totalmente en desacuerdo 3.6 3.6 

De acuerdo 45.7 45.7 

Totalmente de acuerdo 50.7 50.7 

Total 100 100 

Elaboración: Fuente propia 
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En el cuadro a continuación podemos observar que un gran porcentaje se concentra en una 

respuesta hacia la disposición de pago por parte del consumidor para obtener un producto de 

su marca favorita. En este caso, más del 65% se encuentra de acuerdo en hacer un sobre 

esfuerzo en cuanto al pago de un producto, si es que este lo requiera, pero con el fin de poder 

obtener a toda costa el producto de su marca favorita. Con este resultado, las marcas deberían 

reconocer que el hecho de innovar los productos y entregarles a los consumidores zapatillas 

que satisfacen sus necesidades, de alguna u otra manera estimulan que próxima la decisión 

de compra por parte del consumidor se incline hacia su favor. 

 

 Figura Nº12/  Disposición de pago 

Disposición de pago 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en desacuerdo 8 3.60% 3.6 

En desacuerdo 8 3.60% 7.2 

Neutro 50 22.60% 29.9 

De acuerdo 81 36.60% 66.5 

Totalmente de acuerdo 74 33.40% 100 

Total 221 100.00%   

Elaboración: Fuente propia 

 

 

3.3.3 Análisis Inferencial 

 

Se realizaron las tablas cruzadas entre las variables que se consideraron en el trabajo de 

investigación. A continuación, se muestran las tablas cruzadas de Conocimiento de marca, 

actitud hacia a marca, relación con la marca y Decisión de compra. 
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Figura Nº12  

 

 

 

 

En el caso de la correlación de las variables conocimiento de marca y la decisión de compra, 

se pudo observar que el nivel de correlación agrupado de Pearson tiene un valor de 0,387 con 

Sig. de 0,0. Esto nos indica que la correlación es positiva, al tener un valor mayor a 0. Esto 

indica que la correlación de Pearson es positiva, lo cual nos da a entender que existe una 

relación positiva y directa entre ambas variables. Por consiguiente, la hipótesis planteada en 

cuanto a la relación positiva de conocimiento de marca y la decisión de compra es verdadera. 
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H0: “No existe una relación positiva entre el conocimiento de marca y la decisión de 

compra”. 

 

H1: “Existe una relación positiva entre el conocimiento de marca y la decisión de compra 

de zapatillas deportivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº13 / Actitud_decisión de compra 

 

Al realizar la correlación entre actitud hacia la marca y decisión de compra, las variables 

presentadas se complementan y se puede observar que tienen una relación directa y positiva. 

Estas afirmaciones se ven reflejadas en el análisis de regresión lineal, el cual indica que este 

estudio nos afirma un nivel de significancia de 0,0 y una correlación de Pearson de 0,446. 

Por consiguiente, la hipótesis planteada en cuanto a la relación positiva entre la actitud hacia 

la marca y la decisión de compra es verdadera. 

 

H0: “No existe una relación positiva entre la actitud hacia la marca y la decisión de 

compra”. 
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H2: “Existe una relación positiva entre la actitud hacia la marca y la decisión de compra 

de zapatillas deportivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº14 / Decisión de compra- relación con la marca 

 

 

 

 

 

 

H0: “No existe una relación positiva entre el conocimiento de marca y la decisión de 

compra”. 

 

H3: “Existe una relación positiva entre la relación con la marca y la decisión de compra de 

zapatillas deportivas”. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN  

 

En base al marco teórico desarrollado en el presente trabajo se ha podido identificar y 

confirmar ciertos hallazgos. Asimismo, se procederá a contrastar toda la información 

obtenida de los resultados cualitativos y cuantitativos. Luego de analizar los resultados se 

puede concluir que existe una relación directa y positiva entre la lealtad de marca y la decisión 

de compra de zapatillas deportivas. Variable que a su vez se relaciona positivamente con la 

relación hacia la marca, conocimiento de marca y satisfacción con la marca. Estas responden 

de manera directamente proporcional a la variable independiente, la cual es decisión de 

compra. La satisfacción con la marca de un cliente influye en el deseo de compra y 

recompra.(Araci,Bulut,Kocak,2017). 

