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RESUMEN 

 

En un mercado tan competitivo como el actual, ser solamente una marca no es suficiente 

para destacar ante los demás. Es por ello que cada vez más marcas buscan convertirse en 

lovemarks y conseguir un buen posicionamiento en la mente del consumidor, esto se logra 

desarrollando una relación con sus consumidores hasta el punto de generar brand love. El 

brand love de una marca es importante para el proceso de generar lovemarks, para lograrlo 

es necesario desarrollar una experiencia de marca e imagen de marca positivas ante el 

consumidor. El objetivo del estudio presentado a continuación consiste en el análisis de la 

relación entre el brand image, brand experience y brand love con respecto a las marcas 

deportivas. Las marcas deportivas cuentan con una facilidad superior a otros rubros para la 

obtención de lovemarks, debido a que una marca deportiva suele representar a deportistas o 

grupos deportivos con gran apego emocional. Se requiere un estudio cuantitativo que incluirá 

a 400 personas las cuales usan productos de marcas deportivas y se sienten representadas 

por ellas. 

 

Palabras clave: Brand Love; brand image; brand experience; marcas deportivas; identity 

expression y brand positioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In today's competitive market, being just a brand is not enough to stand out from the rest. 

That is why more and more brands seek to become lovemarks and achieve a good positioning 

in the consumer's mind, this is achieved by developing a relationship with their consumers 

to the point of generating brand love. The brand love of a brand is important for the process 

of generating lovemarks, to achieve this it is necessary to develop a positive brand 

experience and brand image to the consumer. This paper analyze the relationship between 

brand image, brand experience and brand love with respect to sports brands. Sports brands 

have a higher facility to obtain lovemarks than other categories, due to the fact that a sports 

brand usually represents sportsmen or sports groups with great emotional attachment. A 

quantitative study is required that will include 400 people who use sports brand products and 

feel represented by them. 

Key words: Brand Love; brand image; brand experience; sports brands; identity expression 

and brand positioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XXI es una era en la que las marcas ya no solo venden un producto por necesidad 

fisiológica sino también por la necesidad emocional y los beneficios autoexpresivos del 

consumidor. Asimismo, en un mercado actual la homogeneidad de los productos prevalece, 

lo cual hace que una persona pueda reemplazar rápidamente la marca con su competencia. 

Por ello, una personalidad de marca bien definida ayuda a crear un lazo con el consumidor 

(Adamantios, 2004; Johnson., 2000; Keller, 1993 como se citó en Alazzawi, 2019). 

 

En la actualidad los consumidores luego de darle un significado social a las marcas suelen 

generar fuertes relaciones emocionales o hasta incluso llegar a enamorarse de las marcas. El 

concepto de brand love es reconocido en la literatura actual como una relación entre el 

consumo-emociones (Batra et al., 2012, como se citó en Sajtos et al, 2021). 

 

El consumo de las marcas deportivas se basa en las emociones al momento de comprar, esto 

se determina debido a que consumen la marca porque un equipo o una figura deportiva 

pública, al cual admiran, usan la marca para la práctica de un deporte en particular. De igual 

forma, en el contexto de consumo de las marcas de deporte el principal criterio para la 

decisión de compra es que el cliente sienta emoción o le guste mucho la marca. Por lo tanto, 

esto indica que el crecimiento de una marca deportiva va de la mano con la idea del brand 

love ( Yang, Lu, y Sun, 2020). 

 

Buscan generar plantear una imagen de marca, publicidad, eventos y representaciones para 

poder desencadenar actitudes cognitivas y respuestas del comportamiento del consumidor, 

las cuales van a terminar influyendo en su decisión de compra (Okazaki, 2006; Supphellen 

y Gronhaug, 2003; como se citó en Alazzawi, 2019).  

 

Finalmente, las marcas deportivas tienen una tendencia a crear un brand love en base a la 

expresión de identidad que generan en los consumidores, así como también a desarrollar 

vínculos con el público objetivo realizando colaboraciones con deportistas para que utilicen 

los productos por medio de contrato de sponsors. Asimismo, es importante que el brand love 

y el brand image vayan de la mano para que las percepciones y expectativas que poseen los 

consumidores antes de una compra se vean satisfechos durante el uso. 



