
Actividades de Marketing en las redes sociales
en relación a la confianza de marca, imagen de

marca e Intención de compra en la ropa deportiva

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ballarte Beraún, Valia Mayté; Llanos Chávez, Bruno Marcelo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:07:33

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/661208

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/661208


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Actividades de Marketing en las Redes Sociales en relación a la Confianza de 

Marca, Imagen de Marca e Intención de Compra en la ropa deportiva  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

 

AUTOR(ES) 

Ballarte Beraún, Valia Mayté (0000-0002-1486-9669) 

Llanos Chávez, Bruno Marcelo (0000-0002-8418-9810) 

 

ASESOR 

Talledo Flores, Oscar Hernan (0000-0002-4484-9845) 

Lima, 02 de diciembre de 2021

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-4484-9845&data=02%7C01%7C%7C7c177016eb454baf3e5108d551bf2828%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636504803807609925&sdata=9f2kWUzAqU1s5loNgPNBv7rBhDToMSjB0LRkiSERb%2Fs%3D&reserved=0


1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros padres, por mostrarnos el camino de la superación y por apoyarnos 

incondicionalmente cada año de nuestra carrera universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Se agradece a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y a nuestros docentes 

universitarios, quienes nos han transmitido sabiduría a través de su constante apoyo y 

seguimiento, para obtener una investigación académica efectiva. 

 



3 

 

RESUMEN 

 

En el presente estudio se analiza el poder que posee el Actividades de Marketing en 

las redes sociales (entretenimiento, interacción, personalización, boca a boca, 

customización) en las empresas que venden ropa deportiva y sus consecuencias en la 

Confianza de la Marca, Imagen de Marca e Intención de compra. 

En consecuencia, del consumo en las redes sociales por la facilidad de compra que 

ofrecen, hoy en día las marcas de ropa deportiva tienen mayor presencia en los canales 

digitales, logrando fidelizar al cliente, haciendo que confíen en ellos, por la imagen que 

brindan. 

Se trabajará con una muestra de 404 encuestas con el tipo de investigación 

correlacional con enfoque cuantitativo y carácter concluyente. El segmento escogido está 

compuesto por hombres y mujeres de 18 a 29 años que residen en la ciudad de Lima 

Metropolitana, del nivel socioeconómico A, B y C, que tengan un determinado estilo de vida 

y se centren en el consumo masivo de ropa deportiva por las redes sociales. Se desarrollará 

un modelo de ecuación estructural por el método de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS-

SEM) mediante la escala de Likert de 5 puntos como medición para ser analizado en el 

programa SPSS con análisis bivariados y multivariados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Actividades de Marketing en las Redes sociales; Confianza de Marca; 

Imagen de Marca; Intención de compra; Consumidor.  
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Social Media Marketing Activities in relationship with Brand Trust, Brand Imagen and 

Purchase Intention in sportswear. 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the power of Social Media Marketing Activities (entertainment, 

interaction, personalization, word of mouth, customization) in companies that sell 

sportswear and its consequences on the Brand Trust, Brand Image and Purchase Intention.  

As a result of consumption in social networks due to the ease of purchase they offer, 

today brands have a greater presence in digital channels, managing to capture consumer 

confidence for the image they provide, loyalty and encouraging the repurchase of their 

products. 

We will work with a sample of 404 surveys with the type of correlational research with 

quantitative approach and conclusive character. The chosen segment is composed of men 

and women aged 18 to 25 who reside in the city of Metropolitan Lima, of socioeconomic 

level A, B and C, who have a certain lifestyle and focus on mass consumption by social 

media. A structural equation model will be developed by the Partial Least Squares method 

(PLS-SEM) using the Likert scale of 5 points as a measurement to be analyzed in the SPSS 

program with bivariate and multivariate analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Social Media Marketing Activities; Brand Trust; Brand Image; Customer; Brand 

Equity, Sportwear.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El poder de las dimensiones del marketing en las redes sociales cada vez se intensifica, 

ya que permite al usuario estar más cerca de sus marcas preferidas, o da a conocer otras 

marcas que se están introduciendo al mercado (Cheung,  Pires,  y Rosenberger, 2020). Con 

ello, nuevos canales digitales están creando oportunidades para los especialistas en 

marketing, quienes a través de estrategias de las actividades de marketing en las redes 

sociales, imagen de marca, confianza de marca e intención de dan a conocer las nuevas 

tendencias (Zubair, Barahun y Kiran, 2020). 

 

En los últimos años ha aumentado el número de personas que optan por llevar ropa 

deportiva en su vida diaria (Dai & Cheng, 2015) y, junto a las actividades de marketing en 

las redes hoy en día incitan la decisión de compra, debido a la publicidad online y 

comentarios de las marcas de ropa deportiva que se visualizan en estos medios; tales que, 

las empresas interactúan con los usuarios potenciales en las plataformas (Ebrahim, 2020). 

En cuanto a las marcas de ropa deportiva Kim y Ko (2012) mencionan que, utilizan las redes 

sociales como una herramienta de comunicación, gracias a ello es posible realizar 

actividades de marketing con menos esfuerzo (Mazeed, 2019); por lo tanto, se ve reflejado 

en la confianza de marca, la recordación de la marca gracias a la imagen de marca y la 

intención de compra (Hasam y Sohail, 2020). 