Asimismo, tal como se corroboró en esta investigación, más de la mitad de los encuestados 

se sienten identificados con una marca. Este hallazgo es corroborada por la investigación 

presentada por Araujo (2015) cuyo título fue: Influencia de la experiencia de Marca, en el 

valor de la Marca, por vía de la Satisfacción y Lealtad de Clientes, en cuyas conclusiones 

expresa que la experiencia de la marca va tomando forma a través del afecto, donde los 

sentidos sensoriales de los clientes, a través de los estados físicos, emocionales, sociales y 

mentales se van involucrando, mejorando el desempeño de las ventas y ganancias e 

incrementando el valor de la marca, al mismo tiempo se va elevando la satisfacción del 

cliente, lográndose reforzar la lealtad de la marca; se concluye que cuanto mayor se invierte 

en la experiencia de la marca, mayor es la satisfacción del cliente. Tal como se pudo observar 
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en el análisis cualitativo. Los comentarios de los expertos acerca de la satisfacción que debe 

brindar un buen producto impacta directamente en la percepción de la imagen de la marca, 

por parte del consumidor, quien a largo plaza irá ganando mayor confianza en ella, pues 

siempre ha estado satisfecho con las características y beneficios que brinda la marca. 

 

El nivel de influencia de la lealtad de marca en la evaluación de alternativas para la decisión 

de compra de zapatillas deportivas en jóvenes entre 25 a 39 años en Lima Metropolitana, es 

medio. Este hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Monferrer, S. (2016) que 

presenta la investigación titulada: “Motivación de compra: Un estudio comparativo entre el 

pequeño comercio y los Grandes Centros Comerciales”; en cuyas conclusiones expresa que 

dentro del alcance de la lealtad de los clientes se ha observado que la motivación de compra 

del consumidor está formado por tres dimensiones de evaluación de alternativas (motivación 

utilitarista, hedónica y ética) para lograr su satisfacción. 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo encontrado en esta investigación, se puede afirmar que la 

relación que existe entre la marca y la decisión de compra es directa y positiva. Pues, mientras 

más identificados se sienten los clientes con su marca, se sienten considerados por su marca, 

esto ha generado una especie de conexión emocional con la marca y genera que el 

consumidor esté dispuesto a realizar un sobre esfuerzo al momento de adquirir su marca 

favorita. Este sobre esfuerzo se puede interpretar como una búsqueda exhaustiva de su marca, 

un pago adicional o superior al que ofrece la competencia para adquirir dicha marca. Este 

hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Rodríguez, D. (2016) que presenta la 

investigación titulada: “Fidelidad del consumidor hacia las marcas propias en los canales de 

distribución”, en cuyas conclusiones expresa que el ofrecimiento de productos de buena 

calidad con precios aceptables, por parte de los supermercados garantiza compras repetitivas 

y fidelidad de los clientes. Asimismo, valida la afirmación hecha por autores como Dick y 

Basu (1994), quienes afirman que la lealtad de marca se interrelaciona a un compromiso de 

repetir la compra o promover la preferencia de ciertos productos o servicios a futuro. 

 

También, en esta investigación se han comparado dos modelos conceptuales alternativos para 

medir la decisión de compra de los consumidores, aplicados a un contexto determinado,  
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como es el sector de calzado y zapatillas deportivas. Entonces, atendiendo a los resultados 

obtenidos, podemos confirmar la existencia de una relación positiva y significativa entre la 

las variables conocimiento de marca, relación con la marca y satisfacción con la decisión de 

compra, de manera que un valor de marca fuerte y positivo, incrementará la posibilidad que 

esta sea adquirida por el consumidor. Cuando mayor sea la relación con la marca, mayor será 

la valoración que hagan los consumidores en términos de calidad percibida y se asociación. 

Este hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Guadarrama, E. & Rosales, E. (2015) 

que presentan la investigación: “Marketing Relacional: Valor, Satisfacción, Lealtad y 

Retención del cliente. Análisis y reflexión Teórica”, en cuyas conclusiones expresan que las 

organizaciones actuales han ido observando mayor ventaja con la búsqueda de información 

al utilizar el Marketing relacional, dándose mayor importancia a estas relaciones, ayudando 

a las empresas a aprender de sus clientes sobre sus motivaciones, necesidades e inquietudes, 

como también la valoración de sus talentos y perfiles dentro de sus propios ambientes. 

 

Hemos podido identificar que para lograr fidelizar a los consumidores, la marca debe realizar 

muchos esfuerzos de marketing, como la evaluación de sus necesidades, innovar diseños, 

interactuar con el consumidor, entre otras.  La fidelización es un elemento que muchas 

marcas anhelan pero pocas logran a conseguirlo, ya que su construcción a través del tiempo 

ha sido dividida en 5 fases, permitiendo al shopper evaluar durante la decisión de compra, 

siendo estas: Los incentivos, el marketing interno, la experiencia del cliente, la información 

y la comunicación. En esta primera fase, a la cual se le percibe como una estrategia de 

marketing, pues de alguna manera genera un impacto en el consumidor a través de estímulos 

que logran ser captados por la marca (Swanda Wada & Shahrook, 2019).   Mientras que el 

marketing interno busca el diálogo fluido entre colaboradores, debido a que su principal 

función es identificar ventajas competitivas para el desarrollo y bienestar de la marca. 

