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RESUMEN 

 

En el mercado internacional existen empresas que trabajan actualmente con el marketing 

directo  aplicado a los consumidores, es decir comercializan sus productos de forma 

directa, por medio de recomendaciones o aplican el marketing boca a boca, además que 

estimulan a través de incentivos a los consumidores.  Estas estratégicas han 

evolucionado cada vez que han permitido que las empresas incrementen sus ventas y 

utilidades por la demanda de sus productos. 

 

El presente estudio tiene como finalidad hacer una introducción general del marketing 

multinivel, donde permite identificar la problemática y sus respectivos indicadores del 

problema, además de establecer un objetivo general del estudio que permita enfocarse en 

la solución o logro del caso. 

 

En el desarrollo del caso se expone la situación de la aplicación de marketing multinivel 

por parte de las empresas que hacen atractivo su proceso y motivan a la decisión de 

mejorar sus ingresos a las amas de casa, se aclara el tema con conceptos referente al 

marketing multinivel y se determina cuáles son los factores que están influyendo para que 

las amas de casa ingresen al mundo laborar de las empresas que aplican el marketing 

multinivel. 

 

Al culminar se establecen las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

Palabras Claves: MULTINIVEL, MARKETING DIRECTO, MARKETING MULTINIVEL, 

MARKETING BOCA A BOCA, INCENTIVOS 
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INTRODUCCIÓN 

La situación económica actual en algunos países se siente afectada por diferentes 

factores como el mal manejo de los bancos, fallo en la regularización económica, la 

sobrevalorización de los productos y la recesión en todo el mundo.  Esto ha generado hoy 

en día que la mayor parte de las empresas busquen mejores estrategias para incrementar 

sus ingresos económicos y tener estabilidad económica de la institución.  Han visto 

oportuno trabajar con proyectos de empresa a base de trabajo multinivel, donde el 

marketing multinivel ha generado la mayor alternativa para las empresas donde ganan las 

empresas, ganan los vendedores por las ventas personales y ganan por las ventas 

realizadas por los vendedores que son parte de su estructura organizativa o red. 

 

El marketing multinivel es un tipo de venta directa, donde los productos se venden de 

manera directa a los consumidores, o se realizan ventas por medio de recomendaciones o 

venta aplicando marketing de boca a boca.  El marketing multinivel también es conocido 

como el marketing en red o marketing de referidos que no tiene relación con la venta 

piramidal por cuanto al ser aplicada de esta manera en las empresas se convierte en 

esquemas de pirámide ilegales, así sea que en cierta parte tenga parecido.   Las 

empresas de multinivel actualmente se encargan mediante sus estrategias de animar a 

las personas que se unan a la compañía, para que sean parte de ventas y adquieran 

ingresos económicos a través de los sistemas de compensación que permiten generar 

mejores ingresos a sus hogares. 

 

En la actualidad las empresas que han generado esta oportunidad de ingresos para las 

personas han resultado ser una excelente opción para los habitantes que desean 

conseguir ser independientes, además que necesitan mejorar su economía en su hogar.  

Esta ha sido la oportunidad por cuanto no necesita la persona ser un especialista en 

conocimientos con experiencia e invertir enormes cantidades de dinero para poner un 

negocio.  La situación económica de los hogares obligan que el entorno familiar tanto el 

padre como la madre trabajen para ayudarse en los pagos de la canasta familiar, por tal 

motivo es una opción que no requiere de control de tiempo para las amas de casa que 

pasan ocupadas en los quehaceres de sus hogares y requieren en sus tiempos libres 

generar su propio ingreso y en total libertad.  Las compañías ofrecen grandes ganancias 

si la persona aprende a manejar bien sus ventas y si logra reclutar más integrantes 

ganará más y multiplicara los ingresos en su futuro.   Previo a las circunstancias que 
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atraviesan los países por la recesión económica y la falta de oportunidades de trabajo en 

las empresas públicas y privadas a motiva a las amas de casa buscar nuevas 

oportunidades de ingresos económicos por cuanto resulta difícil que solo el esposo 

mantenga el hogar en la familia y, más aún cuando existen gastos como salud, 

alimentación, vivienda, educación entre otros. Se plantea la siguiente problemática a 

estudiar para mejorar la situación de las amas de casa. 

 

¿Cuáles son los factores que influyen mediante el marketing multinivel en la decisión de 

ingresos económicos de las amas de casa de los hogares? 

 

Indicadores del problema. 

Las causas que generan el problema de los escasos recursos económicos que afrontan 

los hogares, donde las amas de casa tienen que hacer maravillas para lograr cumplir con 

su sustento diario son: escasa oportunidad de trabajo, ingresos económicos bajos, 

canasta familiar sobre pasa el sueldo básico, deficiente condiciones de vida, entre otros.   

Para dar un mayor soporte al caso se analiza los siguientes conceptos de conocimiento 

que permitirán fortalecen mayor comprensión del tema. 

 

Oportunidad de trabajo.- Es la oportunidad que se da a una persona para que tenga 

acceso a un trabajo sin acoso y discriminación, de manera que permita generar un 

ingreso económico por sus labores brindadas. 

 

Ingresos económicos. - Son los recursos económicos que ingresan a la persona o 

entidad por las diferentes actividades realizadas, ya sea por un pago, compra, venta o 

cualquier otra actividad que genere ingresos.  

