
Boca a boca electrónico, autenticidad y confianza en
relación al valor percibido e intención de compra en el

entorno de las redes sociales dentro de la categoría retail

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Achancaray Flor, Carlos Manuel; De Col Ohashi, Giacomo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:14:07

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/663391

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/663391


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Marketing de redes sociales, confianza y lealtad en relación a la intención de compra del 

consumidor en una tienda física 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing  

AUTOR(ES) 

Achancaray Flor, Carlos Manuel (0000-0003-1093-7553) 

De Col Ohashi, Giacomo (0000-0002-2500-4476) 

ASESOR 

Mendoza Cuellar, Hector Jose (0000-0002-8005-7239) 

Cristobal Suvderlan, Damaris Heidi (0000-0002-3943-3570) 

Lima, 26 de enero del 2022 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mi familia y novia que son mi soporte y motivación para lograr mis 

metas. 

Carlos Manuel Achancaray Flor  

El presente trabajo de investigación, se lo dedico a mi familia entera, por el apoyo de  hacer 

posible mi crecimiento personal y profesional para cumplir mis sueños. 

Giacomo De Col  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

Conforme las personas integran constantemente las redes sociales en sus vidas, las tiendas 

físicas en el Perú se ajustan a estos nuevos canales de fidelización y comunicación a sus clientes 

y a las formas cómo los consumidores toman decisiones de compras. Dicho de otro modo, las 

tiendas físicas han optado por usar canales virtuales para poder mantener una comunicación 

con el consumidor-marca de manera asertiva y duradera. 

Con un crecimiento constante del uso de medios digitales, es una herramienta con un buen 

desarrollo y en constante cambio. Para que las empresas sepan con exactitud cómo captar a sus 

clientes con estos nuevos medios digitales, es importante el que se analicen los factores 

relevantes, para así llevar a cabo estrategias con este objetivo. 

Este proyecto de tesis busca investigar una relación entre los antecedentes de lealtad, confianza 

e intención de compra. Particularmente, examina el vínculo entre el marketing de redes sociales 

y cómo este es percibida por el usuario y cómo influye en la intención de compra en las tiendas 

físicas. 

Los autores plantean el uso de una encuesta para recolectar la data y corroborar las hipótesis 

con el modelo planteado por Ibrahim et al (2021), Mainardes y Cardoso (2019) y Anderson et 

al (2014). De manera específica, se realizará un análisis de las dimensiones del marketing de 

redes sociales propuestas por estos autores: confianza y lealtad. Todas estas variables han 

demostrado guardar relación significativa con la intención de compra del cliente. 

Palabras clave: Marketing de redes sociales, Confianza, Lealtad, Intención de compra 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

As people are constantly integrating social media into their lives, physical stores in Peru are 

adjusting to these new channels of customer loyalty and communication and to the ways in 

which consumers make purchasing decisions. In other words, physical stores have opted to use 

virtual channels in order to maintain an assertive and lasting communication with the 

consumer-brand. 

With a constant growth in the use of digital media, it is a tool with a good development and 

constantly changing. For companies to know exactly how to capture their customers with these 

new digital media, it is important to analyze the relevant factors, in order to carry out strategies 

with this objective. 

This thesis project seeks to investigate a relationship between the antecedents of loyalty, trust 

and purchase intention. In particular, it examines the link between social media marketing and 

how it is perceived by the user and how it influences purchase intention in physical stores. 

The authors propose the use of a survey to collect data and corroborate the hypotheses with the 

model proposed by Ibrahim et al (2021), Mainardes and Cardoso (2019) and Anderson et al 

(2014). Specifically, an analysis of the dimensions of social media marketing proposed by these 

authors will be performed: trust and loyalty. All these variables have been shown to have a 

significant relationship with the customer's purchase intention. 

Keywords: Social Media Marketing, Trust, Loyalty, Purchase intention. 
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1. Introducción 

Internet ha hecho posible el poder compartir e interactuar con una gran capacidad de 

recursos de forma efectiva y eficiente. (Peterson et al. (1997); Otto y Chung. (2000); 

Dominici et al. (2015); Di Fatta et al. (2016)). Por su parte, Chen et al. (2016), este ha 

permitido que el comercio electrónico y las compras por el medio online presenten un 

crecimiento continuo, desarrollo rápido y alto. Asimismo, mencionan que el incremento 

del comercio electrónico, el desarrollo de plataformas más completas y mejoras de 

interacciones entre el consumidor y marca provocan el crecimiento de este mercado 

digital. Además, Herhausen et al. (2019), refuerzan esta idea ya que, debido al progreso 

de las tecnologías digitales y al auge de nuevos canales y nuevos dispositivos, los 

clientes ahora interactúan de una manera minorista en los puntos de contacto. 