Considerando acciones no solo para mejorar el rendimiento de la empresa, sino más bien 

para el desarrollo de sus trabajadores, con el fin de mejorar su rendimiento (Salah & Abou-

Shouk, 2019). Toda estrategia busca saber aquellos gustos, preferencias, necesidades o 

expectativas que se tiene ante un producto o servicio, sino más bien determina la relación 

entre cliente y empresa basada en acontecimientos que genera fidelización y posteriormente 

retención en el shopper. Finalmente, como última fase es la experiencia del cliente, el cual 
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manifiesta que antes ejecutar una compra el shopper desarrolla un análisis emocional para 

luego racionalizarla, ya que el consumidor no solo se jacta en buscar el mejor producto en 

cuanto a funcionalidad, sino más bien en lo que respecta satisfacción durante la decisión de 

compra (Bilsel & Özdogan, 2019). La fidelización de clientes se puede entender como una 

actitud favorable hacia una empresa o marca que se ve reflejada en la repetición de los actos 

de compra, tal como menciona Alfaro (2004). Esta se da con el fin de alcanzar la confianza 

del cliente, a través del desarrollo de un proceso de aprendizaje por parte del cliente respecto 

a la capacidad de la marca para satisfacer las expectativas. Asimismo, Alcaide (2002), 

menciona que este termino se puede definir como una actitud positiva que supone la unión 

de la satisfacción del cliente con acciones de consumo estables y de largo plazo.  

Solo para concluir, Agüero (2013), propone que existen 5 componentes para generar lealtad 

de clientes: diferenciación, satisfacción, personalización, fidelidad y habitualidad. En este 

modelo se entiende por diferenciación a la estrategia propuesta por la empresa que hace 

referencia a aquellos elementos o características que la hacen única frente a la competencia. 

En segundo lugar, la personalización se refiere a reconocer e identificar al cliente y sus 

necesidades para ofrecerle un producto o servicio que se adapte al usuario. La satisfacción 

son aquellas características y dimensiones del producto o servicio que el cliente percibe y le 

generan placer. En cuanto a la fidelidad, se refiere al compromiso entre el usuario y la marca, 

y finalmente, la habitualidad se entiende por la frecuencia, cantidad y duración con la que el 

cliente realiza la compra. Esto responde a las respuestas positivas que asumen los 

encuestados cuando se les pregunta por su marca favorita, lo cual significa que marcas como 

Nike y Adidas vienen haciendo un buen trabajo, pues se enfocan en estos pilares para crear 

un nivel de lealtad en sus consumidores. 

 

 

4.1 Implicancias para la Gerencia  

     Luego del análisis del estudio cualitativo y cuantitativo se ha evidenciado una relación 

entre la lealtad y la decisión de compra de zapatillas deportivas. Esta relación es 

directamente proporcional entre la variable dependiente e independiente. En el caso de este 

trabajo de investigación, se pudo identificar que la relación con la marca, el conocimiento 
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de marca y la satisfacción con la marca son variables de la lealtad que influyen 

directamente en la toma de decisión de compra. Incluso, identificando que la relación con la 

marca es la que mayor relevancia tiene frente a las demás. Por ello, las marcas deportivas 

deberían evaluar desarrollar de manera efectiva sus acciones tácticas de marketing, entre 

ellas sus acciones BTL como eventos deportivos, activaciones y todo tipo de acciones de 

marketing en la que la marca interactúe cara a cara con el consumidor, pues más allá de 

mostrar sus productos, va a lograr mostrar la personalidad, imagen y perfeccionar la 

relación, la cual se puede ser interpretada como una conexión emocional cliente – marca.  

 

 

4.2 Futuras Investigaciones 

Este trabajo de trabajo de investigación ha logrado resolver los respectivos objetivos 

propuestos al inicio. A su vez se han podido confirmar las hipótesis que se presentaron en 

la teoría como las que se presentaron en este estudio de investigación. 