 

Marketing.- El marketing es la alternativa que a nivel mundial es utilizada como una 

herramienta de comercialización.  Según (Martínez & Arango, 2012) Al emplear al 

marketing damos a conocer sobre marcas, productos, proveedores, agencias, entre otros, 

información necesaria para la satisfacción y conocimientos de los posibles clientes.  El 

marketing es un conjunto de actividades que se realiza mediante la utilización de las 

variables producto, precio, plaza, promoción y publicidad para satisfacer las necesidades, 

gustos, preferencias y deseos del consumidor.  
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Marketing de boca a boca.- El crecimiento de la comunicación en internet ha hecho 

conocer los sitios web comerciales, a más que ofrece datos relevantes del vendedor, para 

esto han creado herramientas de interacción en línea donde sus consumidores relatan 

sus experiencias.  Para (Belanche, Casaló, & Guinalíu, 2012) esto confirma la 

comunicación comercial y el boca oído electrónico los mismos que aportan positivamente 

los niveles de compromiso afectivo, mientras que la confianza solo depende del grado de 

comunicación comercial.  De acuerdo a las aportaciones expuestas considero que el 

marketing boca a boca  refiere a la utilización del sistema de comunicación mediante red, 

la misma que es utilizada para adquirir información de potenciales compradores.    

 

Marketing en red.- Es una manera de ofrecer a las personas un nuevo medio de 

comunicarse y cumplir sus necesidades como relacionarse, compartir información, 

generar, participar, todo esto por medio del internet.  Los autores (Saavedra, Uribe, Rial 

Criado, & Llonch, 2013) expresan que la comunicación comercial y el boca oído 

electrónico aportan positivamente los niveles de compromiso afectivo, mientras que la 

confianza solo depende del grado de comunicación comercial.  

 

Marketing de referidos.- El marketing de referidos es una forma de promocionar 

productos o servicio con bajos costos.   Para (Goyzueta, 2015) este método de marketing 

funciona utilizando a los clientes para conducir sus opiniones como enlace para nuevas 

contrataciones o compras.  El marketing de referidos es la utilización de la satisfacción del 

cliente  por la prestación de un servicio o adquisición de un producto.  

 

Objetivo General. 

 

Determinar los factores que provee el marketing multinivel y su influencia en las amas de 

casa para mejorar sus ingresos económicos del hogar.  

 

Ventaja Competitiva del Trabajo. 

 

El presente estudio es de ventaja competitiva por cuanto permite a las amas de casa 

mejorar sus ingresos económicos, motivar su vida social, mantenerse en contacto realizar 

ventas a través del marketing de multinivel, en el caso se determina la oportunidad que 

tienen las amas de casa en los negocios de multinivel, por cuanto les permite administrar 
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sus ventas y trabajar 100% desde cualquier punto que se encuentre inclusive desde su 

propio hogar y utilizando herramientas de internet.   

 

Por lo expuesto el estudio presenta la oportunidad a las amas de casa, conocer que tan 

fácil es trabajar en las empresas multinivel, por tal motivo se considera que el trabajo es el 

adecuado según este caso.   

 

Desarrollo. 

 

En la actualidad mayores oportunidades de trabajo por área tienen las personas que se 

han dedicado a continuar sus estudios y profesionalizarse, su ingreso a las instituciones 

públicas y privadas lo han logrado gracias a sus especializaciones y experiencias en las 

área.  No todas las personas han logrado esta oportunidad y, muy aparte de ser 

profesionales y por la situación económica que se encuentran atravesando los países, 

existen personas que a pesar de ser profesionales no cuentan con trabajo y se han visto 

en la necesidad de buscar otras ofertas como es el caso de las empresas de multinivel 

que brindan oportunidad de trabajo para sus tiempos libres.  

 

De la misma manera hablamos de las amas de casa y personas no se dedicado a 

continuar sus estudios y profesionalizarse en el mercado, se encuentran sin trabajo, ésta 

ha sido la oportunidad de estudiar el caso y presentar una motivación para las personas 

que carecen de trabajo para mejorar sus ingresos económicos.   Frente a la problemática 

del tema es muy importante considerar los factores atractivos que provee el marketing 

multinivel para las amas de casa.   El marketing multinivel se vuelve atractivo por los 

siguientes factores: 

 

Ganancias por ventas.- Trabajar en empresas multinivel ofrece grandes ganancias por 

ventas de productos y por los participantes que conforman una buena estructura de la red 

de persona que se afilian bajo un liderazgo. Presenta la generación de ventas a través del 

marketing directo, marketing boca a boca o el llamado marketing multinivel. 

 

Oportunidad laboral.- Es la oportunidad de trabajar por cuanto su ingreso de inversión 

es mínimo y la inscripción en algunas circunstancias es mínimo, además que existe la 

oportunidad de recuperar el ingreso por las mismas ventas que se generen de los 



8 
 

productos.  Puede ser administrada por uno misma persona es decir uno mismo puede 

ser su propio jefe y desde su casa, además de utilizar las herramientas de internet para 

una mayor venta. 

 

Riesgo de inversión.- El riesgo de inversión es bajo, en otras palabras no se pierde en el 

caso de no generar ventas e ingresar más afiliados, por cuanto los productos quedan para 

su consumo o venta y a parte se gana conocimiento sobre las capacitaciones recibidas. 

 

Negocio propio.- Lo importante de trabajar en las empresas multinivel es que te permite 

crear tu propio negocio y la persona se vuelve su propio jefe.  Es atractivo el negocio 

multinivel por cuanto permite manejar sus propios horarios de trabajo y lo más importante 

existe libertad.  Es un negocio fácil y de inmediato por cuanto el negocio ya está creado, 

las empresas ya se han encargado de promocionar los productos, aquí la prioridad es 

generar las ventas de los productos y afiliar a más personas. Es la oportunidad de adquirir 

productos para uso personal y para la venta a bajo costo y de calidad, es decir 

reconocidos en el mercado. 