 

A raíz de ello, este fenómeno se refleja particularmente en las generaciones jóvenes, 

que creen que usar la ropa deportiva representa un estilo de vida relajado (Dai y Cheng, 

2015). De igual manera, los autores Zollo, Filieri, Rialti, Yoon (2020), mencionan la relación 

del marketing en las redes sociales hacia la confianza de marca y el impacto que genera. 

Además, Alalwan, Nripendra, Yoges y Raed (2017), identificaron que la presencia de las 

marcas de ropa deportiva en el marketing de las redes sociales explica la importancia para 

mejorar la respuesta por parte de los usuarios a una compra. 

 

Por otro lado, distintos autores relacionan en las actividades de marketing en las redes 

sociales con las variables: personalización, entretenimiento, interación, tendencia, 

customización y boca a boca, que facilitan el proceso de la confianza de marca del usuario, 

de acuerdo con Zollo, Filieri, Rialti y Yoon (2020), Ebrahim (2020), Sharma, Singh, Kujur, 

y Das (2020), Puspaningrump (2020),  Zubair, Baharun y Kiran (2020) y Koay, Khoo y  

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57209467384&amp;eid=2-s2.0-85075182975
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57214219298&amp;eid=2-s2.0-85098519147
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Kim%20Leng%20Khoo
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Yeoh (2020). Por ello, dentro del entorno de las actividades de marketing en las redes 

sociales en la ropa deportiva, se considera viable tomar confianza de marca, imagen de marca 

e intención de compra, puesto que lleva una relación entre el cliente y la compra de las 

prendas. (Godey, Manthiou,Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito,  Singh, 2016). 

 

En base a lo mencionado en las líneas anteriores, consideramos realizar una 

investigación, por ello, el tema de la investigación es: “Actividades de Marketing en las 

Redes Sociales en relación a la Confianza de Marca, Imagen de Marca e Intención de 

Compra en la ropa deportiva.” 

 

El estudio es relevante, ya que pretende conocer la relación entre las dimensiones de 

las actividades de marketing en las redes sociales, a través de la confianza en la marca,  

imagen de la marca y la intención de compra en la categoría de ropa deportiva, lo cual ha 

permitido tener un contacto directo entre los consumidores y las marcas que emplean las 

actividades de marketing en redes sociales (Ebrahim, 2020); además, que la tendencia de las 

personas a comprar una variedad de ropa deportiva ha impulsado las ventas de toda la 

industria según Kim y Oh (2020). 

 

En ese sentido, el vacío teórico que se halló en la investigación se basa en que, diversos 

autores como Ebrahim (2020), Kim y Ko (2012), Hasan y Sohail (2020), entre otros; 

plantean una relación entre dimensiones de las actividades de marketing en redes sociales 

con la confianza de marca e imagen de marca. No obstante, en la mayoría de los diversos 

estudios investigados no revelan la relación entre el marketing en las redes sociales, 

confianza de marca e imagen de marca en conjunto, sino relacionan las actividades de 

marketing en las redes sociales con la intención de compra según Sharma, Singh, Kujur, y 

Das (2020). 

 

2 MARCO TEÓRICO 

En lo que respecta al tema de estudio, las variables con las que trabajaremos son 

Actividades de Marketing en las Redes Sociales, Confianza de la Marca, Imagen de la Marca 

e Intención de compra. 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Hui%20Jing%20Yeoh
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2.1 Marketing en las Redes Sociales 

El marketing en las redes sociales se refiere a la conexión que existe entre el 

consumidor con los medios digitales para generar una interacción a través de estrategias 

(Alalwan, Rana, Dwivedi y Algharabet, 2017). A su vez, genera audiencias efectivas para 

las marcas de ropa deportiva, con herramientas de mejora de percepción de la marca, 

impulsando a la compra por parte de los usuarios (Jiaqi, Teo, Tingting y Jiaxun, 2021). El 

mercado mundial de ropa deportiva tenía un valor de 263 mil millones de dólares en 2013 y 

está incrementando por intermedio de las Actividades del Marketing en las Redes Sociales 

(Euromonitor Internacional, 2013; Harrison, 2014). 

 

Las actividades del marketing en las redes sociales, tienen dimensiones relacionadas: 

entretenimiento, interacción, tendencia, customización y boca a boca (Ebrahim, 2020). 

Según Liu, Shin y Burns (2019), las actividades de marketing en las redes sociales, ha 

permitido que el consumidor tenga una interacción directa con la marca, enganchando su 

compra, en un entorno digital. Por ello, se espera que su mercado global suba de $ 97 mil 

millones en los últimos años (Nam, Dong y Lee, 2017). 
 

Las dimensiones del las actividades de marketing en las redes sociales se centran en el 

requerimiento del usuario para afianzar la recordación y confianza de las marcas que 

encuentran en redes sociales (Ibrahim, Aljarah y Sawaftah, 2021). Por tal motivo, el 

entretenimiento capta la atención del consumidor, generado interacción a través del 

contenido digital, que usualmente se basa en tendencias, en este caso, moda deportiva 

(tendencia, buscando la personalización (customización) en las estrategias para esclarecer el 

mensaje, el cual finalmente, si logra el objetivo, es compartido digitalmente a más usuarios 

(boca a boca) (Cheung,  Pires  y Rosenberger, 2020). 