Estos resultados han demostrado que dentro de todas las sub variables de la lealtad, el tener 

una buena relación con la marca genera que el consumidor esté muy a gusto y satisfecho con 

la marca que consume. Lo que significa que dentro del plan de marketing de una marca 

deportiva, se debe considerar acciones de marketing que generen un impacto emocional e 

interactivo con el cliente, acciones tácticas donde el consumidor de zapatillas deportivas 

pueda aprender sobre la marca, sus productos y beneficios. Asimismo, dentro de estas 

acciones BTL de la marca, se puede considerar merch de regalo, de manera que 

indirectamente también genere una recordación de la marca. De acuerdo con los resultados 

cualitativos con nuestros expertos, una marca que sabe crear una conexión emocional con 

sus clientes, es capaz de lograr que ésta sea elegida, recomendada y se vuelva la primera 

opción de compra del consumidor.  

También, se debe considerar la importancia de seguir investigando acerca de las sub variables 

de la lealtad puede ser de gran ayuda para las marcas, para poder revelar qué es lo que buscan 

los clientes y qué esperan de ellas. Cómo innovar, de qué manera aumentar su frecuencia de 

compra y recordación. 
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Asimismo, hoy en día los consumidores buscan sentirse parte o ser reconocidos por sus 

marcas favoritas, por ello, las marcas que consumen deben estar desarrollando sus productos, 

innovando su publicidad, generando impactos visuales en sus clientes y generando presencia 

de marca y eventos deportivos que comuniquen, más allá los beneficios de los productos, la 

identidad y el tono comunicacional con el que quiere llegar a su público objetivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Referencias Bibliográficas 

 

-        Alhaddad, A. (2015). A structural model of the relationships between brand image, brand 

trust and brand loyalty. International Journal of Management Research and Reviews, 5(3), 

137. 

 

- Araujo, P. (2015). Influencia de la experiencia de Marca, en el Valor de Marca, por vía de 

la Satisfacción y Lealtad de clientes. (Tesis de postgrado). Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid, España. Recuperado de: http://eciencia.urjc.es>handle 

 

-       Belmartino, A., Liseras, N., & Berges, M. (2013). Análisis del comportamiento del 

consumidor de productos de la industria textil-confeccionista marplatense 

 

-        Camino, J. R., Cueva, R. A., & Ayala, V. M. M. (2013). Conducta del consumidor, 

estrategias y tácticas aplicadas al marketing. Esic Editorial. 

 

Candía, Cl. & Aguirre, M. (2015). Modelo de valor de marca para medios de prensa escritos 

en un contexto regional. Revista Estudios Gerenciales. Vol. 31 N° 135, pp.150-162. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2123709202  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2123709202


55 
 

- Chew, S. S., & Leng, H. K.(2016). The Role of Social Influence in Purchasing Sports 

Apparel. 

 

-        Chiu, W., & Won, D. (2016). Consumer-brand relationships in sports products and 

repurchase intention. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 17(3), 243–

259.  

 

-         Cordova Mayen, A. M. (2015). La experiencia de marca sus efectos sobre el consumidor 

y la empresa. 

 

-          David Court, Dave Elzinga, Susan Mulder (2017). The consumer Decision journey 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-

consumer-decision-journey. 

 

 

-        Del Río Lanza, A. B., Vázquez Casielles, R., & Iglesias Argüelles, V. (2002). El valor 

de marca: perspectivas de análisis y criterios de estimación. 

 

-        European Sport Management Quarterly. Social representations and brand positioning 

in the sporting goods market - Anee Marie Le Brun  ( PAG, 367-368) . 

 

-        Fernández, A. H. (2012). El valor percibido por el consumidor: conceptualización y 

variables relacionadas. Camino para el éxito de un negocio. 3c Empresa: investigación y 

pensamiento crítico, 1(4), 2. 

 

-        Fianto, A. Y. A., Hadiwidjojo, D., & Aisjah, S. (2014). The influence of brand image on 

purchase behaviour through brand trust. Business Management and Strategy, 5(2), 58. 

 

-        GIRALDO, W., & OTERO, M. C. (2018). Efectos en la intención de compra a partir del 

valor de marca, la actitud hacia el dinero y el estilo parental. Revista ESPACIOS, 39(26). 

 

-        González Hernández, E. M., Orozco Gómez, M., & Barrios, A. D. L. P. (2011). El valor 

de la marca desde la perspectiva del consumidor. Estudio empírico sobre preferencia, lealtad 



56 
 

y experiencia de marca en procesos de alto y bajo involucramiento de compra. Contaduría y 

administración, (235), 217-239. 