 

Conocimiento.- Se adquiere conocimiento a través de capacitación continua y dan la 

facilidad de entrenarse de forma gratuita en temas relacionados a los negocios y de 

manera especial a las ventas.   Por tal motivo no es necesario experiencia y 

conocimientos por la facilidad que te brindan los negocios multinivel a través del 

marketing de multinivel. 

 

Roce social.- Te brinda generar emprendimiento, conocer nuevas personas de la 

sociedad y conocer más emprendedores de similar actividad. 

 

Calidad de vida.-Mejorar la calidad de vida en los hogares en cuanto a mejores ingresos 

económicos a través de incentivos, bonos entre otras promociones.  

 

Segmentación. 

 

El segmento específico de los negocios multinivel son las amas de casa que requieren en 

sus tiempos libres participar de los beneficios que ofrecen las empresas multinivel a 
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través del marketing multinivel.  Para una mayor comprensión del tema se interpreta 

algunos conceptos para un mayor conocimiento del caso tratado. 

 

Ventas.-Según (Vila, Kuster, & Escamilla, 2015) el impacto de mejoras de desempeño por 

parte de los vendedores y el liderazgo por parte del jefe de ventas se miden  a través del 

rendimiento de los vendedores, los resultados de estarán atados entre sí, por lo que la 

planificación de venta para la formación del personal es de suma importancia.  Las ventas 

se realizan mediante la correcta planificación en el proceso de venta.  

 

Venta directa.-Para (Gázquez, Martínez, Millat, & Mondéjar, 2014) es una de las 

herramientas más importantes utilizadas por las empresas minoristas, atrayendo al 

consumidor directamente con el fin de elevar su nivel de ventas.   La venta directa es el 

hecho de comercializar frente a frente con el posible comprador, utilizando vías de 

comunicación directas. Medio utilizado por varias empresas con el fin de maximizar las 

ventas.  

 

Consumidores.-(Blanco, 2012) expresa que el consumidor es un individuo racional quien 

quiere satisfacer la compra de  una combinación de bienes o servicio.  El consumidor es 

todo aquel quien necesita satisfacer una necesidad de bien o servicio, donde el 

comportamiento del consumidor al momento de la elección dependerá de su preferencia o 

motivo por el cual lo está escogiendo.  

 

Marketing multinivel.-Según (Mejía & Gómez, 2012) el marketing multinivel se enfoca en 

la investigación que identifique y comprenda los factores con los que se debe contar para 

la correcta gestión de marketing sensorial.   El marketing multinivel es un tipo de venta 

directa donde puede integrar el marketing en red, marketing referido u venta piramidal, 

cuya gestión se enfoca en comprender los factores sensoriales para un adecuado 

tratamiento comercial con los posibles compradores.  

 

Venta piramidal.-De acuerdo con  (Alarcón, 2013)la función de la administración es una 

estrategia actual de dirección de las empresas, que son empleadas para evaluar 

internamente su funcionamiento, aunque generalmente carecen de un plan de acción.  La 

venta piramidal se fomenta mediante un plan de diagnóstico del estado cultural y 

liderazgo de los colaboradores de la empresa, ya que la estructura de organización 
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piramidal evalúa su funcionamiento para poner en ejecución la aplicación de dicha 

distribución.  

 

Planes de compensación.-Es la forma de persuasión  para generar una negociación, 

iniciando desde sus empleados con el fin de generar  mayor esfuerzo en la realización de 

sus actividades, puesto que la finalidad es lograr los objetivos establecidos en la empresa 

dando un estímulo (Banchieri & Blasco, 2013).  El plan de compensación es brindar algún 

tipo de incentivo tanto interno como externo, al referirse tanto a quienes conforman la 

empresa, como aquellos que gozan de los servicios o productos que ofrece.  

 

Nivel de beneficios de venta.-Según  (Castro, 2012) Afirma que el aumento en las 

ventas genera un incremento hacia la empresa especialmente  en las utilidades, 

ampliación de la capacidad de empresa, genera  la máxima información de los 

empleados, dando como contribución una generación de nuevos empleos, jornadas de 

capacitación, por mencionar algunas implica convenios ampliados con los proveedores. 

Las ventas de la empresa benefician impulsando el crecimiento empresarial  siendo una 

de los máximos beneficios para los que integran las empresas.  

 

Oportunidad de negocio.-De acuerdo los pensamiento de (Mendoza & Hernández, 

2011) se funciona al reconocimiento en una oportunidad que influye en el contexto del 

núcleo de una empresa en el campo de estudio en sus procedimientos en un negocio que 

se pueda crear y genere beneficios que constituye una etapa en la profundidad de una 

investigación de la explotación de la oportunidad del negocio y en las capacidades de la 

percepción, el descubrimiento y la oportunidad descubriendo un negocio que vayan de la 

mano de la evaluación genera muchos fiabilidad  y genera una oportunidad dentro de un 

negocio. 

 

Mercado.-Según (Gutiérrez & Manrique, 2016) definen  que el mercado existe la 

relaciones entre la Oferta y la Demanda que mantienen la relación comercial 

incrementando un determinado precio, se define como mercado donde se realiza compra 

y venta de bienes y servicios que satisface las necesidades de los habitantes donde 

intervienen el consumidor que interviene sus motivaciones de consumo, sus cultura en 

sus compra, que involucra opiniones del producto, precios.   El producto procede a 
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posesionase mediante al estudio del mercado de un país si es realmente aceptado ya que 

tiene que ser uno en especial que  cubra las expectativas de consumidor.  