 

El resultado del desarrollo de las tecnologías digitales ha permitido que los 

consumidores pueden comparar los atributos entre sus marcas preferidas con las de 

otras, significando que las acciones realizadas por las marcas tienen un impacto 

significativo en lo que desean transmitir (Hunneman et al. 2020) 

 

Tras este resultado, la primera impresión brindada por la marca hacía el consumidor es 

la más importante y es la retenida en su mente. (Loureiro et al.  2018) Una de estas 

impresiones es la interacción personal y cerrada entre marca y consumidor permitiendo 

compartir rápidamente información sobre productos ofertados, haciendo del marketing 

de redes sociales un catalizador a la hora de la compra y recompra. Asimismo, la 

confianza del cliente hacía la marca genera satisfacción, pero esta se hace presente tras 

la comparación entre distintas plataformas en relación al precio, seguridad e interacción 

con la marca. (Hari Adi et al., 2017 Y  Hunneman et al. 2020) 

 

Lo mencionado previamente se le conoce como marketing de redes sociales, el cual 

consiste en la compresión de los consumidores y sus comportamientos en redes sociales 

(Akar y Dalgic, 2018). Asimismo, Wang et al. (2015), reafirman que el marketing de 

redes sociales se enfoca principalmente en los medios digitales, la confianza y lealtad 

les permite estudiar el comportamiento de este hasta el momento de la compra. 



 

Por lo tanto, las variables de marketing de redes sociales, confianza y lealtad influyen 

en la intención de compra del consumidor. Se toma en cuenta que la lealtad es un 

constructo clave en cualquier investigación y es evaluado como medidor del 

comportamiento y actitud del cliente. Asimismo, la lealtad es responsable de englobar 

el deseo de recomendar y animar a otros a utilizar productos y servicios (Mainardes, Y 

Cardoso, (2019); Hong Y Cho, (2011). Finalmente, Kelley et al., (2014) indican que la 

lealtad a la marca está relacionada positivamente con la intención de compra; por tanto, 

la intención de compra conduce en última instancia a la fidelidad al comercio. 

 

Las redes sociales se encuentran cada vez más en el aspecto de nuestras vidas, es por 

eso que los clientes están más comprometidos en el comportamiento y percepción de 

sus principales redes sociales. (Kim Y Kim, 2018) Sin embargo, el interés significativo 

del social media marketing se ha centrado en la publicidad. (Alalwan, 2018) El objetivo 

del marketing de redes sociales, es el de afectar positivamente la percepción del 

consumidor hacia marcas que influyen en el comportamiento del consumidor. Por lo 

que, ofrece nuevas oportunidades y desafíos para que las empresas mejoren la intención 

de compra de sus clientes. Moslehpour et al., (2020) E Ismail, (2017). Finalmente, 

Ibrahim et al., (2021) menciona que las actividades del social media marketing influyen 

directamente en la lealtad del consumidor hacia la marca, e indirectamente en la 

percepción de valor del consumidor, mediado por la confianza en ella. 

 

En cuanto a la confianza, es la disposición del consumidor en confiar en la capacidad 

de una marca para cumplir lo que le corresponde (Ebrahim, R. S. (2019). Según 

Dominici et al. (2015), este es el resultado de la satisfacción del consumidor en 

respuesta a las características de un producto o servicio llegando a transmitir un nivel 

placentero de consumo. Asimismo, los consumidores suelen recurrir a múltiples fuentes 

para sentir seguridad hacía la compra, especialmente hacía marcas sin nombre, para así 

sentir confianza hacia ellas. Chen et al. (2016). Finalmente, la investigación 

desarrollada por Aziz et al., (2019) determina que la confianza es la creencia del cliente 

en que la marca cumplirá las expectativas permitiendo el desarrollo de una actitud 

positiva del consumidor y fortaleciendo la intención de compra. 

La intención de compra recopila los intereses del usuario para adquirir un producto o 

servicio, asimismo, el marketing de redes sociales al adoptar el intercambio de 



información relevante, puntuación, y respuesta de la marca, generan confianza para 

generar la predisposición de adquirir el producto Majeed, M., et al (2021). Es aquí 

donde se identifica una relación directa con la confianza ya que se afirma es la 

influencia principal del usuario hacia la intención de compra Moslehpour, et al (2020). 

