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ABSTRACT

T he generation of consumer confidence 
from the perspective of the concept of 
Brand Equity in the five main categories of 

consumer products of the family basket of goods

The brand is a determining factor in adding value 
to products and services. Good brand management 
is established through the functions and business 
philosophy, these can come to shape the equity of 
the brand or Brand equity.

Brand Equity has origins in canon law, when the 
Catholic Church administered the Court of Equity, but 
it became popular since the early 1980s. This is due to 
its importance in that the brand becomes an intangible 
asset at the internal level of the companies, causing 
them to think about giving a different personality to 
the product, unique and differentiating elements that 
generate significant value to consumers.

Aaker, 1996, defines it as the value that the consumer 
associates with the brand through the dimensions of 
brand awareness, brand associations, brand loyalty 
and perceived quality; However, for Keller, 2001, it 

is the differential effect of brand awareness as the 
consumer's response to the acquisition. Based on 
the concept of Aaker, 1996, it can be thought that 
customers create an image of a brand in their head 
according to the experience and the value it provides, 
it is for this reason that many companies allocate 
time, money and effort In knowing the variables that 
really influence the value for a brand, that is where 
the following question arises: Do companies really 
know what variables significantly influence the value 
of their brand?

The main objective of this article is to demonstrate the 
importance of Brand Equity from the evolution of the 
definition of the term, through the authors who have 
contributed to the construction of the concept and a 
conceptualization of the models developed with the 
variables that they consider. 

RESUMEN

La marca es un factor determinante en la agregación 
de valor en los productos como en los servicios. Una 
buena gestión de la marca se establece a través las 

La generación de la confianza del consumidor 
desde la perspectiva del concepto de Brand 
Equity en las cinco principales categorías de 
productos de consumo de la canasta familiar 
  A R T Í C U L O                                  
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funciones y la filosofía empresarial, estas 
pueden llegar a conformar la equidad de la 
marca o Brand equity. 

El Brand Equity presenta origenes en 
el derecho canónico, cuando  la Iglesia 
Católica administraba la Corte de Equidad, 
pero logró popularidad desde los inicios 
de la década de los años ochenta. Esta 
radica por su importancia en que la marca 
se convierte en un activo intangible a nivel 
interno de las empresas, provocando 
que se piense en dar una personalidad 
distinta al producto, elementos únicos 
y diferenciadores que generen un valor 
significativo a los consumidores. 

Aaker, 1996, lo define como el valor que 
el consumidor asocia a la marca mediante 
las dimensiones de conciencia de marca, 
asociaciones de marca, lealtad a la marca 
y calidad percibida; sin embargo, para 
Keller, 2001, es el efecto diferencial del 
conocimiento de marca como respuesta del 
consumidor ante la adquisición. Con  base 
en el concepto de Aaker, 1996, se puede 
pensar que los clientes crean una imagen 
de una marca en su cabeza de acuerdo a la 
experiencia y el valor que les proporciona, 
es por esta razón que muchas empresas 
destinan tiempo, dinero y esfuerzo en 
conocer las variables que realmente influyen 
en el valor para una marca, es donde surge 
la siguiente interrogante: Las empresas 
¿Conocen realmente que variables influyen 
significativamente en el valor de su marca?

El principal objetivo del presente artículo 
consiste en demostrar la importancia del 
Brand Equity desde la evolución de la 
definición del término, pasando por los 
autores que han aportado a la construcción 
del concepto y una conceptualización de los 
modelos desarrollados con las variables que 
estos consideran.
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1. INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, las marcas toman cada vez un mayor 
grado de importancia, de la misma manera, evoluciona el 
concepto y también la generación de experiencias para el 
consumidor. Se dice que las marcas representan un estilo 
o aspiración de vida, es ahí donde nace su importancia 
emocional; a su vez la marca representa la identidad de un 
producto o servicio, persona, y evento, por lo cual posicionar 
una marca en la mente del consumidor es sin lugar a dudas uno 
de los principales retos para los departamentos de marketing 
de una empresa, donde, el entorno competitivo con el pasar 
del tiempo va generando ventajas diferenciales, con el fin de 
acrecentar su participación en el mercado.  

La valoración de una marca se asienta en la interacción entre 
cliente y empresa. El cliente evalúa al ofertante mediante 
características personales que provocan una cierta o gran 
fidelidad hacia la marca; si la evaluación es negativa, puede 
repercutir en los beneficios económicos de la empresa y por 
consecuencia en la satisfacción y calidad, entre otros. Es 
importante que las empresas tengan en cuenta una medición 
periódica del valor de la marca y de esta manera puedan 
conocer la perspectiva de sus consumidores para así tomar 
cartas en el asunto y gestionar el desarrollo de una marca. 
Según Keller, 2001: “el valor de una marca se define como 
el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de 
marca tiene en respuesta del consumidor a las acciones de 
marketing”.

Realizando una revisión bibliográfica se puede observar 
en algunos textos académicos que se denomina al Brand 
Equity como “valor marcario” o “capital de la marca”, el mismo 
que Aaker, 1996, define “como el conjunto de cualidades o 
responsabilidades asociadas con el nombre de símbolos o logos 
de una marca, que agregan o restan al valor proporcionado por 
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un producto o servicio a una compañía o a un cliente de esa 
compañía”. En resumen, se puede decir que el consumidor 
distingue al Brand Equity como un “valor agregado que puede 
influir de manera positiva o negativa respecto a la percepcion 
de la marca”.

Desde hace más de tres décadas se viene trabajando en 
estudios del Brand Equity, pero desde los años ochenta se 
desarrolla una línea de investigación completa del tema, bajo 
la premisa de la importancia que genera en el mercado y los 
altos niveles de exigencia y competitividad existentes en la 
actualidad. Es importante que se estudie el comportamiento 
del consumidor y sus diversas reacciones a los estímulos en 
su proceso de toma de decisiones en la compra y de cómo 
influye la marca en dichas decisiones. De esta manera, las 
empresas podrán tomar decisiones estratégicas acertadas para 
fortalecer el Brand Equity, dado que el conocer la percepción 
de los clientes frente a los atributos de la marca genera una 
idea concreta para acrecentar esfuerzos que conlleven a la 
fidelización  de la marca. 