 

Se plantea que las actividades del social media marketing, influencia en los clientes 

hacia la imagen de la marca de manera positiva, teniendo un concepto claro de las marcas 

de ropa (Zhang et al., 2019). Bajo el mismo enfoque, Ebrahim (2020), menciona que las 

actividades de marketing en las redes sociales y sus dimensiones, generan brand trust, ya 

que la credibilidad de consumo por las estrategias afianza la relación hacia el cliente al 

momento de adquirir ropa deportiva. Además, Hasan y Sohail (2020) afirman que los 

especialistas en marketing, usan las actividades del marketing en las redes sociales como 
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herramienta de creación de confianza de la marca, ya que según Vijay, Prashar, y Sahay 

(2019), afirman que la confianza de la marca se relaciona con la intención de compra y más 

aún, cuando se trata de vestimenta. 

 

En adición, según Cheung, Pires y Rosenberg (2020) revelan que cuando emplean un 

manejo adecuado de las dimensiones del marketing en las redes sociales en páginas de ropa, 

aumenta la imagen de marca. A pesar de ello, se revela que el camino desde las actividades 

de marketing en las redes sociales se da directamente hacia la imagen de marca y confianza 

de la marca, ya que genera una percepción de valor, complementando a la idea inicial y 

genera finamente, la intención de compra hacia las prendas deportivas. (Zhang et al., 2019). 

 

El enfoque de las actividades de marketing en las redes sociales ofrece nuevas 

oportunidades y desafíos, con el objetivo de que los usuarios mejoren la intención de compra 

(Moslehpour, Dadvari,  Nugroho y Do, 2020). Según Mohmmad (2020), la intención de 

compra se ha ido adaptando a las actividades del marketing en las redes sociales, ya que 

cuando los usuarios ven las marcas en las redes sociales, incrementa su intención. Además, 

la intención de compra indica la probabilidad de que los consumidores compren ciertos 

productos en el futuro (Marqués, Silva, Davcik y Faria, 2020). 

 

2.2 Confianza de Marca 

La percepción de los usuarios frente a una marca de ropa deportiva, se refuerza por la 

confianza que depositan (confianza de la marca), cuyos factores incrementan en base a 

características por segmentación y el tiempo que las siguen (Warner, Bertsch, Sawe, Lee, 

Wolfe, Meyer y Fatilua, 2018). Para ello, según Khadim, Hanan, Arshad, Saleem, y Khadim 

(2015, citado por Ebrahim, 2020), el refuerzo hacia la confianza de la marca de la ropa 

deportiva, se basa en campañas de comunicación enfocadas en emociones, orientándose en 

mejorar la relación con el cliente que las sigue y/o encuentra en las redes sociales. 

 

El impulso de la confianza de la marca, ha generado que los consumidores se centren 

en los beneficios que ofrecen las marcas de ropa deportiva, puesto que, para ellos, es 

importante que los lazos entre marcas-clientes, no solo sea momentáneo, sino que perdure, 

intencionado así la compra (Martínez et al., 2021). Por tal motivo, la confianza de la marca 

genera intención de compra en los usuarios, ya que reta cada vez más a las marcas a que sus 
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clientes se fidelicen y compartan con su entorno los atributos que reciben (Kim, Kim, 

Holland y Townsend, 2021).  

 

Las marcas de ropa deportiva poseen un principal propósito que se basa en la confianza 

de la marca y la intención de compra, ya que desean aumentar la rentabilidad en las ventas 

y la presencia de la marca (Yazdanian, Ronagh, Laghaei y  Mostafshar, 2019). A su vez, la 

confianza de la marca en a la intención de compra, representa la posibilidad de que los 

consumidores planean o se encuentren dispuestos a comprar un determinado producto en el 

futuro (Herjando, Adiwijaya, Wijaya, y Semuel, 2020), ya que la intención de compra es una 

variable que realmente predice las contribuciones futuras y el comportamiento del usuario 

hacia una marca (Joshi y Garg, 2020). 

 

2.3 Imagen de Marca 

Así como existen beneficios de las marcas de ropa deportiva hacia los clientes y/o 

viceversa, según Cheung, Pires, y Rosenberger (2020), se deben potenciar los atributos y 

actitudes, que nacen de la imagen de marca, donde las marcas reflejan lo que sus 

consumidores perciben, asociándose en sus recuerdos, como parte de su top of mind.  

 

Según France, Merrilees y Miller (2016) mencionan que la interacción que tiene las 

marcas de ropa deportiva con el usuario, forma parte de la confianza de la marca y la imagen 

de la marca, ya que el consumidor genera confianza hacia la marca e intenciona su compra 

futura compra de algún producto o servicio. Además, el mundo empresarial ha 

experimentado un cambio espectacular, ya que más personas se han pasado a la compra en 

línea, y esto se ve reflejado en el incremento de ventas de manera online (Quan, Chi y Nhung, 

2020). 

 

La intención de compra de un producto o servicio, se refuerza con la imagen de marca 

y se relaciona con la confianza de la marca y la intención de compra, de manera interna, 

debido a que el concepto que se tiene sobre las marcas de ropa, genera que los consumidores 

confíen en ella y tomen una decisión más rápido en su compra (Pang y Ding, 2020). A su 

vez, la imagen de marca de manera externa, logra tener a los nombres de las marcas por 

empresas, dentro de su primera elección, por los beneficios que ofrecen como corporación 

(Spry y Pich, 2020). Por ello, la confianza hacia la marca está relacionada con la intención 
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de compra, y es así cómo es posible que haya mayor confianza en el comportamiento futuro 

hacia proveedores de ropa (Aslam, Hussain y Farhat, 2020). 