 

 

El principal objetivo de esta investigación es poder entender cómo funciona el Brand Image 

y el Brand Love en las marcas deportivas para luego comprender cómo es la relación del 

consumidor con ellas y cómo estas variable afectan en la compra. A partir de allí, comprender 

cómo se complementa el  Brand Image con el Brand Love en un rubro tan competitivo como 

el de las marcas deportivas.  

 

El estudio llega a ser relevante dado que nos ayudará a identificar el comportamiento y las 

acciones del consumidor al momento de realizar una relación con la marca de ropa 

deportiva.  

 

Con respecto a las limitaciones podemos precisar que los estudios revisados fueron 

realizados en países alejados de nuestra región por lo que sus resultados podrian variar en 

Perú. 

 

ANTECEDENTES 

 

Las variables del estudio son el Brand Love, el Brand Image y el Brand Experience. 

 

El Brand Image es el conjunto de asociaciones y percepciones que presenta una marca en 

particular, este concepto no involucra la competencia tanto directa como del rubro (Aaker 

and Shansby, 1982, como se citó en Lee et al, 2018). Además, el Brand Image también se 

define como la percepción obtenida por el consumidor con respecto a la marca tanto antes 

como durante y luego de la compra (Won y Kim, 2018). Dentro del Brand Image resaltan 

dos dimensiones, Identity Expression y Brand Positioning. 

 

La dimensión de Identity Expression se puede dividir en 2 puntos importantes. En primer 

lugar, que el Identity Expression puede significar como una persona se ve expresada en la 

marca y como al usarla obtiene algún tipo de beneficio o estatus, también incluye la 

representación simbólica que una persona puede llegar a sentir al momento de utilizar ciertas 

marcas (Tong y Su, 2014, como se citó en Yang, Lu, y Sun, 2020). En segundo lugar, Identity 

Expression también significa la imagen que presenta la marca y la forma en la que se 



 

comunica con los clientes, como la marca quiere que los consumidores la vean no solo de 

forma física (Won y Kim, 2018).  

 

El Brand Positioning se considera una dimensión del Brand Image debido a que son 

conceptualmente similares, el Brand Positioning es la suma de interacciones en los procesos 

cognitivos, afectivos y relacionados al proceso de evaluación (Lee et al., 2018). La diferencia 

del Brand Image y el Brand Positioning es que al momento de lograr el Brand Positioning 

ya se puede comenzar a involucrar a la competencia, por lo cual ayuda a diferenciar los 

conceptos e imágenes de una marca (Won y Kim, 2018). 

 

Igualmente, Pine y Gilmore (1999) y también Schmitt (1999) como se citó en Nayeem, 

Murshed, Dwivedi, 2019 mencionan que el Brand Experience declarado como la respuesta 

interna de un consumidor, de naturaleza subjetiva, que incluye reacciones de sensación, 

pensamiento, comportamiento y cognitivas. Además, el brand experience se produce a través 

de diversos estímulos relacionados con la marca como el packaging, la identidad, la 

comunicación, el diseño y el ambiente. Asimismo, cuando el cliente entra en contacto con el 

producto se generan emociones y sentimientos que la experiencia de uso les genera  

 

En último lugar, el Brand Love se basa en que los consumidores suelen desarrollar fuertes 

vínculos emocionales, o incluso llegar a enamorarse de las marcas que cumplen con sus 

necesidades. De hecho, el concepto de amor por la marca ha sido bien reconocido en la 

literatura como una emoción relacionada con el consumo mismo (Batra et al., 2012, como 

se citó en Laszlo Sajtos, 2021). Asimismo, se ha demostrado que el brand love puede 

aumentar en los consumidores cuando estos perciben que la marca ayuda a expresar partes 

importantes del propio autoconcepto y se complementa con su personalidad (Gerke, 

Chanavat, & Benson-Rea, 2014 como se citó en Yang, Lu, y Sun, 2020). 

 

Por otro lado, según Won y Kim (2018) el brand image es la percepción del consumidor con 

respecto a una marca antes, durante y después de realizar una compra. Por lo tanto, podemos 

concluir que el brand experience se relaciona directamente con el brand image y va a 

depender mucho de que el consumidor pueda tener una buena experiencia con la marca para 



 

que la percepción que desarrolle sobre ella sea positiva. De esta manera, se podrá lograr que 

la imagen de marca se vea fortalecida y el lazo con el consumidor también. 