1.1  Estado del Arte 

i) Evolución de la marca 

La marca ha tenido cuatro grandes momentos o nacimientos, 
el primero como un signo, hace 2,500 años. Durante este 
período, la marca se encontraba presente en ánforas que 
eran comercializadas en Egipto, Grecia y Fenicia, donde se 
elabora un sistema de reconocimiento basado en tres códigos: 
material, formal y marcario, al igual que en la Edad Media, 
como un discurso, a través del código heráldico o heráldica. 
En este sentido, se marcaban los escudos y se creaban los 
blasones como un fenómeno de identidad. Este código se 
estructura a partir de la forma del escudo, las divisiones de la 
superficie, las figuras, y los esmaltes. Por otra parte, durante 
el período de la economía industrial, la marca aparece como 
un sistema memorístico. Fue durante esta época que nace 
la marca moderna, a partir del nombre registrado, la cual era 
utilizada como una firma o sello del fabricante asociado al 
producto de elaboración.

Como menciona Roldan, 2010, a partir de la sociedad 
posindustrial, la marca es reconocida como un fenómeno 
complejo, ya que se desarrolla dentro de una economía de 
información, cultura de servicio, sociedad del conocimiento. 

El crecimiento potencial de la marca se da a 
partir del año 1950, donde se reconoce a la 
misma como una propuesta única de venta, 
cuya imagen ofrecía cierto grado protección 
a la empresa, la cual generaba sentimientos 
y emociones en los consumidores. La 
comunicación crecía a pasos agigantados 
y los comunicadores perfeccionaban sus 
estrategias, es por eso que las marcas 
irrumpieron en el siglo XX con una nueva 
personalidad. Fue en esta época que nació la  
Unique Selling Proposition (UPS), propuesta 
única de venta, que intentaba otorgar a las 
marcas una ventaja competitiva muy simple. 
El “USP buscaba informar a los usuarios sobre 
los beneficios de un determinado producto 
o servicio, resaltando la diferenciación 
por sobre otras marcas, exponiendo la 
características únicas” (Cheverton, 2007).

Peter Cheverton explica que es a finales 
de 1950, donde publicistas como David 
Ogilvy, buscaban trascender las simples 
promesas que encerraban las marcas. Se 
buscaba construir una personalidad mejor 
posicionada, la cual termino definiéndose 
como la imagen de la marca. (Cheverton, 
2007). La idea central de dicha trascendencia 
era entender o percibir a la marca como algo 
más que  un dibujo o logotipo. Se buscó 
mediante la imagen de la marca exponer 
asociaciones que logren ocupar un lugar en 
la mente del consumidor, creando en ellos un 
sentimiento de preferencia. (Roldan, 2010). 
La realidad demuestra que las marcas y las 
ideas tras las marcas, han evolucionado a 
través del tiempo, aprendiendo a adaptarse 
a las circunstancias del contexto. Entender 
esta evolución es la esencia de la buena 
gestión y diseño de la marca.

ii)  Concepto de marca

Con respecto al concepto de marca, desde 
la perspectiva del marketing, según Davis 
Scott, 2002, “una marca es un componente 
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intangible pero crítico de lo que representa una 
compañía”. Por su parte la Asociación Americana 
de Marketing declara que, “marca es un nombre, 
un término, una señal, un símbolo, un diseño, o 
una combinación de alguno de ellos que identifica 
productos y servicios de una empresa y los diferencia 
de los competidores” (Muñiz, 2006). Actualmente la 
marca dejó de ser un nombre, para convertirse en una 
herramienta para la toma de decisiones estratégicas 
dentro del entorno competitivo. Esto puede deberse 
a la transición que generó la revolución industrial que 
pasó de vender unos simples productos a vender 
emociones o sensaciones, convirtiendo a la marca 
en un signo de estímulo para el consumidor final. 

Como menciona Nieto, 2007, la marca es un activo 
intangible valioso para las empresas; su importancia 
radica en que por sí sola añade valor a los productos. 
De ese modo las compañías generan estrategias 
de marketing enfocadas en la construcción y 
sostenibilidad de la marca en el tiempo; es por esto 
que dentro de sus funciones está identificar el origen 
y el fabricante de un producto y permite al comprador 
atribuir responsabilidades al productor o vendedor del 
bien o servicio. (Kotler,P & Keller, K, 2006). 

La definición más popular de marca es la de Philip 
Kotler, quien indica que es “un nombre, un término, un 
signo, un símbolo, un diseño o una combinación de 
todos estos elementos, que identifica al fabricante o 
vendedor de un producto o servicio y que lo diferencia 
de la competencia”. (Kotler, P., & Armstrong, G. , 
2008). El valor de una marca puede ser visto en las 
compañías como el reconocimiento de algunos de 
los beneficios del mercado. Estos se crean cuando 
se cuenta con marcas fuertes, y dependiendo de los 
recursos y capacidades de marketing que posean las 
empresas, así como las circunstancias del mercado 
y el contexto en el cual se opere. (Keller K. , 2007).

En la actualidad las marcas son estratégicamente 
diseñadas por sistemas de negocios, que se 
conforman desde la selección de materias primas, 
hasta el servicio final brindado a los consumidores. 
Representan un proceso integrado que incluye la 
aplicación sistemática y consistente del diseño del 

producto o servicio, el relato de la historia, los medios 
de comunicación y la tecnología para conocer los 
comportamientos de compra y uso de los clientes, 
durante todo el ciclo de vida de la satisfacción. 
(Sapoznik, 2013).

iii)  Gestión de marca 

Una buena gestión de marca posibilitar lograr 
varias cosas a la vez, tales como posicionamiento, 
mantenimiento, recordación y reconocimiento. 
Implica considerar la interacción entre marca (lo que 
los clientes compran) y valor (lo que los vendedores 
venden), distinguir la perspectiva del vendedor y la del 
comprador (especialmente), y centrarse en la relación 
de ambos con la marca. (Moon, M & Millison, D, 
2001). El concepto de “Marca Actual” hace referencia 
al concepto que tiene el público de una determinada 
marca. Es decir, es el concepto que existe en la mente 
de las personas, por ello es altamente improbable 
que uno sepa cuáles son las percepciones sin 
investigarlas o analizarlas previamente. (Capriotti, 
2007) explica que el significado que puede existir de 
una marca, en la mente de los consumidores estar 
constituido por dos categorías: rendimiento de marca 
e imagen de marca.