 

Servicios.-Para (Oviedo, Muñoz, & Castellano, 2015) al detallar el servicio de acuerdo al 

marketing se da a entender como el grupo de acciones que realizan una empresa para 

lograr la satisfacción  de sus cliente de una manera que sea reflejado el compromiso de la 

empresa para con ellos ya que constituyen el elemento esencial y la razón de ser de dicha 

organización.  El marketing no solo es una herramienta que permita promocionar el 

producto o hacerlo conocer en los diversos mercados, sino más bien un elemento clave 

que hace del servicio un plus en las empresas ya que se adentra y se acerca al 

consumidor, a su pensar y actuar de manera que permita llevar una continua acción de 

superación por el reconocimiento de oportunidades. 

 

Pirámide de multinivel.-De acuerdo al autor (Oviedo Garcia, 2015) la pirámide de nivel 

es conocida por efectuar el estudio de ayudan a conseguir o lograr una mayor cartera de 

clientes, no se presta a confusiones, no busca atraer a nuevos inversores o socios más 

bien de conseguir clientes al enfocarse a la calidad continua ofrecida para sus clientes 

logrando la fidelidad de los clientes.   Siendo así que esto conlleva a la organización, al 

trabajo en equipo, el liderazgo, la visión así como las estrategias de desarrollo 

emprendidas para el bienestar común, logrando nuevas fuentes de empleo. 

 

Red de socios.-Expresan  (Oviedo, Muñoz, & Castellano, 2015) una red de socios se 

define como una red de personas que definen en altitud el éxito en ella mismas que 

significa clave de llegar a la meta de la sociedad en tener la relación del negocio en un 

sano ambiente de amistad incrementando la red  en relaciones del mundo real.  Es un 

conjunto de personas que trabajan con un mismo objetivo y meta institucional. 

 

Apalancamiento.-Cuando hablamos de apalancamiento trata de las acciones o 

actividades que llevan a cabo una empresa para alcanzar una meta propuesta de tal 

manera que suelen formar alianzas estratégicas para lograr un desarrollo interno y 

externo reflejado en su productividad y rentabilidad (Holl, 2013). El apalancamiento es 

aquellas decisiones oportunas adoptadas por las empresas para lograr la 

internacionalización en busca en nuevos mercados o nichos de mercados, y de esta 

manera obtener un crecimiento permanente. 
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Cierre. 

Muchas empresas que trabajan mediante la aplicación del marketing de multinivel han 

evidenciado buenos resultados en el mercado. Tal es el caso se nombra algunas de ellas 

que son una buena alternativa para las amas de casa. 

 

Según datos de (Multinivel, 2015) las mejores empresas a nivel mundial: Empresa Amway 

en puesto número uno, Avon en segundo lugar, Herbalife tercer lugar, Mary Kay en cuarto 

nivel, Vorwerk entre otras empresas.  Son empresas que a nivel mundial han generado 

billones de dólares por sus grandiosas ventas y talento humano reclutado.   Sin lugar a 

duda han sido y siguen siendo muy atractivas para las personas que se encuentran sin 

trabajo o desean a parte de su trabajo normal general otros ingresos económicos como 

apoyo del sustento diario en el hogar o familias de la sociedad. 

 

En nuestro país han causado revolución en las amas de casa las empresas Avon, 

Herbalife, Yanbal, Belcorp (Esika, Ebel), Nature´s Sunshine entre otras empresas que son 

una gran alternativa para las amas de casa de nuestro entorno.  Estas empresas han sido 

recomendadas para la población de las ciudad del Ecuador, están causando mucho 

impacto por sus grandes incentivos y grandes beneficios. 

 

El marketing multinivel ofrece a las amas de casa los siguientes beneficios según los 

factores estudiados que permiten cambiar la vida a muchas personas. 

 

Visión.- Permite tener una mayor visión o forma de crear negocios y generar mayor 

ingresos económicos muy aparte de ver alternativas que los negocios tradicionales no lo 

ofrecen. 

 

Experiencia frente a dificultades.- Da la oportunidad de enfrentar situaciones difíciles 

que en algunos casos harían renunciar a la persona por momentos de desesperación, se 

aprende, es una gran experiencia útil y práctica. 

 

Paciencia.- El multinivel es un proceso en algunas circunstancias lento y en otras rápido 

que nos enseña a tener mucha paciencia a esperar, todo a su debido tiempo, esto hace 

que creen en la persona una gran virtud, es decir ser pacientes. 
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Habilidad.- Se aprende mucho como a vender, exponer, capacitar, liderar.  La persona 

asimila que es lo que quiere cada persona, se reconoce los perfiles de los clientes, a 

conocer cuáles son sus intereses respecto a los productos, pero aquí lo más importante 

es que se ha adquirido un gran liderazgo. 

 

Formación de relaciones.- Se aprende a tratar con las personas en los peores y mejores 

momentos por cuanto a menudo se conoce individuos estafadores, mala paga, 

mentirosos, mal carácter, violenta, así como también se conoce gente muy honesta, 

discreta, responsable, trabajadora, visionaria.  Todos estas relaciones nos llevan a ser 

personas comprometidas, formadas, se aprende a trabajar en equipo siendo forjadores 

del liderazgo. 

 

Con lo expuesto se concluye que los factores determinados son de gran motivación para 

las amas de casa y más aún si se adquiere grandes beneficios como los mencionados en 

el cierre de este caso. 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo  

Con el estudio del caso se evidencia haber cumplido determinar cuales son los factores 

de motivación que provee el marketing multinivel para que las amas de  casa se sientan 

atraídas por ingresar al negocio multinivel que les permitirá generar mayores ingresos 

económicos y mantener una mejor estabilidad de vida.  Además de poner en práctica los 

beneficios adquiridos como es el roce social, los valores, la experiencia, las habilidades 

entre otras oportunidades que brinda el marketing multinivel. 