Finalmente, la relación con la variable lealtad se identifica por ser un resultado que 

potencia directamente la decisión de compra debido a que se define como la intención 

de adquirir un producto de una marca nuevamente en el futuro Mainardes et al  (2019). 

La relevancia de la investigación para el mercado y el marketing se basa en identificar 

cómo el canal online en tendencia, el marketing de redes sociales, se relaciona con la 

intención de compra por medio de la confianza y la lealtad. 

 

Debido a que se han identificado un diverso número de investigaciones que analizan al 

marketing de redes sociales con variables específicas de manera independiente, se 

busca hallar la relación entre las mismas partiendo desde la intención de compra y los 

detonantes del valor que busca el consumidor ante el producto o servicio en necesidad 

por razones utilitarias o hedónicas (Adi et al., 2017), hacia los factores que determinan 

lealtad luego de haber generado satisfacción en la experiencia del consumidor para 

esperar una lealtad posterior (Mainardes et al., 2019). Se evidencian de por medio, 

diversas condiciones dentro del proceso de compra del consumidor a través del social 

media conducidas por sub-variables mencionadas al igual que el boca a boca, equidad 

de marca, información compartida, valor percibido e interacción que generan la 

confianza y lealtad en el marketing de redes sociales. 

 

2. Problema de investigación 

 

El marketing de redes sociales es considerado una herramienta importante para las 

empresas, ya que fomentan la digitalización y constante contacto con sus clientes. Es 

por ello que la pregunta de la presente tesis es: ¿Cuál es la relación entre el marketing 

de redes sociales, confianza, lealtad e intención de compra en clientes de las tiendas 

físicas? 

 

3. Tema 

 



Marketing de redes sociales, confianza y lealtad en relación a la intención de compra 

del consumidor en una tienda física.



4. Balance bibliográfico 

 

El balance bibliográfico presenta las variables marketing de redes sociales, Confianza, Lealtad e Intención de compra. Siendo Ibrahim et al., 

(2021), en relación al marketing de redes sociales, Pavlou y Fygenson, (2006), en relación Confianza, Ebrahim, Reham Shawky (2019), en relación 

Lealtad y Zeithami (1996), en relación a la intención de compra, los autores más relevantes. 

 

Marketing de redes sociales 

Respecto a la variable Marketing de redes sociales, se definen como aplicaciones, plataformas y medios de comunicación en línea cuyo objetivo 

es facilitar las interacciones, las colaboraciones y el intercambio de contenidos. (Kim, A. J., & Ko, E. (2010). La primera vinculación identificada 

hallada del marketing de redes sociales es cuando el acceso a Internet y el avance de la tecnología hicieron de los medios una excelente alternativa 

para promover las relaciones y transformar los medios de comunicación entre las empresas y los consumidores. (De Vries, Gensler, and Leeflang 

2012; Hajli 2014). 

 

En la actualidad, la incorporación del uso de los medios sociales en las interacciones con los clientes es una progresión lógica para que las empresas 

amplíen la comunicación con sus clientes (Avlonitis & Panagopoulos, 2010). Asimismo, el marketing de redes sociales se refiere a los enfoques 

de comunicación de marketing activo relacionado con los clientes son influyentes para la marca y abarcan cinco dimensiones: entretenimiento, 

interacción, tendencia, personalización y boca a boca. (Ibrahim et al., (2021) 

 

Confianza 

Respecto a la variable confianza, es la creencia donde dos o más actores vinculan expectativas sin comprometer vulnerabilidades entre sí Pavlou 

y Fygenson (2006). La primera vinculación hallada de la confianza y los medios sociales contemporáneos afirma que: Cualquier constructo 



relacionado a ella debe ser entrelazado por el respeto en el comportamiento entre segmentos específicos, sus acciones, contexto y rango de tiempo 

Ajzen, I. and Fishbein, M. (1975).  

 

En la actualidad, se conoce que la confianza que transmite una marca es una importante variable intermediaria que conecta un íntimo desenlace a 

la intención de compra Ibrahim, B., Aljarah, A., & Sawaftah, D. (2021). Una dimensión dentro de la confianza es la credibilidad de fuente Berger 

& Calabrese, (1975). Se evidencia la permanencia de la relación de la confianza con las marcas debido a que los consumidores tenderán a comprar 

un producto luego de haber percibido una experiencia online por medio del marketing de redes sociales Djafarova & Rushworth (2017). Como 

segunda dimensión se encuentra la relación parasocial que se basa en construir un vínculo entre la marca u ofertante y el consumidor por medio 

de las interacciones generadas Kennedy et al., (2001). Finalmente, Liu and Tang, (2018) reafirman que el marketing online es una fuerza conductora 

crítica que influencia al consumidor hacia la marca. 