a. Rendimiento de marca

En cuanto al rendimiento de marca “se refiere a 
las formas en las que el producto o servicio intenta 
cumplir con las necesidades más funcionales 
del consumidor”. (Capriotti, 2007). Es decir, el 
rendimiento de la marca abarca las propiedades 
intrínsecas de la marca referente a las principales 
características propias e inherentes del producto 
o servicio. Debe entenderse a demás, que dentro 
de esta categoría existen atributos y beneficios 
importantes que subyacen el rendimiento de 
la marca. Algunos de ellos son: características 
primarias, confiabilidad, efectividad, diseño, 
precio, etc. (Capriotti, 2007). El segundo tipo de 
significado que se pueden formar en la mente de 
los consumidores tiene que ver con la imagen 
de la marca. “La imagen de marca se ocupa 
de las propiedades extrínsecas del producto o 
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servicio, lo que incluye la forma en que la marca 
intenta satisfacer las necesidades de corte más 
psicológicos o social de los consumidores”. 
(Capriotti, 2007). Esta categoría tiene que ver 
con los aspectos intangibles que el público puede 
relacionar con la marca. Para lograr entender el 
concepto de “Marca Actual” es indispensable llevar 
a cabo investigaciones coherentes y efectivas 
que provea de una base sólida de información, 
la cual posibilite la continuación de los pasos 
sub siguientes en el proceso de gestión, permita 
entender la situación real de la marca dentro 
del mercado en el que se desarrolla, como así 
también posibilite enfocarse en aquellos aspectos 
que requieren un cambio para el crecimiento del 
valor de la marca. (Roldan, 2010). Para crear la 
marca deseada, las empresas deben establecer 
una reivención constante de la marca, al construir 
y reforzar la confianza sobre las promesas 
previamente establecidas de quienes son y que 
representan para su mercado meta, sin olvidar el 
beneficio único que ofrece y el vínculo establecido 
gracias al análisis de los deseos y expectativas 
de los consumidores. 

b.  Confianza de marca 

Una de las principales líneas de estudio acerca 
de la confianza en la marca se basa en un 
tratamiento psicológico, cuyo fundamento reside 
en la expectativa del consumidor con relación a 
la confiabilidad ante una marca. La esencia de 
este enfoque consiste en la creencia de que 
los consumidores tienen en consideración las 
cualidades específicas que la marca posee y que 
la convierten en consistente, competitiva, honesta 
y responsable. (Chaudhuri, A., & Holbrook M.B , 
2001). Para Chaudhuri y Holbrook “la confianza 
de marca es la voluntad del consumidor de confiar 
sobre la capacidad de la marca para desempeñar 
su función declarada” . (Chaudhuri, A., & Holbrook 
M.B , 2001). 

En este mismo sentido, Sahin et al. (2011) 
“afirman que la confianza en la marca puede ser 
entendida como la creencia del consumidor de 

que la empresa irá a cumplir aquello que se les ha 
prometido”. Bastos identificó que la confianza en 
la marca está significativamente relacionada con 
la lealtad de marca y proponen una escala válida 
y que refuerza la tesis de que la confianza en la 
marca es un constructo central en el desarrollo de 
las relaciones a largo plazo con los consumidores. 
(Bastos, 2015).

En el contexto empresarial, la confianza está 
relacionada con la habilidad y la capacidad 
atribuidas a una empresa para realizar algunas 
actividades y cumplir sus obligaciones y sus 
promesas con las partes interesadas . (Bastos, 
2015). Sin embargo, la confianza en la marca 
es algo que va más allá del resultado de las 
percepciones de los atributos del producto, 
puesto que es el resultado de las acciones de la 
empresa en nombre de la marca, asimismo, puede 
ser desarrollada y ser fruto de la experiencia 
con la marca. (Ballester & Aleman , 2003 ). La 
confianza de marca puede estar relacionada con 
las experiencias generadas por los consumidores 
con la marca, como tambien direccionada a la 
propuesta de valor y las expectativas en la 
satisfacción de las necesidades. 

La fuerza de las marcas en la actualidad, es la 
combinación de múltiples factores (como la marca 
cubre el mercado, la presencia global, inversión y 
cualquier medida adoptada para la protección de 
la marca). El éxito de una marca se apoya en la 
manera que se satisfacen las aspiraciones y las 
necesidades de los consumidores, construyendo 
una imagen potente alrededor de una oferta 
convincente y original. La marca que reúna estos 
requisitos es una buena marca, por lo tanto es 
también una ventaja competitiva. La capacidad 
de hacer crecer a una marca, en una marca 
potencialmente fuerte, sólo depende de la postura 
que se adopte, más aún en contextos difíciles. La 
capacidad de innovar y diferenciarse en el mercado 
de competencia dependerá en gran medida de 
mantener una visión amplia del mundo que nos 
rodea. En la actualidad, la marca es un conjunto 
de activos y pasivos, y, de acuerdo al valor que 
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incorpore o sustraiga al producto o servicio, será 
el valor de la marca o brand equity. (Aaker, 1996).

c.  Escala de confianza de marca 

La concepción teór ica ut i l izada por 
Delgado-Ballester y Manuera - Alemán para 
desarrollar la escala confianza en la marca, se 
fundamenta en la visión de la confianza como un 
estado psicológico de expectación. Desde esta 
perspectiva confiar en alguien implícitamente 
supone que existe una alta probabilidad que 
dicha persona realice acciones que darán lugar 
a resultados positivos a su contraparte. En 
consecuencia, estos autores conceptualizan a 
la confianza en la marca como "las expectativas 
que tiene un consumidor de confiar en una marca 
tanto por su fiabilidad como por sus intenciones, 
en situaciones que impliquen riesgo”. De su 
conceptualización destacan los componentes que 
forman la escala confianza en la marca: fiabilidad 
e intenciones. (Ballester & Aleman , 2003 ).

d.  Brand Equity 

La denominación del Brand Equity (BE) nace a 
partir del caos bursátil quizás más despiadado de 
la historia. Fue en la década de los años 80 cuando 
las consecuencias del la crisis financiera podía 
observarse a simple vista. En pocas semanas, 
grandes compañías pasaban de mano en mano, 
compradas por hostiles especuladores. Como 
medida de defensa los directivos y accionistas 
de las compañías buscaron tasar con la mayor 
precisión posible el verdadero valor de sus 
empresas para que éstas fueran protegidas de 
comerciantes oportunistas. La medida quedaba 
varada cuando se llegaba al cálculo del valor de 
las marcas de las compañías. Fue en esta época 
(la década de los ochenta) cuando irrumpe por 
primera vez en la literatura de administración de 
negocios el concepto brand equity (BE), término 
que hacía referencia al “valor de marca”. Y, fue 
bajo esa óptica cuando las marcas adquirieron 
un nuevo papel en las estrategias de negocios. 
Hoy en día, la marca puede ser considerada 

uno de los temas más relevantes en los estudios 
de marketing. Ésta sigue siendo, para muchas 
empresas, el activo intangible más rentable y la 
base de la ventaja competitiva en un escenario 
cada vez más complejo y disputado. (Roldan, 
2010).

