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RESUMEN 

  

El siguiente estudio será realizado con la finalidad de poder dar a comprender la relación que 

existe entre la imagen de marca y la confianza de marca con respecto a la intención de compra 

por parte de los consumidores en el canal online. Este estudio se encuentra enfocado en la 

categoría de dispositivos tecnológicos; como celulares, laptops y televisores. El público 

objetivo al cual se dirige el trabajo está conformado por hombres y mujeres, pertenecientes a 

los NSE A y B de 20 a 35 años que residan en Lima Metropolitana. El primer objetivo de este 

estudio es conocer qué es lo que los jóvenes consumidores de dispositivos tecnológicos tienen 

en cuenta al momento de hacer una elección de producto. Respecto a este objeto de estudio, la 

finalidad es entender todo el procedimiento que existe entre la necesidad de adquirir un 

producto y la intención que tiene el consumidor de adquirirlo. Además, se evidenciará de forma 

general el proceso de la decisión de compra en el sector de dispositivos tecnológicos. Para 

poder adquirir toda la información anteriormente mencionada, la herramienta que se utilizará 

es una encuesta virtual. Estas encuestas serán realizadas a una muestra de 400 personas vía 

correo electrónico y Facebook. Toda la data obtenida será analizada a través del software 

estadístico SPSS. 

 

  

Palabras clave: imagen de marca; confianza de marca; intención de compra; compra online. 
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BRAND TRUST AND BRAND IMAGE IN RELATION TO THE PURCHASE 

INTENTION IN THE ONLINE CHANNEL IN THE SECTOR OF TECHNOLOGICAL 

DEVICES 

 

ABSTRACT 

 

The following study will be carried out in order to be able to understand the relationship that 

exists between brand image and brand trust and its impact on the purchase intention of 

consumers in the online channel. This study is focused on the category of technological 

devices; like cell phones, laptops and televisions. The target audience, which the investigation 

is directed to, is conformed by men and women, who belong to the  socioeconomic level A and 

B from 20 to 35 years old and reside in Metropolitan Lima. The first objective of this study is 

to know what elements young consumers of technological devices consider to choose a 

product. In relation to this object of study, the purpose is to understand the entire procedure 

that exists between the need to acquire a product and the consumer's intention to acquire it. In 

addition, the purchase decision process will be evidenced in a general way in the technological 

devices sector. In order to acquire all the information mentioned above, the tool that will be 

used is a virtual survey. These surveys will be conducted on a sample of 400 people via email 

and Facebook. All the information obtained will be analyzed through the SPSS statistical 

software. 

 

Keywords: brand image; brand trust; purchase intention; e-commerce. 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, el Perú se compone por 13 millones de internautas, lo que representa el 41% de 

la población total del país (IPSOS, 2018). Además, con relación al consumo, son 3 millones de 

personas las que han incorporado el uso de Internet para comprar en línea (IPSOS, 2018). Sobre 

esto, un 7.5% de las personas que realizan compras por este medio señalan gastar de S/1000 soles 

a más en un solo pedido (CCL, 2019).  En consecuencia, debido a la magnitud de la interacción, 

el e-commerce en el mercado peruano presenta un 30% de crecimiento anual desde el año 2016 

(CCL, 2019).  

 

Asimismo, en cuestión de las categorías de compra, la de dispositivos tecnológicos se encuentra 

en el TOP 3 en el ranking de preferencia (Picodi, 2018). Con relación a las subcategorías, la de 

smartphones presenta el mayor porcentaje de adquisición con un 62% junto a las PC de escritorio 

(IPSOS, 2017). Además, la compra de celulares inteligentes ha percibido un crecimiento de 

148% (CPI, 2017).  

 

A partir de este contexto, la imagen y confianza que se tenga hacia la marca son factores 

decisivos para proceder con una compra online (CCL, 2019). Por este motivo, para conocer lo 

que genera la intención de compra en la categoría de dispositivos tecnológicos, se deben analizar 

el Brand Trust y Brand Image como principales pilares en la construcción de marca (Lim, Aisha, 

Ratu, & Ressy, 2020). Esto se debe a que se desarrolla confianza hacia la marca en base a la 

imagen que se tenga de la misma, para luego transferir esta percepción hacia la plataforma de 

compra (Movahedisaveji & Shaukat, 2019). En ese sentido, un Brand image con connotación 

positiva fomentará que el consumidor confíe, lo que llevará a que pueda elegir comprar el 

producto (Bayu & Wildan, 2018).  

 

De acuerdo a lo anterior, la confianza es importante para el análisis debido a que las personas 

aún valoran el estar en contacto físico con el producto ya que lo asocian a un tema de seguridad 

(CCL, 2019) Por esta razón, el Brand Trust en el comercio electrónico es aún más crítico que en 

el caso de las tiendas físicas, lo que llega a ser decisivo en la intención de compra online 

(Bilgihan, 2016). En el caso del Brand Image, este elemento puede considerarse como el 

principal diferencial de una marca con sus competidores desde la percepción del consumidor, 

afectando no solo la impresión general hacia ella sino también la intención de compra en sí 

(Zhang, Zhang, Ryzhkova, Tan & Li, 2019).  
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Sobre la construcción del Brand Image y Brand trust en el contexto digital, el uso de página web 

como las redes sociales se han convertido en los canales más empleados en términos de 

comunicación (Lim, Aisha, Ratu, & Ressy, 2020). Esto se debe a que el contenido de marketing 

digital es importante para la generación de confianza en el usuario (Hollebeek & Macky, 2019). 