 

2.4 Intención de Compra 

La intención de compra, hoy en día, se percibe como el grado de la tendencia que tiene 

el usuario para adquirir un producto en el futuro próximo (Herjando, Adiwijaya, Wijaya, y 

Semuel, 2020). La acción nace a raíz de la confianza que poseen los consumidores hacia las 

marcas de ropa deportiva y su objetivo principal es fidelizar a los clientes (Pribadi, 

Adiwijaya y Herjanto, 2019). Por tal motivo, se refuerza que existe la predominancia en la 

preferencia por comprar ropa deportiva de manera online, ya que se ahorra tiempo (Dai y 

Chen 2017). 

 

Según Herjando, Adiwijaya, Wijaya y Semuel (2020), sostienen que la intención de 

compra es el estado mental más importante, ya que sirve como entrada para poder conocer 

y determinar el comportamiento de los consumidores. En base a ello, los autores miden la 

intención de compra como el grado de tendencia del cliente a adquirir productos, en este 

caso, de ropa deportiva. Para Yazdanian, Ronagh, Laghaei y Mostafshar (2019), el grado de 

la intención de compra ocurre cuando un usuario y/o consumidor experimenta 

simultáneamente un estado psicológico que activa la disposición y el deseo de compra, 

debido a la experiencia en la compra que tienen los usuarios de ropa deportiva. 

 

2.5 Actividades del Marketing en las Redes Sociales, Imagen de Marca, Confianza de 

marca e Intención de Compra 

Psicológicamente, el consumidor analiza antes los atributos que tienen las marcas de 

ropa (imagen de marca) y si estos superan la confianza del consumidor, las expectativas de 

compra son altas (Herjando, Adiwijaya, Wijaya, y Semuel, 2020). Por tal motivo, Wang y 

Kim (2017) afirman que la relación de la confianza de la marca con la imagen de marca, se 

complementan, ya que brindan mayor credibilidad a los usuarios. Las compras de ropa 

deportiva por internet han incrementado en los últimos años, ya que el factor confianza hacia 

la marca se ha reforzado por parte de las marcas de prendas deportivas (Ceyhan, 2019) 
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Según Herjando (2020), menciona que, si una marca se involucra en eventos negativos, 

la probabilidad que un cliente la rechace, es alta, evitando que la confianza que se tenía, baje. 

Asimismo, según los autores Herjanto, Adiwijaya, Wijaya y Semuel (2020) las actividades 

de marketing en las redes sociales producen una influencia positiva en la compra de ropa 

deportiva por parte de los consumidores, pero esto no puede llevarse a cabo sin la relación 

entre la imagen de marca – confianza de la marca, potenciando a la marca dentro de la 

consideración por parte del consumidor. Por otro lado, la afirmación de Zollo, Filieri, Rialti 

y Yoon (2020) refuerzan la idea inicial, ya que mencionan que, dichas actividades de 

marketing en las redes brindan beneficios positivos hacia los usuarios y la marca genera 

experiencia.  

 

En adición, Zhan, Zhang, Rhyzkova, Tan y Li (2019), afirman que las actividades de 

marketing en las redes sociales afectan directamente a la imagen de marca y confianza de 

marca. 

3 MODELO 

 

Figura 1. Modelo de Variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 HIPÓTESIS 

- H1: Las actividades de marketing en las redes sociales tienen un impacto directo 

positivo con la imagen de marca.  

La percepción de la marca que tienen los consumidores en las redes sociales, tienen 
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mayor visibilidad por las acciones de marketing que se realizan, ya que el cliente elige el 

producto antes de comprarlo (Zhang et al., 2019). 

 

- H2: Las actividades de marketing en las redes sociales tienen un impacto directo 

positivo con la confianza de marca. 

Dentro de las actividades de marketing en las redes sociales, la confianza es 

fundamental porque los clientes generan sus compras de manera online, sin necesidad del 

contacto físico en los puntos de venta (Puspaningrump, 2020). Si la confianza se demerita, 

por más actividades adicionales de marketing en las redes sociales que se hagan, no se 

logrará fidelizar al consumidor (Zhang et al., 2019). 

 

- H3: La imagen de marca tiene un impacto positivo con la intención de compra. 

La intención de compra es un estado mental importante en el consumidor, que se 

genera con mayor rapidez cuando se tiene una imagen positiva de la marca, por las 

cualidades que esta presenta (Herjando, Adiwijaya, Wijaya y Semuel, 2020). 

 

- H4: La confianza de la marca tiene un impacto positivo con la intención de compra 

Las marcas tienen el reto de fidelizar a sus clientes, brindándoles confianza para que se 

enganchen en la compra y a su vez, muestren los beneficios que tienen con su entorno (Kim, 

Kim, Holland y Townsend, 2021).  

 

- H5: La imagen de marca es significativa con respecto a la confianza de marca. 

La imagen que tiene la marca se crea por la confianza que se le deposita, por intermedio de 

la compra, ya que el consumidor verifica los atributos que estas marcas les ofrecen para 

tenerlas como primera opción (France, Merrilees y Miller, 2016). 

 

5 METODOLOGÍA 

Desde la perspectiva de Zhang, Zhang Ryzhkova Tan y Li (2019). El tamaño de la 

muestra será de 400 personas, en función a los requisitos de las herramientas estadísticas, 

según Ebrahim (2020), en una estructura de la escala de Likert de 5 puntos.  