Luego de analizar múltiples estrategias para el 
resguardo económico de las empresas, se llegó 
a la conclusión de que un componente principal 
era el BE, el cual consistía en la valoración que 
el consumidor le daba a la marca. Se tenía en 
cuenta sobre la percepción que tenía de ella, 
del mismo modo qué tan única la consideraba, 
qué tanto la reconocía y cuál era el valor que 
el consumidor estaba dispuesto a pagar por 
adquirirla y consumirla. 

Asimismo, las empresas, en mayor medida, están 
cambiando sus esfuerzos mercadológicos a fin de 
generar vínculos a largo plazo con los consumidores, 
estas relaciones crean el éxito de larga duración 
para las empresas y sus marcas. (Bastos, 2015).  La 
creación y el mantenimiento de marcas fuertes es un 
desafío y, sobre todo, un diferencial competitivo para 
las empresas, siendo la confianza, el compromiso 
y la lealtad de marca enfoques fundamentales en 
los estudios de branding, es decir, de la gestión de 
marca. (Munuera, 2005). 

Claramente se puede observar que, lo que 
anteriormente era considerado como un signo que 
representaba y diferenciaba a un fabricante, hoy 
es un símbolo con vida propia que se nutre de las 
percepciones de los consumidores, propia de una 
significancia en el mercado superior al producto o 
servicio que identifica. Por ello se dice que la marca es 
uno de los principales atributos del producto o servicio, 
cuya percepción permite establecer importantes 
distinciones en cuanto a su posicionamiento en el 
mercado. Stephen King plantea que: “Un producto 
es algo que se elabora en una fábrica, mientras que 
la marca es aquello que compran los consumidores”. 
(Garnica, 2012).
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La comprensión y aplicación del Brand Equity genera ventajas para el producto que se traducen en los 
siguientes beneficios en términos de marketing (Hoeffer, S & Keller, K, 2003):

• Percepciones mejoradas del desempeño del producto.

• Mayor lealtad del cliente.

• Menor vulnerabilidad a las acciones competitivas del mercado y a las crisis económicas.

• Mayores márgenes.

• Mayor elasticidad de la demanda frente a la disminución de precios y mayor inelasticidad como 
respuesta de los clientes a los incrementos de precios.

• Aumento de la eficacia en las estrategias de comunicación del marketing.

• Licencias adicionales y mayores oportunidades de extensión de marca.

El Brand Equity permite la construcción de marcas fuertes apoyando la comunicación y enlazando las 
estrategias de marketing, además de generar los beneficios previamente mencionados; también fortalece 
los estados financieros permitiendo conocer objetivamente el valor del activo intangible. (Siabatoa, 2014).

A continuación, se exponen algunos de los conceptos más conocidos, popularizados y relevantes sobre 
Brand Equity, enfocados principalmente en la perspectiva del cliente, con el propósito de mostrar la evolución 
de la definición del término.

Autor

Leuthesser (1988)

Farquhar (1989)

Aaker (1991)

De Chernatory &
McDonald (1992)

Simon & Sullivan (1993)

Keller (1993)

Kamakura & Russell  (1993)

Concepto

“Representa el valor de un producto por encima del que tendría cualquier otro producto idéntico 
sin el nombre de la marca. En otra palabras, el Brand Equity representa el grado en que el solo 
nombre de la marca añade valor a la oferta”

Es el “valor añadido” que la marca confiere a un producto y puede ser visto desde la perspectiva 
de la empresa, el comercio o el consumidor. 

“El conjunto de activos y pasivos relacionados con una marca, su nombre y símbolo, que se 
adicionan o deducen del valor provisto por un producto o servicio a una compañía y/o sus clientes”

“El valor añadido o diferencia entre una marca y un commodity. La marca transforma el valor de 
un simple producto, constituyéndose en un importante insumo en el proceso de creación de valor”

“Los cash-flows incrementales que se acumulan a favor del producto de marca y que están por 
encima de los que resultarían de la venta de un producto sin marca”

“Efecto diferencial que el conocimiento de una marca por parte del consumidor tiene sobre su 
respuesta al marketing de dicha marca”

El Brand Equity basado en el consumidor “se produce cuando el consumidor está familiarizado 
con la marca y tiene algunas asociaciones de marca favorables, fuertes, y únicas en la memoria”

Tabla 1: Definición del concepto Brand Equity
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Es “la percepción de los consumidores frente a la superioridad global de un producto que lleva 
ese nombre, en comparación con otras marcas”

El término Brand Equity se emplea en tres sentidos:

• Como valor financiero, siendo un activo de la empresa, y el propósito es fijarle un precio que 
refleje su valor en el mercado, finalmente se verá reflejado en la contabilidad.

• Lealtad de marca.

• Reconocimiento de la marca.

• Calidad percibida de la marca, Asociaciones de la marca y otros activos de esta.

• Como imagen de la marca, siendo una descripción de las percepciones, asociaciones y 
creencias que el consumidor genera en su mente acerca de la marca.

Describe Brand Equity Ten como el conjunto de 10 medidas: 

(1) Lealtad (prima real o potencial de los precios de la marca).

(2) La lealtad (basada en la satisfacción del cliente). 

(3) La calidad comparativa percibida.

(4) El liderazgo de marca percibida.

(5) El valor percibido de la marca (marca funcional beneficios).

(6) La personalidad de la marca.

(7) Percepción de los consumidores sobre la organización (y de confianza, admiración o credibilidad), 

(8) Perciben la diferenciación de marcas de la competencia.