 

 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

Entre el objetivo planteado y el estudio del caso existe gran correspondencia por cuanto 

se analizan los factores que provee el marketing multinivel y tiene lógica el discurso por 

cuanto es tema muy motivador y atractivo principalmente para las amas de casa que 

buscan generar otros ingresos como soporte y ayuda para su hogar. 

 

Conclusiones. 
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 Al hablar de empresas de multinivel se concluye que no es algo nuevo pero si algo 

atractivo y de motivación para las amas de casa, por cuanto se presentan las mejores 

oportunidades de la vida que es la de generar mayores ingresos económicos. 

 Es un sistema multinivel creado para personas que desean generan emprendimiento o 

crear su propio negocio con pocos recursos económicas y con la oportunidad de 

recuperarlos en la adquisición de productos de entrada. 

 Es una actividad generadora de ingresos a corto, mediano y largo plazo con la 

oportunidad de ganar con incentivos y bajo la red de afiliados. 

 Es un modelo de negocios que aplica marketing directo, marketing boca a boca y 

marketing multinivel. 

 Permite mantener un roce social, generar conocimiento, adquirir habilidades, liderazgo 

y sobre todo mantener una mejor calidad de vida. 

 

Recomendaciones 

 Al ingresar a trabajar al proceso de negocios multinivel se recomienda tener mucha 

paciencia para ver resultados. 

 Se recomienda estudiar toda la información de apoyo respecto a los productos que 

ofrece la empresa de multinivel para lograr generar ventas y clientes afiliados. 

 Enfocarse en lograr la primera meta que es ganar bonificaciones e incentivos. 

 Emprender la capacitación para generar mayores afiliados. 

 Ganar liderazgo en equipo de trabajo. 
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RESUMEN 

El presente estudio enfocado en el ámbito del marketing industrial, tiene como 

propósito explorar los componentes del concepto de valor de marca a partir de un 
diagnóstico de fiabilidad aplicado a un conjunto de empresas usuarias de máquinas 

herramientas en Colombia. Para tal fin se desarrollaron un conjunto de proposiciones 

asociadas a las dimensiones del valor de marca como la conciencia de marca, la 

calidad percibida de marca, las asociaciones de marca y la lealtad de marca. El diseño 
del estudio es descriptivo relacional aplicado a 70 empresas usuarias de sector 

metalmecánico. Se utilizo el estadístico de fiabilidad alfa de cronbach para determinar 

la fiabilidad de los componentes. Los resultados indican que la dimensión de calidad 

percibida y asociaciones de marca corporativa son especialmente importantes para 

esta industria. 

PALABRAS CLAVE: valor de marca, marketing industrial, máquinas herramientas. 

Clasificación JEL: M31 

 

ABSTRACT 

This research focused on the field of industrial marketing, it aims to explore the 

components of the concept of brand value from a diagnosis of reliability applied to a 

set of users of machine tools companies in Colombia. For this purpose a set of 

proposals related to the dimensions of brand equity and brand awareness, brand 
perceived quality, brand associations and brand loyalty is developed. The study design 

is descriptive relational applied to 70 companies using metallurgical sector. Statistical 

reliability Cronbach alpha was used to determine the reliability of the components. The 

results indicate that the dimension of perceived quality and corporate brand 
associations are particularly important for this industry. 

Key Words: brand equity, industrial marketing, machine tools. 

JEL Classification: M31 
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Introducción 

El valor de marca es uno de los conceptos más importantes y populares del marketing 

siendo conceptualizado por primera vez en la obra de Keller (1993) a partir de su 

relación con la creación de marcas fuertes y su retornos en el largo plazo, por lo cual 

hoy en día constituye una línea de actuación prioritaria para las empresas (Ortegón, 
2013). Formar marcas fuertes incluyendo el nombre y actuación de las empresas se 

convierte en una de las cuestiones principales para la estrategia empresarial en el 

ámbito del marketing industrial. 

Para Backhaus (2008), el valor de marca concebido desde el marketing industrial 

cumple una función estrategica al reducir el riesgo porque ayuda a la orientación, 
preselección y comunicación del comprador. Por otra parte da información de la calidad 

percibida en la eficiencia a la hora de resolver problemas y cumplimiento de 

expectativas de calidad hacen que la marca de la compañía tenga un efecto positivo 

sobre las intenciones de compra. 

Diversos autores observan que la marca de las compañías está adquiriendo un mayor 

protagonismo en los mercados industriales en los últimos años, especialmente al ser 

un factor relevante que interviene en el proceso de toma de decisiones y compra 

(Glynn, 2004; Low & Blois, 2002; Mudambi, 2002). Sin embargo, las contribuciones 
sobre el valor de marca en mercados B2B son escasas. En este sentido, las 

investigaciones disponibles en marketing se han concentrado mayormente en 

mercados de consumo masivo en comparación a mercados industriales (Cova, 2008; 

Dwyer, 2007; Lapierre, 2000; Ulaga, 2001; Flint, 1997). Principalmente asociados 

estos últimos al al branding Industrial (Aaker, 1991; Breivik, 2000; Keller, 2008; Low 
& Blois, 2002; Mudambi, 1997), las relaciones Business to Business (Herbst, 2011; 

Chernatony, 2011; Daslav, 2003;; Mudambi, 2002), y la gestión de elementos de la 

marca (Aaker, 1991, 1996; Palacio, 2008; Tuominen, 1999; Beverland, 2007; 

Colmenares, 2001; Herbst, 2011), descuidando el concepto de valor de marca en el 
contexto del marketing industrial. 