 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57214219298&amp;eid=2-s2.0-85098519147
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Por otro lado, el público objetivo escogido, son hombres y mujeres de 18 a 29 años 

que residen en Lima Metropolitana y utilizan las redes sociales como influencia para adquirir 

ropa deportiva de determinadas marcas, además, han tenido una experiencia de compra o 

una intención de compra influenciada por el marketing en las redes sociales (N Erdumlu et 

al., 2017). Para ello, se realizó el trabajo de campo durante el mes de septiembre del 2021, 

en el que se puso un cuestionario con consentimiento informado del encuestado y 

adicionalmente, una encuesta piloto para verificar la viabilidad de la misma. 

 

En ese sentido, se toman los indicadores de los autores: Ebrahim (2020), quien 

considera las actividades de marketing en redes sociales y la confianza de marca; Kim y Ko 

(2012), quien considera las variables las actividades de marketing en las redes sociales e 

intención de compra; Wibowo, Chen, Wiangin, Ma y Ruangkanjanases (2021), quienes 

emplearon en su investigación las variables del marketing en las redes sociales, confianza 

de marca e intención de compra.  

  

Además, los autores mencionados trabajaron en su investigación con un modelo de 

ecuación estructural, y, en base a ello, la muestra de este estudio será no probabilística, ya 

que el objetivo es encontrar la exactitud en los datos del modelo para determinar si es 

correcto y si servirá para la investigación. Además, el tipo de muestreo no probabilístico se 

usará para indicar si existe alguna característica/s similares en nuestro público objetivo. 

Asimismo, Smart PLS es un software el cual a través de un interfaz gráfico modela las 

ecuaciones estructurales, utilizando el Modelo de Mínimos Cuadrados parciales por 

intermedio de la varianza (John Hulland, 1999). Por ello, dicho software ayudará con la 

validación de hipótesis planteadas anteriormente. 

 

 Del mismo modo, para la metodología de estudio, se presenta una matriz de las 

variables con sus respectivas dimensiones e indicadores, puesto que es pertinente validar la 

medición.  
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Tabla 1. Matriz de Variables e Indicadores  

Variables Dimensiones Indicadores Fuente (autores) 

 

Actividades de 

Marketing en las 

Redes Sociales 

 

Entretenimiento 

SMM_1 Usar las redes 

sociales de las marcas de ropa 

deportiva que sigo es divertido. 

 

Godey, B., Manthiou, 

A., Pederzoli, D., 

Rokka, J., Aiello, G., 

Donvito, R., & Singh, 

R. (2016) SMM_2 El contenido de las 

redes sociales de ropa 

deportiva que sigo me parece 

interesante. 

 

Interacción 

SMM_3 Las redes sociales de 

las marcas de ropa deportiva 

que sigo permiten compartir 

información con otros. 

SMM_4 La conversación o el 

intercambio de opiniones con 

otros es posible a través de las 

marcas de ropa deportiva que 

sigo. 

SMM_5 Es fácil proporcionar 

mi opinión a través de las redes 

sociales de las marcas de ropa 

deportiva que sigo. 

 

Tendencia 

SMM_6 El contenido de las 

redes sociales de las marcas de 

ropa deportiva que sigo me 

brindan la información más 

nueva 

SMM_7 El uso de las redes 

sociales de las marcas de ropa 

deportiva que sigo son muy 

modernas. 

 

Customización 

SMM_8 Las redes sociales de 

las marcas de ropa deportiva 

que sigo me brindan un 

servicio personalizado. 

 

Boca a Boca 

SMM_9 Me gustaría subir 

contenido a las redes sociales 

de las marcas de ropa deportiva 

que sigo en mi perfil. 

 

 

Confianza de Marca 

 

 

Fiabilidad de Marca 

BT_1 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo cumplen 

con mis expectativas. 

 

Kim, S.-H.; Kim, M.; 

Holland, S.; & 
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BT_2 Siento confianza en las 

marcas de ropa deportiva que 

sigo. 

Townsend, K.M. 

(2021). 

 

 

 

 

 

 

Intención de Marca 

BT_3 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo son 

honestas y sinceras en las 

preocupaciones del cliente. 

BT_4 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo harían 

cualquier esfuerzo por 

satisfacerme. 

BT_5 Si ocurre un problema, 

las marcas de ropa deportiva 

que sigo, compensan lo 

sucedido. 

 

 

 

Imagen de Marca 

 BI_1 En comparación con 

otras marcas de ropa deportiva, 

los productos de las marcas 

que sigo son de alta calidad. 

 

Cheung, M. L., Pires, 

G., & Rosenberger, P. 

J. (2020). 

BI_2 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo tienen una 

historia enriquecedora. 

BI_3 Puedo predecir de 

manera confiable el 

comportamiento de las marcas 

de ropa deportiva que sigo. 

BI_4 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo son de 

empresas líderes en el 

mercado. 

BI_5 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo tienen 

amplia experiencia. 

BI_6 Las marcas de ropa 

deportiva que sigo tienen 

buena referencia en el 

mercado. 

BI_7 Las marcas de ropa 

deportiva están orientadas 

hacia el cliente. 

 

Intención de Compra 

 PI_1 Es muy probable que 

compre ropa deportiva en las 

redes sociales de la marca. 

 

Wibowo, A., Chen, S., 

Wiangin, U., Ma, Y. & 
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PI_2 Consideraría a futuro, 

comprar ropa deportiva en las 

redes sociales. 

Ruangkanjanases, A. 

(2021). 