(9) La conciencia de marca (reconocimiento y recuerdo).

(10) La posición de mercado (la cuota de mercado), los precios y la distribución de la cobertura. 

Brand Equity basado en el consumidor “se produce cuando el cliente tiene un alto nivel de 
conciencia y conocimiento de la marca y tiene algunas asociaciones de marca fuertes, favorables 
y únicas en la memoria”

Definen el Brand Equity basado en el consumidor como “el efecto diferencial que provoca el 
conocimiento de la marca en la respuesta de los consumidores a los esfuerzos de marketing 
implementados para impulsarla”

“El valor de marca se basa en la actitud de los consumidores sobre los atributos positivos de la 
marca y las consecuencias favorables del uso de la marca” desde la perspectiva del consumidor.

Lassar et al. (1995)

Feldwick (1996)

Aaker (1996)

Keller (2007)

Kotler & Keller (2012

American Marketing
Association

Fuente: Elaboración propia con base en los diferentes autores mencionados.
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Nota: Los conceptos que se exponen en la tabla se encuentran principalmente enfocados bajo la visión de 
la perspectiva del cliente. Obtenido de: ¨ Evolución y caracterización de los modelos de Brand Equity¨ por 
Forero, M, 2014, Revista Negocios, Volúmen 5, p. 162. 

e. Brand Equity desde la perspectiva del 
consumidor 

Si se define al Brand Equity desde la perspectiva 
del consumidor, “se entiende como el efecto 
diferenciador que surte la marca en la respuesta 
de los consumidores ante el marketing de la marca 
correspondiente” (Keller K. , 2007). Desde ésta 
perspectiva (consumidor), el brand equity puede 
ser positiva o negativa. La diferencia radica en, 
cuando es positivo, los consumidores reaccionan 
de modo favorable a la comercialización del 
producto o servicio al identificar su marca. Caso 
contrario es cuando es percibido de forma negativa 
o simplemente cuando no es identificado. Philip 
Kotler y Kevin Lane Keller, definen tres factores 
fundamentales dentro del enfoque del brand equity 
desde la perspectiva del consumidor: (Kotler,P & 
Keller, K, 2006)

• El primer lugar hace referencia al brand equity 
según la variedad en las respuestas de los 
consumidores. Es decir, si no existe diferencia 
en las respuestas de los consumidores 
referente a un producto determinado, este 
es considerado como un producto básico o 
genérico, el cual será medido a través del 
precio. 

• En segundo lugar se encuentras las diferencias 
de las respuestas de los consumidores, que 

demuestra un conocimiento hacia la marca. 
Este conocimiento de la marca tiene que 
ver con los valores intangibles referente a la 
misma, como los sentimientos, pensamientos, 
asociaciones, experiencias, etc. 

• El tercer lugar también hace referencia a las 
diferentes respuestas de los consumidores, 
pero que hacer foco en el brand equity basado 
en las percepciones, preferencia y conductas. 
(Keller K. L., 2001).

f. Recopilación de información de modelos de 
Brand Equity:

Se han identificado alrededor de 35 modelos 
de Brand Equity. “24 de ellos desarrollados por 
académicos y 11 desarrollados por empresas 
especializadas. Los modelos involucran diversos 
elementos, como son, el posicionamiento, la salud 
de la marca, la diferenciación, la relevancia frente 
a  los  consumidores” (Hoyos, 2016). 

Existe teorías donde el Brand Equity son basados 
en el consumidor según enfoque (teórico o 
pragmático) y número de variables. Como también 
se muestra la clasificación de los modelos en 
función al consumidor. Los 21 modelos más 
utilizados de Brand Equity son los siguientes:

Tabla  2: Modelos de Brand Equity
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Fuente: Obtenido de (Forero & Duque, 2014, p.166)
*  Modelos de construcción de marca.
**  Modelos de construcción y medición de marca.
**  Modelos de medición de marca. 

Para los modelos de Brand Equity se recopiló información de libros especializados sobre los principales 
modelos más utilizados, como se muestra en la siguiente tabla: 
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g.  Modelo Aaker 

• David Allen Aaker representa una importante 
evolución con respecto al modelo de Farquhar, 
ya que presenta el capital de marca como un 
conjunto de activos intimamente ligados al 
nombre y al símbolo de la marca, que pueden 
(y deben) ser manejados por los gestores de 
marketing para generar valor. La base de su 
propuesta es que cada activo crea valor para 
el cliente y para la organización de distintas 
maneras. Por ello, la forma de ser eficientes 
es entender como se crea el valor en cada 
etapa y con cada componente, para de esa 
forma tomar decisiones. El autor propone una 
estructura de mediciones agrupadas en cinco 
activos clave de la marca: (1) la conciencia 
de marca, (2) las asociaciones de marca, (3) 
la calidad percibida, (4) la lealtad hacia la 
marca y (5) otros activos relacionados con el 
comportamiento. (Casanoves, 2017).

• 

h.  Modelos integrales del valor capital de la 
marca basado en el cliente 

El modelo Brand Dynamics del proveedor de 
investigaciones de mercado, Millward Brown, 
ofrece un modelo gráfico para representar la 
fortaleza de la relación que los consumidores tienen 
con la marca. El modelo Brand Dynamics adopta 

un enfoque jerárquico para determinar la fortaleza 
de la relación que establece un consumidor con 
una marca. Los cinco niveles del modelo, en orden 
ascendente, en una relación cada vez más intensa 
son: presencia, relevancia, desempeño, ventaja y 
vinculación. Los consumidores se colocan en uno 
de los cinco niveles en función de sus respuestas 
sobre la marca. Cuando se compara el patrón 
entre las marcas, es fácil descubrir las fortalezas 
y debilidades relativas y dónde pueden enfocar las 
marcas sus esfuerzos para mejorar sus relaciones 
de lealtad.  (Lane, 2008, p. 391).

Tabla  3: Modelos de Brand Equity

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Obtenido de (Lane, 2008, p. 391).

Figura 1: Modelo de Brand Equity Brand Dynamics
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Fuente: Obtenido de (Kotler & Keller, 2012, p. 249).

i. Modelo de pirámide de Resonancia de Marca (Keller)

Según este modelo, las cuatro fases suponen el establecimiento de una pirámide de seis “bloques en 
la creación de marcas”. El modelo hace hincapié en la dualidad de las marcas: la ruta racional en la 
creación de marcas se sitúa en la parte izquierda de la pirámide, mientras que la parte de la derecha 
representa la ruta emocional.