 

Lealtad 

 

Debido al comportamiento ágil en las acciones de compra de la actualidad, es importante estudiar sobre los motivadores que existen en el 

consumidor a través del marketing de redes sociales mediante plataformas como Facebook Anderson et al (2014). Asimismo, se afirma que la 

lealtad está relacionada positivamente hacia la intención de compra debido a que la intención del consumidor para comprar un producto será la vía 

para desarrollar una próxima lealtad Malik et al (2013).  

 

En el mismo año, Rapp et al (2013) coinciden que la lealtad es generada proporcionalmente al uso del marketing de redes sociales por parte del 

consumidor. Lo mencionado se encuentra alineado con la definición de lealtad por Chamie & Ikeda (2015), quienes afirman que la lealtad es la 

existencia de la intención para comprar o usar un producto o marca nuevamente en el futuro. Se validó la hipótesis de que la actitud de lealtad de 

un consumidor afecta positivamente la intención de comprar en un mercado online Hong and Cho (2011). 



 

Intención de compra 

 

La intención de compra tiene una fuerte relación con el valor percibido del producto o servicio Zeithaml (1988). Existen diversos factores que 

desarrollan la intención de compra por parte de un consumidor, entre ellos se encuentra el reconocimiento de la necesidad, investigación previa a 

la compra, evaluación de las alternativas, la compra y la post compra Van der Heijden et al (2003).  

 

La intención de compra también se entiende por el carácter que demuestra un consumidor online cuando desea realizar una compra determinada 

por su comportamiento indicando el nivel de deseo de adquisición Chen (2007). Asimismo, la intención de compra es un hábito que ocurre también 

dentro del punto de venta cuando están en búsqueda de los productos en aspiración- Siti et al 2014).  Sin embargo, las interacciones del consumidor 

dentro de su comportamiento en el  social media conlleva a recomendaciones e intenciones de compra Cheung et al (2012) 

 

5. Vacío de información 

Se evidencia con los papers presentados que existe información y previas investigaciones donde se relacionan las variables en estudio: Marketing 

de redes sociales, confianza, lealtad e intención de compra.. Sin embargo, como bien se explicó en las limitaciones y las recomendaciones de los 

autores, coinciden en que los resultados pueden variar según el rubro debido a las particularidades de cada uno y el comportamiento de sus usuarios. 

El vacío de información, por este motivo, se basa en la falta de fuentes de investigación con estas variables enfocadas a un rubro específico. Se 

recomienda replicar la investigación para determinar los hallazgos en diferentes sectores. 

 

6. Matriz de Consistencia 

 



 



 

 

7. Metodología 

 

El presente paper tiene como método de investigación un estudio correlacional, con enfoque cuantitativo. Este estudio contará con una muestra no 

probabilística de alrededor de 100 consumidores que hagan uso del social media para comprar en tiendas físicas, a través del método por 

conveniencia de los autores. 

 

El instrumento principal de esta investigación es base una encuesta con escalas Likert de 5 puntos, donde se considerarán respuestas para evaluar 

la opinión de los encuestados: "Totalmente en desacuerdo" (=1), "En desacuerdo" (=2), "Neutral" (=3), "De acuerdo" (=4) y "Totalmente de 

acuerdo" (=5) 

 

La muestra de este proyecto constituye a personas de 20-25 años de nivel socioeconómico A/B, enfocándonos en hombres y mujeres ya que se 

busca el saber que grupo visita la tienda física tras la experiencia online. Asimismo, son personas que gusta de visitar las tiendas online debido a 

su alta conveniencia y suelen usar productos de ciertas marcas para fomentar su lealtad al estilo y otros factores (Clement,2019) 

 

Como indicadores se toman en cuenta los propuestos en el modelo de Ibrahim et al (2021), los ítems de confianza y lealtad serán tomados del 

modelo de Mainardes y Cardoso (2019) y el indicador de intención de compra será tomado del modelo de Anderson et al (2014) 

 

Finalmente, la herramienta de medición a usar será el programa estadísticos SPSS. 
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