Con base en los anteriormente argumentos el propósito de este estudio es explorar el 

concepto de valor de marca en el ámbito del mercado de las máquinas herramientas a 

partir de las dimensiones o componentes tradicionales de este constructo. 
Específicamente esta investigación intenta aportar al estado de conocimientos en 

marketing industrial al describir la fiabilidad de cada uno de los componentes para 

asegurar la existencia delvalor de marca en esta industria. 

Para cumplir con el anterior propósito, el documento inicia con una la revisión de 
literatura examinando los conceptos de valor de marca, sus componentes 

tradicionales, marketing industrial, y la industria de máquinas herramientas como 

evidencia empírica. Posteriormente se presenta la estrategia metodológica seguida por 

los resultados y la discusión. 

  

1. Revisión conceptual 

Explorar la conciencia de marca, la imagen de los proveedores, entender la influencia 

del valor de marca y así determinar la importancia de desarrollar marcas fuertes se 
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convierte en uno de los propósitos fundamentales de la gestión estratégica de las 

compañías. Para Mudambi (1997), el desarrollo de la marca consta de cuatro 

componentes: el rendimiento del producto, la eficiencia en la distribución -pedido y 

entrega-, la eficiencia del servicio postventa, y el rendimiento de la empresa. 

En la investigación sobre valor de marca, Breivik (2000) afirma que invertir en la 
construcción de marcas fuertes, puede ser de gran importancia para las empresas 

industriales que compiten en mercados compactos y de alto nivel competitivo en la 

medida en que pueden ser consideradas como un activo basado en el mercado que 

provee a las empresas con recursos valiosos para dirigir las relaciones externas con los 
clientes industriales. El resultado de un branding industrial exitoso se convierte en un 

alto valor para la compañía debido a que el cliente está dispuesto a pagar precios 

premium por los productos. 

La importancia de desarrollar marcas industriales puede ilustrarse en que 12 de las 20 
marcas más relevantes a nivel mundial son marcas de fabricantes Industriales en su 

orden Apple, Google, IBM, Microsoft, General Electric, Samsung, Toyota, Mercedes 

Benz, Intel, Oracle, HP, Honda (Interbrand, 2014). 

De igual forma, existen diversos autores que han estudiado las bondades de la gestión 

de las marcas en los mercados industriales a partir de conceptos como calidad 
percibida, diferenciación, imagen, liderazgo, gestión de nombres, reputación, precio 

superior y lealtad tal como se observa en la tabla 1. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#t1
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El concepto de valor de marca es generalmente atribuido a Keller (1993), quien lo 

define en términos de efectos exclusivos atribuidos a la marca, es decir, una 

determinada marca específica es responsable por el resultado del desempeño del 

producto, obteniendo otro resultado en caso fuese atribuida otra marca, que para la 

presente investigación corresponde a la marca de las compañías industriales también 
denominadas proveedores de máquinas (Ortegón, 2014). 

En contraste, el concepto de valor de marca también ha sido ampliamente estudiado 

por Aaker (1991, 1996), quien lo relaciona a los activos vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que se incorpora o sustraen al producto o servicio. Dicho 
fenómeno puede agruparse en cuatro dimensiones: conciencia o reconocimiento de la 
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marca de la compañía, la calidad percibida de los productos de la compañía como 

marca, las asociaciones o imagen de la marca compañía, y la lealtad de la marca 

compañía. Estas cuatro dimensiones guiaran la teorización y análisis de este 

documento. 

•  La conciencia de marca, se define como la capacidad de recordación y 
reconocimiento de la marca, como medio del consumidor para identificarla, en cuanto 

al nombre, símbolo, logotipo (Aaker, 1991). También está asociada al el desempeño 

del reconocimiento y recuerdo de la marca (Aaker, 2003), está relacionada con la 

fuerza de la marca en la memoria, reflejada por la capacidad del cliente para identificar 
varios elementos como el nombre, logotipos, símbolo, personaje, empaque y eslogan 

de la marca en diferentes condiciones. La conciencia de marca establece la posibilidad 

de que una marca venga a la mente en diferentes situaciones y la facilidad con la cual 

lo hace mediante diferentes tipos de claves. Esta misma posee una identidad la cual 
reúne las razones de ser, implicando una promesa de los integrantes de la 

organización para con los clientes. El reconocimiento o conciencia de marca de la 

compañía requiere que los clientes empresariales identifiquen a la marca en una 

variedad de circunstancias a partir de alguno de los elementos de identificación de 

marca de la compañía. 

•  La calidad percibida es un especial tipo de asociación mediante la cual los 

consumidores o clientes juzgan el desempeño de los productos a partir de sus 

experiencias de consumo. Hace referencia a la percepción de un consumidor frente a la 

calidad global o nivel de superioridad de un producto respecto a su propósito y relativo 
a las alternativas de la competencia existentes en el mercado (Aaker, 1991) La calidad 

percibida se asocia con la calidad objetiva o funcional de los productos siendo 

interiorizada por los clientes a partir del cumplimiento de sus expectativas o 

satisfacción evidenciándose en la confianza. Aaker (1992) describe que la calidad 
percibida genera una percepción de superioridad (o inferioridad) al producto o servicio 

con respecto a un sustituto. 