PI_3 Es probable que compre 

un artículo deportivo, en 

particular, por las redes 

sociales de la marca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6 RESULTADO 

A través de una encuesta, tomando como muestra a 404 personas que están activas a 

las redes sociales, se ha visto que la frecuencia de navegación por internet es del 82.2% para 

quiénes lo hacen diariamente, el 10.9% lo hace entre dos a tres veces por semana y el 6.9% 

lo hacen una vez a la semana. Adicionalmente, los encuestados han comprado ropa deportiva 

mediante las redes sociales, cuya frecuencia se distribuye en la última semana, última 

quincena, último mes, hace un mes, hace tres semanas, con la representatividad del 19.3%, 

27%, 19.1%, 13.6% y 21%, respectivamente.  

 

Se pudo identificar que dentro de las Zonas de Lima Metropolitana, en dónde viven, 

la mayoría reside en la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

con el 21.8%, seguido por la Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) y Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San 

Martín de Porres), con el 19.6%, 14.6% y 13.6%, respectivamente. La edad del muestreo se 

concentra en jóvenes de 21 a 24 años, con el 56.9%, seguido por los de 18 a 20 años con el 

24.8% y finalmente con los de 25 a 29 años con el 18.3%. Estas personas, se distribuyen en 

212 hombres (52.5%) y 187 mujeres (46.3%), adicionalmente, 5 personas prefirieron no 

indicar su género (1.2%). 

 

En un primer panorama, en la que se tomó en consideración todas las variables 

planteadas con sus respectivas dimensiones, el PLS arrojó como resultado, que el 

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) mostró la falta de validez discriminante y se decidió 

eliminar algunos indicadores y dimensiones de las variables. 
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Tabla 2. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) – Inicial 

 

Boca a boca 
Boca a 

boca 
Entretenimiento 

Fiabilidad 

de la 

Marca 

Imagen 

de 

Marca 

Intención 

de 

Compra 

Intención 

de Marca 
Interacción Personalización 

Entretenimiento                 

Fiabilidad de la 

Marca 
0.524               

Imagen de 

Marca 
0.440 0.867             

Intención de 

Compra 
0.378 0.775 0.867           

Intención de 

Marca 
0.419 0.692 0.649 0.742         

Interacción 0.274 0.584 0.710 1.243 0.661       

Personalización 0.554 0.893 0.726 0.658 0.583 0.509     

Tendencias 0.269 0.522 0.498 0.417 0.350 0.332 0.482   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello, se decidió realizar cambios y eliminar variables e indicadores que poseían un 

valor menor que 0.5 de carga factorial en el análisis factorial (Mendéz y Rondón, 2012) 

cómo Intención de Marca y los siguientes indicadores: “BI_7 Las marcas de ropa deportiva 

están orientadas hacia el cliente”, “BT_2 Siento confianza en las marcas de ropa deportiva que 

sigo”, “BT_4 Las marcas de ropa deportiva que sigo harían cualquier esfuerzo por satisfacerme”, 

BT_5 Si ocurre un problema, las marcas de ropa deportiva que sigo, compensan lo sucedido”, 

“BI_2 Las marcas de ropa deportiva que sigo tienen una historia enriquecedora”, “BI_3 Puedo 

predecir de manera confiable el comportamiento de las marcas de ropa deportiva que sigo”, 

“BI_7 Las marcas de ropa deportiva están orientadas hacia el cliente.”  

 

Los cambios que se realizaron en las correlaciones entre los diferentes constructos de las 

variables, se dieron debido a la inadecuada validez discriminante, por ello dieron como resultado 

el siguiente nomograma. 
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Figura 2. Nomograma Final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de hipótesis 

 

Hipótesis originales 

 

 

Hipótesis nuevas 

H1: Las actividades de marketing en las redes sociales 

tienen un impacto directo positivo con la imagen de 

marca.   

H2: Las actividades de marketing en las redes sociales 

tienen un impacto directo positivo con la confianza de 

marca.  

 

H3: La imagen de marca tiene un impacto positivo con 

la intención de compra.  

 

H4: La confianza de la marca tiene un impacto 

positivo con la intención de compra. 

 

H5: La imagen de marca es significativa con respecto 

a la confianza de marca. 

H1: Las actividades de marketing en las redes sociales 

tienen un impacto directo con la imagen de marca. 

 

H2: Las actividades de marketing en las redes sociales 

tienen un impacto directo en la fiabilidad de marca.  

 

H3: Las actividades de marketing en las redes sociales 

tienen un impacto directo en la intención de compra. 

 

H4: La imagen de marca tiene un impacto positivo en 

la fiabilidad de marca. 

 

H5: La imagen de marca tiene un impacto positivo en 

la intención de compra. 

 

H6: La fiabilidad de marca es significativa con 

respecto a la intención de compra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1 MODELO DE MEDIDA 

Finalmente, a través de unos meses de investigación y dentro de ello, cambios 

realizados en nuestro nomograma, se obtuvo las siguientes conclusiones.  

El criterio que tiene Fornell-Larcker indica la cantidad de varianza que en un constructo 

captura de sus indicadores (AVE), ya que este debe ser mayor a la varianza que el constructo 

comparte con otros constructos (Henseler, Ringle y Sinkovics, 2009). 
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Por otro lado, es importante que la raíz cuadrada de cada una de las variables debe tener 

un mayor valor en comparación a las correlaciones que tiene con las demás variables. Por ello, 

la raíz cuadrada de la AVE del constructo que se realizó, debe ser mayor que la correlación que 

tenga con otros constructos (Fornell y Larcker, 1981). 