De igual manera, la evaluación de una marca está fuertemente influenciada por la consistencia 

percibida en las comunicaciones de marketing, es decir en torno a lo que identifica como parte 

del Brand image (Šerić, Ozretić-Došen y Škare, 2019). 

 

A partir de lo detallado, este tema aporta al Marketing un análisis que será de valor para futuras 

investigaciones acerca de las variables vistas. Será útil analizar la relación entre la confianza y la 

imagen de marca y estudiar su aplicación conjunta en el entorno del e-commerce con base en una 

categoría de tecnología. Además, este escenario de compra virtual como eje principal, es 

significativo para las marcas debido a la participación creciente de los consumidores.  

 

Respecto a los alcances, se busca evidenciar la relación que existe entre el Brand Trust y el Brand 

Image en la intención de compra online en Lima Metropolitana como territorio determinante, en 

cuestión de la categoría de dispositivos tecnológicos. Por último, en referencia a las limitaciones, 

se tiene que este sector es muy amplio, así que la orientación de la investigación se dará hacia las 

categorías de smartphones. También se debe considerar que no hay trabajos previos que abarquen 

estas variables en un contexto peruano. 
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2. Antecedentes 

 

Con relación al balance bibliográfico, Khodabandeh y Lindh (2020), y Lie, Wen, Huang y Wu 

(2015) exponen que la imagen de marca es una variable que influye determinantemente en la 

intención de compra. En cuanto a la relación con la variable de confianza de marca, Kim & Chao 

(2019) manifiestan que la imagen de marca parece tener impacto en la construcción de la 

confianza de marca por parte de los consumidores. Y, en conjunto con el conocimiento de la 

marca y el rendimiento del producto de interés, afectan el juicio racional y emocional del 

consumidor, lo cual da como resultado una actitud final relacionada a la compra. 

 

Además, Shaari y Ahmad (2017), sostienen que si el Brand Trust o confianza de marca se ve 

reforzada por el compromiso de la marca con la construcción de una comunidad, virtual y física, 

la probabilidad de que se realice la compra es alta. Mientras que Erkmen y Hancer (2019) 

mencionan que la confianza de marca afecta de una manera importante a la preferencia de marca. 

Esto se debe a que al confiar en una marca, aumentan las posibilidades de elegirla para futuras 

compras.  

 

Sobre lo anterior, Movahedisaveji y Shaukat (2020) señalan que el usuario desarrolla confianza, 

en primer lugar, hacia la marca; para luego tener esta percepción o no hacia su respectiva 

plataforma de compra. De acuerdo al elemento de conducta, Agmeka, Wathoni y Santoso (2019) 

indican que el comportamiento del consumidor depende del Brand Image. Estos autores 

establecen que una empresa con una imagen “decente”, en la que los consumidores confíen, tiene 

mayor posibilidades de generar intención de compra. (Agmeka, Wathoni, & Santoso, 2019).  

 

Asimismo, para Lien, Wen, Huang y Wu (2015) el valor de marca influye, de manera positiva 

en las intenciones de compra de los consumidores. Ellos mencionan que la imagen de marca, el 

precio y el valor de la marca son los influenciadores determinantes en la intención de compra 

(Lien, C., Wen, M., Huang, L., & Wu, K., 2015). Mientras que, Chae, Kim, Lee y Park (2020) 

explican que las características de un producto afectan el valor de marca, confianza de marca y 

la intención de compra.  

 

Con relación al entorno digital, los autores Khodabandeh y Lindh (2020) definen que el uso de 

distintas plataformas virtuales impulsan de forma positiva la intención de compra. De acuerdo a 

este planteamiento, Lim, Aisha, Ratu y Ressy (2020), sostienen que para que la intención de 
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compra aumente, la marca debe centrar sus estrategias de Marketing en mejorar su imagen y 

confianza de marca.  

 

Para finalizar, en el caso de la metodología utilizada, cada autor mencionado realizó una 

investigación con herramientas de tipo cuantitativo. Asimismo, para fines de esta investigación, 

se tienen como referencias principales a los trabajos realizados por Khodabandeh y Lindh (2020) 

y Lien, Wen, Huang y Wu (2015). A través del método cuantitativo con el uso de encuestas 

virtuales, todos ellos señalan que el Brand Image es una variable que influye determinantemente 

en la intención de compra. Por un lado, Lien, Wen, Huang y Wu (2015) asocian la idea de precio 

con la de valor percibido e indagan en el impacto sobre el Brand Image. Mientras que 

Khodabandeh y Lindh (2020) señalan el Brand Trust como motivador de relevancia en el análisis 

de intención de compra y al Brand Image como variable importante de análisis en el entorno de 

e-commerce.  
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3. Matriz de consistencia 

Tema Autores Variables Indicadores Hipótesis Objetivos 

Brand Trust y Brand 

Image con relación a 

la intención de 

compra en canal 

online en el sector de 

dispositivos 

tecnológicos 

Afsaneh 

Khodabandeh y 

Cecilia Lindh. 