 

Por ende, se puede afirmar que existe una relación muy fuerte entre el brand love y el brand 

image, ya que una de las dimensiones de este último influye directamente en el crecimiento 

del amor de marca en los consumidores.  

 

Con respecto al brand experience, se desarrolla el concepto como las emociones y los 

sentimientos que se generan como consecuencia del contacto con el producto por lo que es 

importante desarrollar una buena experiencia de marca en todas sus dimensiones (Brakus et 

al. 2009, como se citó en Mohammad, 2020). De igual forma, el brand love se desarrolla a 

partir de estímulos que produce la marca en el consumidor. Además, el brand love es 

reconocido en la literatura como una emoción relacionada con el consumo mismo (Batra et 

al., 2012, como se citó en Sajtos et al, 2021). Por ende, se puede decir que el brand experience 

tiene una relación sólida con el brand love y un buen desarrollo de experiencia de marca se 

puede ver reflejado en un incremento del brand love. 



 

MATRIZ DE CONTENIDO 

Tema Variables Autor Dimensiones Indicadores Hipótesis Objetivos 

La relación entre 

el brand image y 

el brand love en 

las marcas 

deportivas 

Brand love 

Factors influencing 

Chinese consumers’ brand 

love: Evidence from 

sports brand consumption. 

Yang, Lu y Sun (2018) 

 

Siento que amo esta marca   
Creo que esta marca me 

ayuda a reflejar quién soy   
Siento que puedo 

experimentar una 

interacción social positiva 

en la comunicación que 

tengo con otros usuarios de 

la marca   
Siento que la marca es de 

muy buena calidad   

Siento que la marca tiene 

buen valor para comprar 

El Brand Image 

tiene una 

influencia en el 

Brand Experience 

(general) 

Determinar si el 

Brand Image tiene 

influencia en el 

Brand Experience 

(general) 

Estoy satisfecho con esta 

marca 

Identity 

Expression tiene 

influencia en el 

Brand Experience 

Determinar si el 

Identity Expression 

tiene influencia en 

el Bramd 

Experience 

Brand 

experience 

Brand experience and 

brand attitude: examining 

a credibility-based 

mechanism. Nayeem, 
 

Siento esta marca familiar 

Brad Positioning 

tiene influencia en 

el Brand 

Experience 

Determinar si el 

Brand Positioning 

tiene influencia en 

el Brand 

Experience 



 

Murshed y Dwivedi 

(2019) 
Esta marca me genera 

confianza 

Brand Experience 

tiene influencia en 

el Brand Love 

(general) 

Determinar si el 

Brand Experience 

tiene influencia en 

el Brand Love 

(general) 

La actitud de la marca me 

agrada   
Tengo bastantes emociones 

con esta marca   

Brand 

image 

Determinants of brand 

loyalty in the apparel 

industry: A developing 

country perspective. 

Ledikwe (2020) 

Identity 

Expression 

Me identifico con esta 

marca   

Esta marca me representa 
  

Entiendo a la marca 
  

Sports brand positioning: 

Positioning congruence 

and consumer perceptions 

toward brands. Lee, Kim 

y Won (2018) 

Brand 

Positioning 

Puedo lograr un alto 

rendimiento con esta marca   
La marca es prestigiosa y 

de gran reputación   
Creo que la marca cuenta 

con productos de calidad   
Siento que la marca es 

innovadora   
 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

METODOLOGÍA  

 

El público objetivo del estudio serán hombres y mujeres entre 18 y 40 años, que compran y 

usan productos deportivos de marcas conocidas. Se utilizará un estudio transversal 

cuantitativo con muestreo no probabilístico de 400 encuestas, formuladas mediante 

formularios online. Los formularios distribuidos digitalmente por RRSS. 

 

Para esta investigación se aplicaron correlaciones y se utilizó la plataforma de análisis de 

datos SPSS. Los indicadores encontrados medirán la relación entre el brand experience, 

brand love, brand image con respecto a las marcas deportivas. 
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