• La presencia (relevancia) de marca se refiere a la frecuencia y facilidad con que se evoca la marca en 
las diferentes situaciones de compra o consumo.

• El desempeño de marca se refiere a qué tan bien satisface el producto o servicio las necesidades 
funcionales del consumidor.

• Imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto o servicio, incluidas las 
formas con las que la marca pretende satisfacer las necesidades sociales y psicológicas del consumidor.

• Los juicios de marca tienen que ver con las opiniones y valoraciones personales del consumidor.

• Los sentimientos de marca son las respuestas y reacciones emocionales del consumidor respecto de 
la marca.

• La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el consumidor con la 
marca, y al grado de sincronía que tiene el consumidor con ella. La resonancia es la intensidad de los 
vínculos psicológicos de los consumidores con la marca y el nivel de actividad que genera. (Kotler & 
Keller, 2012, p. 248).

Figura 2: Modelo de Keller



34 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  E n e r o  2 0 2 2   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

En este contexto, se busca: “Conocer el nivel 
de confianza y el valor de marca percibido en las 
principales categorías de productos de consumo de 
la canasta familiar por parte de los consumidores en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.

2.  Metodología

A fin de conocer el nivel de confianza y el valor 
de marca percibido en las principales categorías 
de productos de la canasta familiar por parte de 
los consumidores en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, se realizó una encuesta personal 
directa a una muestra representativa en las 
cinco categorías de productos de consumo mas 
importantes de la canasta familiar  donde se tienen 
una mayor presencia o relevancia de marcas, esto 
realizado al decisor de compra de la categoría, 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Con un 
nivel de confianza para la muestra del 95% y un 
margen de error del 4,40%.

2.1.  Marco Muestral

La investigación se realizó en los siguientes 
distritos municipales: 

DM1: PIRAI

• DM2: NORTE INTERNO

• DM3: ESTACIÓN

• DM4: PARI

• DM5: NORTE

• DM6: PAMPA DE LA ISLA

• DM7: VILLA 1 MAYO

• DM8: PLAN 3000

• DM9: PALMASOLA

• DM10: EL BAJIO

• DM11: CENTRO

• DM12: NUEVO PALMAR

• DM13: VIRU VIRU

• DM14: EL DORADO

• DM15: GUAPILO

2.2. Tipo de muestreo

Se utiliza el método de muestreo estratificado, 
respetando las proporciones por distrito municipal. 
En este caso al estudiar el nivel de confianza 
y el valor de marca, la encuesta se realiza por 
hogares, buscando al decisor de compra para 
tener la respuesta específica. Tambien recordar 
que en cada una de las cinco categorías, se ha 
trabajado con las 10 marcas más representativas 
tanto en ventas como en presencia en puntos de 
venta.

2.3. Instrumento de Aplicación 

Considerando la necesidad específica en la 
medición, se han contemplado básicamente los 
siguientes modelos: Modelo de medición de marca 
(Aaker), Modelo integrales del valor capital de la 
marca (Millward Brown) y el Modelo de Pirámide 
de Resonancia de Marca (Keller). Considerando 
que Aaker (1996), emplea un modelo donde 
visualiza 5 variables:
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El modelo de Keller, hace hincapié en la dualidad de las marcas: la ruta racional en la creación de marcas se 
sitúa en la parte izquierda de la pirámide, mientras que la parte de la derecha representa la ruta emocional.

• La presencia (relevancia) de marca se refiere a la frecuencia y facilidad con que se evoca la marca 
en las diferentes situaciones de compra o consumo.

Considerando que Millward Brown (2008), emplea un modelo donde visualiza 5 variables los cinco niveles 
del modelo, en orden ascendente, en una relación cada vez más intensa son: presencia, relevancia, 
desempeño, ventaja y vinculación. Los consumidores se colocan en uno de los cinco niveles en función 
de sus respuestas sobre la marca. Cuando se compara el patrón entre las marcas, es fácil descubrir las 
fortalezas y debilidades relativas y dónde pueden enfocar las marcas sus esfuerzos para mejorar sus 
relaciones de lealtad.  (Lane, 2008, p. 391).

Tabla  4: Variables a Estudiar a partir del Modelo de Aaker

Tabla  5: Variables a Estudiar a partir del Modelo de Millward Brown

Fuente: Elaboración propia obtenido de (Lane, 2008, p. 391).

Fuente: Elaboración propia obtenido de (Lane, 2008, p. 391).
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• El desempeño de marca se refiere a qué tan bien satisface el producto o servicio las necesidades 
funcionales del consumidor.

• Imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto o servicio, incluidas 
las formas con las que la marca pretende satisfacer las necesidades sociales y psicológicas del 
consumidor.

• Los juicios de marca tienen que ver con las opiniones y valoraciones personales del consumidor.

• Los sentimientos de marca son las respuestas y reacciones emocionales del consumidor respecto 
de la marca.

• La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el consumidor con 
la marca, y al grado de sincronía que tiene el consumidor con ella. La resonancia es la intensidad 
de los vínculos psicológicos de los consumidores con la marca y el nivel de actividad que genera. 
(Kotler & Keller, 2012, p. 248).

Tabla  6: Variables a Estudiar a partir del Modelo de Keller

Fuente: Elaboración propia obtenido de (Kotler & Keller, 2012, p. 248).

A partir de estos modelos se ha buscado construir un modelo híbrido que permita conocer a fondo la realidad 
en lo que respecta la confianza y valor de marca percibido en las principales categorías de productos de la 
canasta familiar por parte de los consumidores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
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Tabla 7: Constructos para la evaluar la confianza y el valor de marca

Fuente: Elaboración Propia a partir de los modelos Aaker, Keller &Millward Browm.

A partir de los modelos citados, se construye un modelo con cinco constructos, 15 variables y 28 preguntas, 
desarrollados de la siguiente manera:

I. Conocimiento y preferencia de marcas: se mide en función de la notoriedad, conocimiento y preferencia  
de la marca.

II. Actitud de la marca: es una percepción y se considera una dimensión subjetiva de la marca que surge a 
partir del valor que cada consumidor otorga a una marca con base a la credibilidad, calidad, superioridad 
de marca, sus atributos y beneficios.