  

-        González, B. P., Unanue, J. G., Sánchez, J. S., Burón, A. S., & Burillo, P. (2018). 

Análisis del comportamiento psicoeconómico del consumidor habitual de productos 

deportivos. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, (33), 267-

272. 

 

Guadarrama, E. & Rosales, E. (2015). Marketing Relacional: Valor, Satisfacción, Lealtad y 

Retención del cliente. Análisis y Reflexión Teórica. Revista Ciencia y Sociedad, República 

Dominicana. Vol: 40, N°2, pp 307-340. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87041161004 

 

-         Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers' trust in a brand and the link to brand loyalty. 

Journal of Market-Focused Management, 4(4), 341-370. 

 

Lock, K. (2017). Factores que Influyen en la Lealtad de los Clientes en el Sector de 

Restaurantes de comida rápida de Lima Metropolitana. (Tesis de Postgrado). Universidad 

San Ignacio de Loyola. Lima, Perú. Recuperado de: https://repositorio.usil.edu.pe>USIL 

 

-        Loudon, D., & Della Bitta, A. (1995). Comportamiento del consumidor. Conceptos y 

aplicaciones.(4ª ed.) Méjico: McGraw Hill. 

 

-        Lu, B., Fan, W., & Zhou, M. (2016). Social presence, trust, and social commerce 

purchase intention: An empirical research. Computers in Human Behavior, 56, 225-237. 

 

-        Kwon, H. H., Trail, G., & James, J. D. (2007). The mediating role of perceived value: 

Team identification and purchase intention of team-licensed apparel. Journal of Sport 

Management, 21(4), 540-554 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87041161004


57 
 

Monferrer, S. (2016). Motivación de Compra: Un estudio comparativo entre el Pequeño 

Comercio y los Grandes Centros Comerciales. (Tesis de Postgrado). Universidad Jaume-I. 

Castellón de la Plana, España. Recuperado de: https://www.tesissenred.net>T...pdf  

 

-        Nebreda, L. V. (1992). Análisis del proceso de decisión del consumidor para la estrategia 

comercial de la empresa. In Anales de estudios económicos y empresariales (No. 7, pp. 75-

96). Servicio de Publicaciones. 

 

-        Pastor-Barceló, A., Alguacil, M., & Alonso-Dos-Santos, M. (2016). Influencia de la 

calidad, satisfacción, valor percibido e imagen corporativa en la confianza en la marca en el 

servicio fitness. Revista de psicología del deporte, 25(1). 

 

-        Raiteri, M., & OCAÑA, H. R. (2016). El comportamiento del consumidor actual. 

Trabajo de investigación. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

 

Rodríguez, D. (2016). Fidelidad del Consumidor hacia las Marcas propias en los Canales 

de Distribución. Artículo de Revisión. Bogotá, Colombia, PP. 1-11. Recuperado de: 

http://repository.usta.edu.co>...pdf 

 

-       Salinas, G., & Alloza, Á. (2015). El efecto de la marca y la reputación en el valor de la 

empresa. Estrategia Financiera, 30(325) 

 

-       Shapiro, S. L., Dwyer, B., & Drayer, J. (2016). Examining the role of price fairness in 

sport consumer ticket purchase decisions. Sport Marketing Quarterly, 25(4). 

 

Sneider, J. & Ortegón. L. (2016). Componentes del valor de marca en marketing industrial. 

Caso máquinas y herramientas. Revista Perspectivas. N°37, pp. 75-94. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425946304005 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425946304005


58 
 

-       Song, H., Wang, J., & Han, H. (2019). Effect of image, satisfaction, trust, love, and 

respect on loyalty formation for name-brand coffee shops. International Journal of 

Hospitality Management, 79, 50-59. 

 

-       Valoración de marcas: Revisión de enfoques, metodologías y proveedores (Gabiel 

Salinas,2007) 

 

-        Vera Martínez, J. (2008). Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes. 

Academia. Revista Latinoamericana de Administración, (41). 

 

-         Wu, C. S. (2015). A STUDY ON CONSUMERS'ATTITUDE TOWARDS BRAND IMAGE, 

ATHLETES'ENDORSEMENT, AND PURCHASE INTENTION. International Journal of 

Organizational Innovation, 8(2). 