DOI: 

doi.org/10.1016/

j.ausmj.2020.03.

003 

Dependiente: 

Intención de compra 

Seguiré comprando en los sitios 

web que compro hoy 
  

Creo que en el futuro compraré más 

en línea   

Mediadora: 

Confianza de marca 

Tengo la intención de comprar 

bienes o servicios de esa marca. 

H1a: El compromiso fortalece la 

confianza de marca en las 

relaciones en línea. 

O1: Estudio de personas influyentes en la intención de 

compra 

Mediadora: 

Compromiso 

Prefiero mi tienda en línea favorita 

sobre cualquier otra, incluso si es 

más cara 

H1b: El compromiso de los 

consumidores fortalece la intención 

de compra en las relaciones en 

línea. 

O2: Imagen más amplia de los factores que afectan la 

intención de compra en línea 

¿Cómo te sientes con respecto a la 

tienda en línea que generalmente 

compras? 

H3: La imagen de marca aumenta 

la intención de compra en las 

relaciones en línea. 

O3: Demostrar que todas las variables en estudio 

importan de forma simultánea 

Mediadora: Imagen 

de marca 

Soy fiel a mis marcas favoritas 
 

 

Si confío en una marca, tengo la 

intención de comprar bienes o 

servicios de esa marca. 

 

 

Che-Hui Lien, 

Miin-Jye Wen, 

Li-Ching Huang 

y Kuo-Lung Wu. 

DOI: 10.1016 / 

j.apmrv.2015.03.

005 

Dependiente: Valor 

de marca 

El hotel ofrece una buena relación 

calidad-precio 
  

El hotel me proporciona un valor 

satisfecho   

Vale la pena reservar el hotel 
H2: La imagen de la marca tendrá 

un efecto positivo en la confianza. 
 

El valor general esperado de 

alojarse en este hotel es alto 

H3: La imagen de la marca tendrá 

un efecto positivo en el valor 

percibido. 
 

Mediadora: 

Confianza de marca 

Lo que dice el hotel sobre su 

producto / servicio es cierto 

H4: La imagen de la marca tendrá 

un efecto positivo en la intención de 

compra. 
 

Si el hotel hace un reclamo sobre 

su producto / servicio, es cierto 

H6: La imagen de la marca tendrá 

un efecto positivo en la intención de 

compra mediando a través de la 

confianza de marca  

Siento que sé qué esperar del hotel 

H7: La imagen de la marca tendrá 

un efecto positivo en la intencion de 

compra mediando a través del valor 

percibido. 

O1: examina los efectos directos y mediadores de la 

imagen de marca, el precio percibido, confianza, valor 

percibido en las intenciones de reserva de los 

consumidores 

Creo que este hotel sería confiable 

H11: La confianza de marca tendrá 

un efecto positivo en el valor 

percibido.  

Independiente: 

Imagen de marca 
La marca del hotel es confiable 

H12: La confianza de marca tendrá 

un efecto positivo en la intención de 

compra.  

http://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.003
http://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.003
http://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.003
http://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.003
http://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.003
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La marca del hotel es atractiva 

H13: La confianza de marca tendrá 

un efecto positivo en la intención de 

compra 

mediando a través del valor 

percibido.  

La marca del hotel es agradable 

H14: El valor percibido tendrá un 

efecto positivo en la intención de 

compra.  

La marca del hotel es un símbolo 

de estatus social 
  

La marca hotelera tiene buena 

reputación   

 

 

4. Metodología 

 

El presente estudio es de tipo correlacional con un enfoque de investigación cuantitativa. Esto 

se debe a que se analizará la relación entre variables (Brand image y Brand Trust) y en qué 

medida afectan a la variable dependiente del estudio: la intención de compra.  

 

Asimismo, se desarrolla a partir de la muestra no probabilística con el fin de poder trabajar 

con una muestra de estudio que califique con haber comprado un dispositivo tecnológico 

(celular, laptop o tv) o en los últimos 6 meses y haberlo hecho, además, de manera online. 

Esta característica será de suma importancia para recolectar información actualizada y 

pertinente para fines de la investigación. El público objetivo para el cual se aplica este tipo 

de condicionamiento o filtro está conformado por hombres y mujeres, pertenecientes a los 

NSE A y B de 20 a 35 años que residan en Lima Metropolitana. La muestra será de 400 

personas. 

 

Por otro lado, en cuanto al instrumento estadístico, se aplicará una Prueba de Alfa de 

Crombach y el análisis de correlación y, como software estadístico, se utilizará el programa 

SPSS. En cuanto a la herramienta para la obtención de información, se emplearán encuestas 

virtuales enviadas a través de Facebook y correo electrónico. En dichas encuestas se aplicará 

la Escala de Likert. 
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