•  Las asociaciones de marca se refieren a todo aquello que conecte a los clientes con 

la marca: imágenes del usuario, atributos del producto, situaciones de uso, 
asociaciones organizativas, personalidad de marca y símbolos. Son todos los 

pensamientos relacionados con la marca, sentimientos, percepciones, imágenes, 

experiencias, creencias, actitudes (Kotler & Keller, 2012). Al analizar el concepto de 

asociaciones aplicado al marketing industrial, es importante también diferenciar entre 

los conceptos de imagen y la identidad de marca Aaker (1996) define a la imagen de 
marca como la información percibida por el consumidor de la marca, y la identidad de 

marca como la decisión de la empresa respecto a la propuesta estratégica para lograr 

que una marca sea percibida de una forma estipulada y de esta manera lograr una 

ventaja competitiva con su competencia. 

•  El componente de lealtad de marca ha sido considera la dimensión principal dentro 

de la valoración de marca. Aaker (1991) la ha definido como el apego que el cliente 

siente por la marca, según Aaker (1992), hace referencia al potencial de reducir los 

costos de adquisición y comercialización, ya que retener a clientes actuales es menos 
costoso que adquirir nuevos consumidores. A mayor lealtad de marca, menor 

vulnerabilidad de los clientes a los estímulos de mercadeo de la competencia, ya que 

tienen poca o ninguna motivación a evaluar nuevas alternativas. 
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En conclusión, la presente investigación de valor de marca está orientada por estos 

cuatro componentes o dimensiones propuestos por Aaker: conciencia de marca, 

calidad percibida, asociaciones de marca, y lealtad a la marca, las cuales constituyen el 

modelo de estudio de valor de marca más popular en la literatura de marketing y 

negocios seguido por los trabajos de Keller (1993), quien según Siabato, y Oliva 
(2014, p 167) "han sido los autores denominados referentes de la literatura por sus 

aportes y escritos al respecto, y aunque muchos otros han contribuido para el 

crecimiento y fortalecimiento de esta rama de estudio, siempre se basan y toman 

como referente académico a estos autores"1. 

Una vez expuesto el marco conceptual y argumentado la perspectiva teórica de la 

medición, a continuación se realiza una breve descripción del mercado teniendo en 

cuenta que los anteriores componentes son consecuentes con Lienland (2013) al 

expresar los criterios o atributos que pueden guiar la compra en mercados 
corporativos. 

Industria de máquinas herramientas en Colombia 

Los recientes estudios específicos del marketing industrial en la categoría de las 

máquinas herramientas se han dado a nivel internacional. Se han abordado conceptos 

como la orientación al mercado y satisfacción al cliente en la industria Británica de 
máquinas herramientas (Harris, 2001), la volatilidad en la cadena de suministro de las 

máquinas herramientas (Anderson, 1995), las estrategias y dinámicas de mercado de 

las industria Japonesa de las máquinas herramientas (Kalafsky, 2007), las 

características competitivas de los fabricantes de máquinas herramientas 
estadounidenses (Kalafsky & Macpherson, 2002), las estrategias feriales de los 

proveedores de máquinas herramientas Coreanos (Kalafsky, 2013), 

el benchmarking de industria de máquinas herramientas Taiwanesa sobre la Japonesa 

de (Sonobe, 2003). Todos los anteriores estudios demuestran oportunidades en la 
elaboración de trabajos aplicados en el ambito de la gestión de marketing y valor de 

marca en esta industria. 

Según el Plan de Negocios para el sector siderúrgico, metalmecánico y astillero 

(Idom_Colsunting, 2013), el sector de las máquinas herramientas ocupa un lugar 
estratégico en el plan de transformación productiva de Colombia, debido a que en la 

actualidad, más del 99% de su consumo provienen de importaciones originarias en su 

mayoría de países como Alemania, Japón, China, Italia, Corea, Estados Unidos y 

Taiwan, mientras que la producción nacional abastece solo el 1% del consumo 

restante. La razón principal es que para ser fabricante y competir en este escenario 
económico mundial, el país requiere de un alto nivel de desarrollo tecnológico y 

productivo. Las máquinas herramientas se refiere al mercado de fabricación, 

distribución y comercialización de máquinas que se utilizan para dar forma a piezas 

sólidas principalmente metales, a través del arranque de viruta (Vitali, 1993). 

De la anterior situación se deriva que la interacción en Colombia con las máquinas 

herramientas se limita actualmente a su compra y consumo. La comercialización de 

máquinas herramientas obedece al tipo de transacciones Business to 

Business2 (B2B), relaciones que se caracterizan por al alto nivel inversión y de 
involucramiento que se genera entre proveedor y cliente, debido al prolongado ciclo de 

vida del producto y a que el costo de falla o bajo rendimiento de la maquinaria tambien 

es bastante alto (Ballantyne, 2007). 



45 
 

Normalmente las máquinas están permanentemente fijas a la planta física del 

comprador, por lo que el proceso de venta de los equipos es por lo general largo y 

complejo, exigiendo un verdadero esfuerzo del parte del proveedor para convencer al 

cliente de la inversión (Isaacson, 1994). Esto es consecuente con (Dwyer, 2007), quien 

señala que las diferencias fundamentales de los mercados industriales con respecto a 
los de consumo masivo radican en: el ciclo de vida del producto, la proactividad del 

consumidor, la especialización de los mercados y las relaciones a largo plazo. 

Los mercados industriales también se caracterizan por ser mercados altamente 

competitivos que a menudo difieren ligeramente (Mudambi, 1997), por consiguiente, la 
importancia que cobra desarrollar marcas en mercados B2B, por que permite que los 

clientes tengan en cuenta otros aspectos intangibles de la compra, además del precio y 

la calidad del producto; en este sentido construir marcas fuertes y notorias 

reconociendo su cognotación como un activo intangible basado en la indicación de 
procedencia y diferenciación de la propuesta de valor (Kotler y Keller, 2012); de igual 

forma dichos intangibles basados en un componente verbal y figurativo (nombres de 

empresas proveedoras de máquinas herramientas para este estudio), se convierten en 

un aspecto estratégico que refuerzan la imagen de marca, la identidad y la calidad 

percibida (Aaker, 1996). 