 

 

 Otras Referencias 

 

-       Amanda Bernabel Dicent (2015): Identidad y deterioro de la imagen de marca. Caso 

calzados deportivos Kelme. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682016000100002 

-       Rafael Parreño Ríos (2016): Estrategias de marketing de empresas de calzado y ropa 

deportiva de baloncesto en el mercado español. 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3761/1/PARRE%C3%91O%20R%C3%8DOS%20R

AFAEL.pdf 

-       Paola Alejandra Lagos Garrido (2016): Evaluación del nivel de lealtad del cliente en el 

sector de las marcas deportivas. 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/901/1/Lagos%20Garrido%2c%20Paola

%20Alejandra.pdf 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682016000100002
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3761/1/PARRE%C3%91O%20R%C3%8DOS%20RAFAEL.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3761/1/PARRE%C3%91O%20R%C3%8DOS%20RAFAEL.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/901/1/Lagos%20Garrido%2c%20Paola%20Alejandra.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/901/1/Lagos%20Garrido%2c%20Paola%20Alejandra.pdf


59 
 

ANEXOS 

 

Matriz de Consistencia        

 

 

 
TEMA: INFLUENCIA DE LA LEALTAD DE MARCA EN LA TOMA DE DECISIÓN DE COMPRA DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS EN JÓVENES ENTRE 25 A 39 

AÑOS EN LIMA METROPOLITANA 
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Problema General 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

lealtad de marca en la toma de 

decisión de compra de zapatillas 

deportivas en jóvenes entre 25 a 39 

años en Lima Metropolitana? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

lealtad de marca en el 

reconocimiento de las necesidades 

para la decisión de compra de 
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25 a 39 años en Lima Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

lealtad de marca en la búsqueda de 

información para la decisión de 

compra de zapatillas deportivas en 

jóvenes entre 25 a 39 años en Lima 

Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

lealtad de marca en la evaluación de 

alternativas para la decisión de 

compra de zapatillas deportivas en 

jóvenes entre 25 a 39 años en Lima 

Metropolitana? 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de la 

lealtad de marca en el 
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decisión de 

compra de 
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jóvenes entre 
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Fuente: Elaboración Propia 

Cuestionario: 

 

ENTREVISTAS A EXPERTOS PARA RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

Buenas tardes estimado ___________ (nombre del entrevistado), mi nombre es Carlo Muñoz  

y soy alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Actualmente estoy en 

el 9no ciclo de la carrera de Comunicación y Marketing.  

Actualmente, me encuentro realizando una investigación sobre las dimensiones de la lealtad 

de marca que influyen en la decisión de compra de zapatillas deportivas en jóvenes entre 25 

a 39 años en Lima Metropolitana. 

Preguntas generales 

1. Nombre completo 

2. Cargo que mantiene actualmente 

3. En la actualidad, ¿Cuáles consideras son las dimensiones de la marca que son 

determinantes en la toma de decisión de compra de zapatillas deportivas? 

Objetivo general 

1. En base a su experiencia, ¿Crees que existe una asociación entre valor de marca y 

decisión de compra? 

2. ¿Qué particularidad tienen algunas marcas frente a otras en el mercado? 

3. ¿Cree que los consumidores adquieren sus productos por la funcionalidad del 

producto o por status?  

4. ¿Considera que existe una relación directa entre la satisfacción y la compra de 

zapatillas deportivas? 
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Objetivo específico #1 

5. ¿Es importante la confianza que genera una marca al momento de realizar la compra 

de zapatillas deportivas?  

6. ¿Consideras que la lealtad hacia la marca influye en el proceso de intención de 

compra de zapatillas deportivas ?  

7. ¿Crees que las dimensiones de la lealtad de marca impactan de igual manera en 

hombres y mujeres?  

Transcripción de entrevista a expertos - Luis Eduardo Garvan - 

Gerente del área de Marca y comunicaciones de marketing de Movistar 

 

  

Buenas tardes, Luis Eduardo mi nombre es Carlo Muñoz y soy alumno de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicas UPC. Actualmente estoy en el 9no ciclo de 

la carrera de Comunicación y Marketing. 

Agradezco de antemano tu tiempo, ayuda y participación con esta entrevista que tiene 

como fin, la recolección de información para mi trabajo de investigación. 

Actualmente, me encuentro realizando una investigación sobre las dimensiones de la 

imagen de marca que influyen en la toma de decisión de compra de artículos 

deportivos. Para ello, necesito tu opinión como gerente de marca de una de las 

empresas que más se identifica con el deporte en el Perú: Movistar. 

Contexto 

Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Efectivamente, Movistar es una de 

las pocas marcas que apuesta por el deporte a nivel nacional. Actualmente, somo 

patrocinadores nivel oro de la selección peruana de futbol. Somos uno de los 
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auspiciadores del futbol local, incluso el torneo lleva el naming de la marca. Y es que 

nosotros como marca creemos que el estar presentes en el deporte, no solo el futbol, 

sino pertenecer a un ecosistema que respira deporte le da la marca, además de 

posicionamiento, una credibilidad y confianza que a largo plazo queda grabado en la 

mente del consumidor.  