 

Tabla 4. Fiabilidad del modelo 

 

 

Fiablilidad de los Indicadores 

(Cargas Externas) 

 

Alfa de 

Cronbac

h 

 

rho_

A 

 

 

Fiabilidad 

compuesta 

 

Varianza 

extraída media 

(AVE) 

 

 

Fiabilidad de la 

Marca  

INDICADORES 

 

CARGA

S- 

EXTER

NAS 

0.696 

 

 

  

0.697 

 

 

 

0.831 

 

 

 

0.622 

 

 

 

BT_1 0.791 

BT_3 0.796 

Imagen de 

Marca 

 

BI_1 0.779 

0.738 

 

 

0.739 

 

 

0.836 

 

 

0.560 

 

 

BI_2 0.745 

BI_4 0.778 

Intención de 

Compra  

BI_5 0.711 

0.717 

 

 

 

 

0.728 

 

 

 

 

0.841 

 

 

 

 

0.638 

 

 

 

 

BI_6 0.757 

PI_1 0.834 

PI_2 0.762 

PI_3 0.799 

Marketing en 

las Redes 

Sociales 

SMM_1 0.760 

0.750 

 

 

 

0.755 

 

 

 

0.841 

 

 

 

0.570 

 

 

 

SMM_3 0.776 

SMM_4 0.764 

SMM_5 0.764 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del estudio realizado, se ha podido precisar que la falta de validez se detecta 

de mejor manera con la ratio HTMT. Esto quiere decir que si las correlaciones Heterotrait-

Monotrait (correlaciones entre los indicadores que miden el mismo constructo) son mayores 

que las Heterotrait-Monotrait (correlaciones entre los indicadores que miden diferentes 

constructos) habrá validez discriminante; por ello, el ratio HTMT de ser menor a uno, para 

validar dicho criterio (Martínez y Fierro, 2018). 

 

Tabla 5. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)  

Fiabilidad de la Marca 
Fiabilidad de 

la Marca 

Imagen de 

Marca 

Intención de 

 Compra 

Redes 

Sociales 

Imagen de Marca 0.697      

Intención de Compra 0.640 0.660    

Redes Sociales 0.734 0.602 0.610  

 Fuente: Elaboración propia 

6.2 MODELO ESTRUCTURAL  

Una de las medidas de valor predictivo, la cual se debe evaluar es la R2 ajustada, 

puesto que se utiliza para maximizar la capacidad de predicción dentro de las variables 

dependientes. El significado indica la cantidad de varianza de un constructo que es explicada 

por las variables predictoras del constructo endógeno, cuyos valores están en el rango de 

cero y uno; lo cuál, mientra más alto tengo el valor de R2 ajustada, la capacidad predictiva 

que se presenta es superior. 

 

Dentro del modelo de estudio, el mayor valor está en la Fiabilidad de Marca R2 

ajustada = 0.374, seguido de la Intención de Compra R2 ajustada = 0.324 y finalmente, la 

Imagen de Marca R2 ajustada = 0.204; lo que significa que hay una distribución por parte de 

las variables con el 37.4%, 32.4% y 20.4%, respectivamente.  

Tabla 6. Coeficiente de determinación del modelo  

Coeficiente de determinación (R2) 

  R2  R2 ajustada 

  Fiabilidad de la Marca 0.377 0.374 

  Imagen de Marca 0.206 0.204 

  Intención de Compra 0.329 0.324 

Fuente: Elaboración propia 
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Los coeficientes de regresión estandarizados tienen relaciones de las hipótesis de 

acuerdo a nuestro modelo de investigación. Por ello, el nivel de significancia de los 

resultados determinó a partir de los valores de la precisión de las estimaciones obtenidas en 

el PLS. (Martínez y Fierro, 2018). 

 

Tabla 7. Test de significación para los efectos totales (paths) 

 

SUS EFECTOS 

TOTALES 

Muestra 

original 

(O) 

Media 

de la 

muestra 

(M) 

Intervalos de 

Confianza 

Desviaci

ón 

estándar 

(STDEV) 

Estadísticos t 

(|O/STDEV|) 

P 

Valores 

2.5 - 97.5% 

Fiabilidad de la Marca 

→ Intención de Compra 

 

0.204 

 

0.212 

  

 

[0.072, 0.349] 

 

 

 0.072 

 

2.825 

  

0.005 

Imagen de Marca → 

Fiabilidad de la Marca 

 

0.326 

 

0.328 

 

 

[0.242, 0.408] 

 

 

0.042 

 

7.843 

 

0.000  

Imagen de Marca → 

Intención de Compra 

 

0.344 

 

0.344 

 

 

[0.210, 0.468] 

 

 

0.067 

 

5.127 

  

 

0.000 

Redes Sociales → 

Fiabilidad de la Marca 

 

0.541 

 

0.543 

 

 

[0.458, 0.617] 

 

 

 0.041 

 

13.312 

 

 

0.000 

Redes Sociales → 

Imagen de Marca 

 

0.453 

 

0.460 

 

 

[0.366,  0.550] 

 

 

0.050 

 

9.116 

 

  

 

0.000 

Redes Sociales → 

Intención de Compra 

 

0.457 

 

0.459  

 

[0.368, 0.546] 

 

 

0.044  

 

10.479   

 

0.000 

Fuente: Elaboración propia 

Así como se hizo la evaluación para el R2 ajustada de los constructos endógenos, es 

necesario conocer lo que ocurre en los constructos exógenos que son omitidos en el modelo; 

en otras palabras, el tamaño del efecto f 2 puede ser usado como evaluador para saber si el 

constructo que se omitió en el modelo, tiene un impacto sustantivo dentro de los constructos 

endógenos.  