III. Disposición a comprar o consumir la marca: referido a la intención de compra y la intención de 
consumo.

IV. Resonancia de la marca: está en función al apego a la marca, la lealtad y la participación activa.

V. Satisfacción con la marca: relacionado con la calidad, el grado de seriedad y su perfil de uso.
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Asi mismo, se puede observar dentro de las variables, en general tiene una baja calificación de marca 
conocida 2,50/5 (50% como valoración), esto debido a que el nivel de conocimiento de marca es medio. 
Siendo la categoría panadería la de menor calificación 2,06/5 (41% como valoración), y la categoría gaseosas 
como la de mayor calificación 3,21/5 (64% de valoración).

3.2. Actitud de la marca

• Cuando se analiza el segundo constructo en un contexto general obtuvo un 4,10/5 como puntuación 
(82% como valoración general), siendo nuevamente, la categoría de productos de panadería los de 
menor valoración con 4,04/5 (con un 81%) y mostrando en el caso de todas las demas un 4,11/5 de 
calificación (con un 82% de valoración).

• Al analizar las tres variables que componen el constructo “Actitud de la marca”, se logra encontrar 
una calificación inferior en la variable “Superioridad de marca” donde registra una calificación de 
3,97/5 (con una valoración de 79%). Siendo la mejor calificada “Credibilidad de Marca” con un 4,26 
(logrando una valoración de 85%).

Tabla 8: Calificación para el constructo conocimiento y preferencia de marca

Fuente: Elaboración Propia.

Conocimiento de Marca 3.21 4.07 3.61 3.60 3.78 3.65

Marca Conocida 2.06 3.21 2.26 2.21 2.77 2.50

Marca Top of Mind 4.36 4.93 4.95 4.98 4.80 4.80

Preferencia de Marca 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Marca Preferida 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Total general 3.81 4.38 4.07 4.07 4.19 4.10

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

3. Resultados

3.1.  Conocimiento y preferencia de marcas

Al momento de estudiar la confianza y valor de marca percibida, se empezará con el primer constructo de 
estudio, el cual en un contexto general obtuvo un 4,10/5 como puntuación (82% como valoración general, 
siendo la categoría de productos de panadería los de menor valoración con 3,81/5 (con un 76%) y la categoría 
de gaseosas la mejor valorada con 4,38/5 (con un 88%).
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Tabla 9: Calificación para el constructo actitud de la marca

Atributos y Beneficios 3.94 3.99 3.99 3.99 3.99 3.98

La marca presenta 
beneficios superiores 3.89 3.91 3.91 3.91 3.91 3.90

La marca tiene atributos 
físicos superiores 
(empaque, diseño, etiqueta)  3.80 3.86 3.86 3.86 3.86 3.85

La marca tiene atributos 
sensoriales superiores 
(sabor, color, textura) 4.10 4.17 4.17 4.17 4.17 4.16

La marca tiene un 
rendimiento superior 3.99 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

Fuente: Elaboración Propia.

Calidad de la marca 4.10 4.19 4.19 4.19 4.19 4.17

La marca es relevante al 
momento de la compra 3.94 4.03 4.03 4.03 4.03 4.01

La marca satisface por 
completo sus necesidades 4.16 4.25 4.25 4.25 4.25 4.23

La marca tiene un nivel 
de calidad superior 4.21 4.28 4.28 4.28 4.28 4.27

Credibilidad de la marca 4.20 4.28 4.28 4.28 4.28 4.26

Confía en esta marca 4.21 4.28 4.28 4.28 4.28 4.27

Me agrada esta marca 4.23 4.35 4.35 4.35 4.35 4.32

Respeto la marca 4.15 4.21 4.21 4.21 4.21 4.20

Superioridad de Marca 3.90 3.99 3.99 3.99 3.99 3.97

La marca es superior en 
comparación a otras 3.93 4.07 4.07 4.07 4.07 4.04

La marca me ofrece 
ventajas que otras 
marcas no me proporcionan 3.88 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91

Total general 4.04 4.11 4.11 4.11 4.11 4.10
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Tabla 10: Calificación para el constructo “disposición a comprar o consumir la marca”

Fuente: Elaboración Propia.

Conocimiento de Marca 3.21 4.07 3.61 3.60 3.78 3.65

Marca Conocida 2.06 3.21 2.26 2.21 2.77 2.50

Marca Top of Mind 4.36 4.93 4.95 4.98 4.80 4.80

Preferencia de Marca 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Marca Preferida 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Total general 3.81 4.38 4.07 4.07 4.19 4.10

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

3.3. Disposición a comprar o consumir la marca

• Al revisar el tercer constructo en un contexto general obtuvo un 4,16/5 como puntuación (83% como 
valoración general), logrando hasta el momento la mejor calificación, ahora bien cuando se revisa 
por categorías, se encuentra que la categoría de productos de panadería son nuevamente los de 
menor valoración con 4,03/5 (con un 81%) y mostrando en el caso de todas las demas un 4,19/5 de 
calificación (con un 84% de valoración).

• Cuando se empieza a analizar las dos variables que componen el constructo “Disposición a comprar 
o consumir la marca”, se logra encontrar una calificación semejante en ambas variables Intención de 
Compra con 4,18/5 e Intención de Consumo con 4,14/5.

3.4. Resonancia de la marca

• Al analizar el cuarto constructo en un contexto general se observa un 3,85/5 como puntuación (77% 
como valoración general), logrando hasta el momento la calificación mas baja, ahora bien cuando se 
revisa por categorías, se encuentra que la categoría de productos de panadería una vez mas, es la 
de menor valoración con 3,79/5 (con un 76%) y mostrando en el caso de todas las demas un 3,87/5 
de calificación (con un 76% de valoración).

• Cabe tomar en cuenta que la lealtad de la marca tiene una valoración inferior a todas las variables 
que componen el constructo, con 3,52/5 (una valoración de 70%) es decir, nos extrañan, nos 
recomendarían, pero aun no son plenamente leales.
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• 3.5. Satisfacción con la marca

Tabla 11: Calificación para el constructo “Resonancia de la marca”

Tabla 12: Calificación para el constructo “Satisfacción con la marca”

Fuente: Elaboración Propia.