Desde mi punto de vista, la imagen de marca tiene muchas variables o dimensiones. 

Sin embargo, es cierto que son pocas las que son más relevantes como el precio, la 

calidad, la confianza, entre otros. Y considero que cada una de estas variables cobra 

mayor relevancia de acuerdo al producto que se evalúa adquirir.  

Para el caso de artículos deportivos, desde mi punto de vista puedo decir que hoy en 

día los consumidores buscan ir más allá del precio, sino que buscan estéticamente una 

marca que los represente, que los identifique a ciertos grupos. Además, buscan 

marcas que estéticamente se vean modernas y de un estilo único que los diferencie 

del resto de marcas. 

Definitivamente existe una asociación directa entre valor de marca y la toma de 

decisión de compra. Hoy en día los consumidores están expuestos las 24 horas del 

día a publicidad de todas las marcas, por ello, ya llevan consigo una idea  o percepción 

de la marca cuando llegan al punto de venta, ésta puede ser positiva o negativa. 

Hoy en día todas las marcas buscan tener un diferencial para dejar de ser vistas por 

igual, es por ello, que muchas de las marcas deportivas hoy en día realizan estrategias 

de marketing experiencial, porque buscan desarrollar momentos, buscan interactuar 

con sus clientes y darle una personalidad más real a la marca. 

Bueno, en el Perú, tenemos una diversidad de tipos de consumidores. Existen muchos 

que consumen ciertos servicios o productos por status. Por ejemplo, es una especie 

de costumbre escuchar por la calle que quienes tienen iphone, tienen plata. Cuando 

no es necesariamente así. En el continente asiático, poseer un dispositivo Apple, 

significa todo lo contrario. Muchos se beben un cafe de 15 soles en Starbucks, cuando 

puedes ir a una cafetería convencional y encontrar el mismo producto por mitad de 

precio. De igual modo ocurre con las personas que se preocupan por obtener un 
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producto que funcionalmente es mejor, pero ante los ojos de la sociedad es visto como 

de menor capacidad económica. 

Si existe mucha asociación entre la variable calidad y la toma de decisión de compra. 

Y esta variable es mucho más valorada a la hora de realizar la re-compra, pues un 

cliente con una pésima experiencia o que recibió un producto de mala calidad no 

volverá a comprar tu marca y es en ese punto donde las otras variables empiezan a 

influir en la toma de decisión de compra.  

Hoy en día, con tanta competitividad en todos los mercados ha generado que el 

consumidor sea menos fiel que años atrás. Pero las todas las marcas, deberían ver este 

defecto como una oportunidad para reforzar ese vínculo emocional marca - cliente. 

Es por ello, que las marcas deben estar presentes en todo el proceso de compra de un 

producto, pues al más mínimo descuido, este se verá atraído por otra marca 

competidora. 

Por último, es seguro que las dimensiones de la imagen de marca impactan de 

diferente manera a hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, muchas veces dejan 

de lado el lado del precio y se fijan por un producto que estéticamente sea mejor, es 

decir opta por la calidad. Mientras que, está probado que muchas veces los hombres 

buscan más la funcionalidad de un producto dejando de lado la calidad.  

 

Transcripción de entrevista a expertos - Eduardo Flores- Gerente 

general de Toque Fino Perú. 

 

Buenas tardes, Eduardo mi nombre es Carlo Muñoz y soy alumno de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Actualmente estoy en el 9no ciclo de la carrera 

de Comunicación y Marketing. 

Agradezco de antemano tu tiempo, ayuda y participación con esta entrevista que tiene 

como fin, la recolección de información para mi trabajo de investigación. 
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Actualmente, me encuentro realizando una investigación sobre las dimensiones de la 

imagen de marca que influyen en la toma de decisión de compra de artículos 

deportivos. Para ello, necesito tu opinión como gerente general de Toque Fino, 

empresa que vela por la imagen de muchos de los jugadores del medio local y tiene 

su representación. Así también como socio comercial de muchas marcas que hacen 

un esfuerzo por esta vinculadas al deporte. 

 

Muchas gracias Carlo por incluirme en tu trabajo de investigación. Debo mencionar 

que Toque Fino es una marca que ya está posicionándose en el mercado deportivo. 