Según Götz, Liehr-Gobbers y Krafft (2009), hacen referencia que los valores para 

hacer la evaluación del f 2 son: 0.02 presenta un pequeño efecto; 0.15, un efecto medio; y 

0.35, un efecto grande. Por ello, como se puede ver en los datos del estudio en la tabla, la 

relación entre Redes Sociales → Imagen de Marca y Redes Sociales → Fiabilidad de la 

Marca tiene un efecto medio, con 0.259 y 0.197, respectivamente; mientras que las demás 

relaciones tienen un efecto casi nulo, siendo sus valores superiores a 0.02 y menores que 

0.15. 
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Tabla 8. Tamaño de los efectos del modelo f 2 

 

SUS EFECTOS TOTALES 

 

Muestra 

original 

(O) 

 

Media 

de la 

muestra 

(M) 

Desviació

n 

estándar 

(STDEV) 

Estadísticos 

t 

(O/STDEV|) 

 

P Valores 

 

 

f 2 

 

Fiabilidad de la Marca → Intención 

de Compra 0.205 0.212 0.072 2.825 0.005 0.039 

Imagen de Marca → Fiabilidad de la 

Marca 0.326 0.328 0.042 7.843 5.6843 0.136 

Imagen de Marca → Intención de 

Compra 0.277 0.275 0.065 4.272 0.000 0.080 

Redes Sociales → Fiabilidad de la 

Marca 0.393 0.392 0.047 8.403 5.6843 0.197 

Redes Sociales → Imagen de Marca 0.453 0.460 0.050 9.116 5.6843 0.259 

Redes Sociales → Intención de 

Compra 0.221 0.217 0.059 3.747 0.000 0.048 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 VALIDEZ PREDICTIVA DE MODELO 

Con respecto al R2 como criterio predictivo, Götz, Liehr-Gobbers y Krafft (2009), 

mencionan que se debe evaluar y/o examinar el Q2 para entender la relevancia predictiva 

del modelo estructural. Asimismo, también mencionan que la relevancia predictiva debe ser 

positiva y siempre deben tener valores mayores a cero. Sin embargo, se consideran valores 

pequeños como el 0.02, mientras que el 0.15 es mediano y 0.35 valores grandes. En el caso 

del estudio, la Fiabilidad de Marca e Intención de Compra son calores mediados, mientras 

que, para Imagen de Marca, es pequeño.  

 

Por otro lado, los autores mencionan que se debe evaluar la prueba de Stone-Greiser. 

Por ello, para este trabajo se generó el procedimiento de blindfolding, cuyos datos se pueden 

apreciar en Tabla 8. (Götz, Liehr-Gobbers y Krafft, 2009). 

 

Tabla 9. Relevancia predictiva del modelo  

SUS VARIABLES 

 

SSO SSE Q² 

(=1-SSE/SSO) 

Fiabilidad de la Marca 1212.000 934.778 0.229 
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Imagen de Marca 1616.000 1434.406 0.112 

Intención de Compra 1212.000 967.800 0.201 

Redes Sociales 1616.000 1616.00   

 Fuente: Elaboración propia 

7 CONCLUSIONES 

Finalmente, a través de unos meses de investigación, llegamos a las siguientes 

conclusiones. Las actividades de marketing en las redes sociales tienen un impacto directo 

con la imagen de marca, ya que según France, Merrilees y Miller (2016) la interacción que 

tiene las marcas de ropa deportiva con el usuario, forma parte de la confianza de la marca y 

la imagen de la marca, ya que el consumidor genera confianza hacia la marca e intenciona 

su compra futura compra de algún producto o servicio. Asimismo, las actividades de 

marketing en las redes sociales también tienen una relación directa con la fiabilidad de marca 

y la intención de compra según los autores Herjanto, Adiwijaya, Wijaya y Semuel (2020), 

ya que también producen una influencia positiva en la compra de ropa deportiva por parte 

de los consumidores.  

 

Por otro lado, la imagen de marca tiene un impacto positivo en la fiabilidad de marca 

e intención de compra, según France, Merrilees y Miller (2016) mencionan que la interacción 

que tiene la imagen de las marcas de ropa deportiva con el usuario, forma parte de la 

confianza de la marca e intención de compra. Finalmente, la fiabilidad de marca es 

significativa con respecto a la intención de compra. Por ello, podemos concluir que la 

intención de compra es la variable final, por la cual todas las demás tienen una relación y 

llegan a ella.  

 

8 LIMITACIONES E IMPLICACIONES 

Dentro del proceso de investigación, se identificó limitantes que detenían el estudio, 

generando que se replantee escenarios y acciones. Por un lado, se evidenció que las fuentes, 

en su mayoría, se encontraban situadas en el contexto y realidad de países del Medio Oriente, 

y al no poder adaptarse a la realidad peruana, debido a que el comportamiento de las personas 

y hábito de consumo es distinto, no lograba complementar el estudio. Por otro lado, las 
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fuentes que contenían todas las variables eran muy limitadas, para lo que se tuvo que usar 

aquellas que tenían una relación de al menos dos variables, inclusive tres. Finalmente, debido 

a la coyuntura de Covid-19, el trabajo de campo se realizó solo vía online, quitando la 

posibilidad de conocer las reacciones de los encuestados, como parte del comportamiento 

frente al tema.  
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