Apego a la marca 3.99 4.05 4.05 4.05 4.05 4.04

Extrañaría la marca
si sale del mercado 3.99 4.05 4.05 4.05 4.05 4.04

Lealtad de la marca 3.42 3.55 3.55 3.55 3.55 3.52

Me Considero leal 
a la marca 3.57 3.79 3.79 3.79 3.79 3.75

Tengo disposición a pagar
un sobre precio por la marca 3.27 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

Participación Activa 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32

Recomendaría esta marca 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32

Total general 3.79 3.87 3.87 3.87 3.87 3.85

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

Calidad de la marca 4.05 4.14 4.14 4.14 4.14 4.12

La marca es relevante 
al momento de la compra 3.87 3.97 3.97 3.97 3.97 3.95

La marca satisface por 
completo sus necesidades 4.09 4.20 4.20 4.20 4.20 4.18

La marca tiene una 
alta calidad 4.18 4.24 4.24 4.24 4.24 4.23

Grado de Seriedad 4.03 4.06 4.06 4.06 4.06 4.05

La marca me produce 
sensación de seguridad 
(Grado de Seriedad) 4.03 4.06 4.06 4.06 4.06 4.05

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General
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Fuente: Elaboración Propia.

Perfil de Uso 3.26 3.32 3.32 3.32 3.32 3.31

Compra la marca para 
lograr status 2.59 2.73 2.73 2.73 2.73 2.70

Compra la marca por su 
nivel de ingresos 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47

Compra la marca porque 
le brinda seguridad 
(Perfil de Uso) 3.74 3.78 3.78 3.78 3.78 3.77

Total general 3.71 3.78 3.78 3.78 3.78 3.76

Al revisar el quinto y último constructo en un contexto 
general se observa un 3,76/5 como calificación (75% 
como valoración general), logrando la calificación 
más baja, ahora bien cuando se revisa por categorías, 
se encuentra que la categoría de productos de 
panadería una vez mas, es la de menor valoración 
con 3,71/5 (con un 74%) y mostrando en el caso de 
todas las demas un 3,78/5 de calificación (con un 
78% de valoración).

Cabe tomar en cuenta que la calidad de la marca tiene 
una valoración superior a todas las variables que 
componen el constructo, con 4,12/5 (una valoración 
de 82%), por otro lado la variable mas preocupante 
o de mayor preocupación es Perfil de Uso, con una 
calificación de 3,31/5 (66% de valoración) donde 
claramente se denota que no compran la marca 
para lograr status (valoración mas baja entre las 
variables), principamente.

4. Conclusiones

“Los productos se crean en las fábricas, pero las 
marcas se crean y viven en la mente” menciona 
Walter Landon entre las frases célebres que hoy 
puedo recordar, en definitiva el concepto va más allá 
de la definición clásica de Kotler, la marca ha dejado 
de ser simplemente ese símbolo, ese distintivo; como 
menciona Alina Wheeler (2014), hoy “las empresas 
buscan formas de conectar con sus clientes, desde 

un punto de vista emocional, de convertirse en 
irremplazables y establecer relaciones para toda la 
vida”.

El estudio presente se desarrolla sobre información 
contextualizada, en función al Modelo de medición 
de marca de Aaker (1996), el Modelo integral  del 
valor capital de la marca de Millward Brown (1998) 
y el Modelo de pirámide de resonancia de marca 
Keller (2007), donde a modo general se observa la 
calificación obtenida de 3,98 puntos (validación del 
79,9%); si bien por el tipo de estudio no se tiene 
variables de comparación directa con el valor referido, 
a continuación se pueden hacer algunas reflexiones:

El conocimiento y la preferencia de marca se la 
puede comparar a partir del estudio realizado  con 
calificación de 4.10 puntos (validación de 82%) en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con valores del 
estudio realizado por Buil, Martinez, & De Chernatony 
(2010) en España con 78% o Inglaterra 80%. Donde 
se puede apreciar que la gestión de las empresas en 
este ámbito es aceptable.

Cuando se cotejan variables semejantes a Actitud 
de la marca, se encuentra un calificación de 4,10 
puntos (validación de 82%) que al comparar con los 
valores del estudio realizado por Buil, Martinez, & De 
Chernatony (2010) en España con 90% o Inglaterra 
87% resulta ser inferior, pudiendo apreciarse que 
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la gestión de las empresas en este ámbito aun es 
insuficiente.

Las variables semejantes al constructo Intención 
de Compra o Consumo de la Marca, denotan 
para el estudio realizado por Buil, Martinez, & De 
Chernatony (2010) en España con 91% o Inglaterra 
92% resultando ser inferior la calificación de 4,10 
puntos (validación de 82%), pudiendo evidenciarse 
que la gestión de las empresas en este ámbito 
presenta hasta ahora la brecha mas negativa (10 
puntos porcentales).

Cuando se revisan variables semejantes a la 
resonancia de la marca, se encuentra una calificación 
de 3,87 puntos (validación de 77%) que al comparar 
con los valores del estudio realizado por Buil, 
Martinez, & De Chernatony (2010) en España con 
89% o Inglaterra 87% resulta ser inferior, pudiendo 
apreciarse que la gestión de las empresas en este 
ámbito tambien mantiene una brecha negativa de 10 
puntos porcentuales.

Finalmente, al revisar variables semejantes a 
la satisfacción de la marca, se encuentra una 
calificación de 3,76 puntos (validación de 75%) que 
al comparar con los valores del estudio realizado por 
Buil, Martinez, & De Chernatony (2010) en España 
con 88% o Inglaterra 87% resulta ser inferior en un 
rango mas amplio, donde apreciarse que la gestión de 
las empresas en este ámbito tambien mantiene una 

brecha negativa ahora de 12 puntos porcentuales.

En general, como es de apreciarse, en función a 
la profundización del análisis de confianza y valor 
de marca percibida, se encuentra que existe una 
divergencia no solo en los propios constructos del 
estudio, sino tambien en la comparación con estudios 
similares, esto significa que se esta haciendo un 
buen trabajo en los constructos “Conocimiento y 
Preferencia de Marca”, un trabajo aceptable en los 
constructos “Actitud hacia la marca” y “Disposición a 
comprar o consumir la marca”, siendo ya los valores 
adversos o a fortalecer, cuando se habla de aspectos 
relacionados a la “Resonancia de la marca” o la 
“Satisfacción con la marca”.
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