No solo teniendo la representación de muchos jugadores del medio local, sino 

también como socio estratégico de muchas marcas que hoy en día buscan estar 

vinculadas al deporte. 

En la actualidad, todas las dimensiones de la imagen de marca son relevantes al 

momento de tomar una decisión para comprar un producto. En el caso de los artículos 

deportivos, los consumidores tienden tomarle mayor importancia a la calidad ante los 

demás atributos. Y es que el uso de la ropa deportiva tiene un mayor desgaste que la 

ropa convencional y los consumidores buscan productos cuyo uso tienda a durar más 

prolongadamente. 

 Pienso que el valor de marca si está asociado a la toma de decisión de compra, pues 

todos los consumidores tienden a sentir un tipo de afecto o sentimiento atribuído a 

una marca. Es por ello, que muchas marcas recurren a nuestros servicios para utilizar 

la imagen de muchos de nuestros futbolistas con el fin de darle valor a su marca y 

aumentar positivamente la percepción hacia ellas. 

Al igual que con todas las marcas, unas sobresalen más que otras, lo que ha 

ocasionado que muchas veces los consumidores piensen que el comprar o utilizar 

ciertas marcas es señal o genera un sentimiento de status. Es por ello, que estas 

marcas, cada vez tienen la valla más alta al momento de lanzar un producto nuevo al 

mercado, pues debe superar las expectativas que han ido formando en la mente del 

consumidor. 
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En ToqueFino, más allá de velar por la imagen y representación de los jugadores 

profesionales del medio local e internacional, trabajamos con empresas que buscan 

construir su marca, creando una identidad propia, en base a los objetivos, misión y 

visión de la marca.  
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MODELO DE ENCUESTA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO OBJETIVO 

PARA RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

         CUESTIONARIO 

 

Preguntas Filtro 

 

1. Edad:  

a) 18 a 25 años 

b) 26 a 35 años 

c) 36 a 45 años 

d) 46 a más 

 

2. Género: 

a) Masculino  

b) Femenino 

 

3. Ocupación: 

a) Estudiante 

b) Trabajador 

c) Estudio y trabajo 

d) No estudio y no trabajo 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra zapatillas deportivas? 

 

a) 1 vez al año 

b) veces al año 

c) veces al año 

d) Más de 4 veces al año 

 

5. ¿Con qué marca se siente usted identificado? 

a) Nike  

b) Adidas 
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c) Puma 

d) Reebok 

e) Umbro 

f) Under Armour 

g) Ninguna de las anteriores 

 

6.   ¿Qué es lo que prioriza usted al elegir su marca de zapatilla favorita? 

 

a) Precio 

b) Calidad 

c) Comodidad 

d) Estilo 

e) Otro: 

 

7. ¿Con qué objetivo compras zapatillas? 

a) Para practicar algún deporte 

b) Para estar mas comodo 

c) Para estar a la moda 

d) Porque combina con todo tipo de ropa 

e) Otro 

 

 

 

 

8. En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy poco pobable y 5 Muy probable. Califique 

las siguientes afirmaciones. 

 

Siento que me identifico con la marca de zapatillas que compro. 

1 2 3 4 5 
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9. En una escala del 1 al 5, donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de 

acuerdo. Califique las siguientes afirmaciones: 

 

 

 

 

 

Conocimiento hacia la marca  
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

 

Considero que la marca que compro de zapatillas deportivas es de 

buena calidad. 

 

 
    

Suelo comprar diferentes marcas de zapatillas deportivas      

La marca de zapatillas que suelo comprar me genera confianza en 

cuanto a calidad, precio y sus beneficios. 

 

 
    

Actitud hacia la marca 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

Me siento satisfecho con los productos de la marca con la que me 

identifico.  
     

 Cuando he comprado la marca con la que me identifico, siempre me 

ha servido. 

 

 
    

Considero que la marca que suelo comprar se preocupa por mis 

necesidades. 
     

Relación con la marca 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

Las experiencias previas que he tenido con la marcas de zapatillas, 

influyen en mi próxima compra. 
     

Si encuentro algún defecto en el producto, dejo de comprar esa marca.      

Conozco bien los diseños, precios y beneficios de la marca que me 

gusta e identifico. 
     

Intención de repetición de compra 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

Tengo como primera opción mi marca favorita al momento de ir a 

comprar zapatillas. 
     

Por un producto de mi marca favorita, estoy dispuesto a pagar más 

dinero. 
     

Hago todos los esfuerzos que están a mi alcance para encontrar las 

zapatillas de la marca que quiero 
     

Fuente: Elaboración Propia 
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