A nivel mundial la producción de máquinas herramientas presento una caída del 1,8%, 

alcanzando los 70.000 millones de USD en 2013. Este mismo informe describe que se 

exporta el 50% de lo que se produce, siendo Europa (50% del total de exportaciones) 

el principal foco exportador, seguido de Asia (45%). El continente más productor y 
consumidor e importador es Asia, mientras que el más exportador es Europa. Asia es 

el principal destino de las importaciones de máquina herramienta y está impulsando la 

recuperación del mercado a nivel mundial desde 2011, Latinoamérica es una región 

netamente importadora. A nivel país; los mayores consumidores en su orden son: 
China, EEUU, Alemania; los mayores productores son: Alemania, Japón y China en su 

orden; los mayores importadores son: China, EEUU, Alemania y los mayores 

exportadores son: Alemania, Japón e Italia respectivamente (Gardner, 2014). 

En Colombia el consumo de máquina herramienta fue de aproximadamente 217 
millones de USD en 2010 (Idom_Colsunting, 2013). Se trata de un sector netamente 

importador, siendo más del 90% del consumo en Colombia proveniente de 

importaciones originarias en su mayoría de países como Estados Unidos, China, 

Alemania, Italia y Japón, mientras que la producción nacional abastece al 9% del 

consumo restante. Del total de máquina herramienta importada, la práctica totalidad 
no podría ser fabricada en Colombia por falta de oferta productiva del sector; sólo 

existe capacidad para la producción de un 1% de las importaciones. 

Según el informe de Idom_Consulting (2013) para el Programa de Transformación 

Productiva3 existe un sobrecoste en los productos colombianos de máquinas 
herramientas respecto a los países de referencia (México, Brasil, Alemania, Corea), 

que puede afectar a la evolución del sector. Está causado principalmente por la baja 

productividad, el elevado coste logístico, la existencia de aranceles que afectan a la 

materia prima, un coste de mano de obra superior a los países del entorno y un 
volumen reducido de materia prima que obliga a su importación. En el entorno interno 

las empresas colombianas del sector realizan exportaciones por valor de 4 millones de 

USD a países como Ecuador, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Costa Rica. 
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De acuerdo a la descripción y caracterización del mercado de máquinas herramientas 

expuesta anteriormente es notable la relevancia del sector dentro de la economía del 

país y su correspondiente implicación competitiva entre las marcas que constituyen el 

portafolio de cada compañía. Adicionalmente, la adquisición de este tipo de productos 

implica un alto nivel de involucramiento por parte de los usuarios de las máquinas con 
las compañías y sus marcas, debido, principalmente, al alto costo de las inversiones y 

a las condiciones de calidad, desempeño y servicio posventa de proveedor. A partir de 

la anterior dinámica de la industria, su poca literatura disponible en el ámbito del 

marketing, y su potencial estudio desde el concepto y componentes del valor de 
marca, al poder representar un diferencial competitivo que promuevan significativos 

crecimientos industriales y retornos financieros más seguros, el interrogante de esta 

investigación se orienta a ¿existe un valor de marca de compañías pertenecientes a la 

Industria de Máquinas Herramientas en Colombia?, y en caso de existir un valor de 
marca, corresponder a la precisión de dicha medición a través el cuestionamiento 

¿Cuál es la fiabilidad de de cada uno de los componentes para asegurar la existencia 

del valor de marca en esta industria?. Para guiar el trabajo investigativo, se estructura 

a continuación la estrategia metodológica seguida por los resultados y la discusión. 

  

2. Método 

La investigación corresponde a un diseño relacional a partir de la conformación de 

grupos de preguntas de acuerdo a los componentes tradicionales del valor de marca 

antes expuestos. Se utilizó como técnica de recolección de información la encuesta 

personal. A continuación se describen los criterios. 

Población 

El universo muestral lo constituyen todas aquellas empresas del sector metalmecánico, 

teniendo como grupo objetivo las empresas usuarias de máquinas herramientas de 

varias ciudades de Colombia. El marco muestral se conformó a partir del vademécum 
suministrado por la nota económica (Vademecum, 2015) obteniendo una base de 

datos de empresas del sector metalmecánico. Una vez finalizada esta fase, con el 

objetivo de identificar que empresas verdaderamente clientes potenciales de la unidad 

de negocio de máquinas herramientas, se procede a contactar con cada una de ellas 
telefonicamente, procediendose a solicitar su colaboracion con esta investigación. 

Finalmente de una base de datos de 270 empresas, de las cuales 88 pueden ser 

consideradas como población objetivo dado que son clientes potenciales de industria 

metalmecánica, 70 accedieron a participar en el estudio, con lo cual este trabajo tiene 
una tasa de respuesta de 79,54%. El procedimiento para seleccionar los participantes 

fue un muestreo de carácter no probabilistico por juicio (Hernández, Fernandez y 

Baptista, 2006), siendo aquellas personas líderes de cada una de las compañías, que 

determinan la decisión de compra, como lo son gerentes generales, jefes de compras, 

ingenieros de proyectos o de planta. 

Instrumento 

El instrumento empleado en esta investigación, fue presentado bajo el nombre: "valor 

de marca en el proceso de decisión de compra de los usuarios de máquinas 

herramientas en Colombia" y corresponde a un cuestionario estructurado diseñado a 
partir de los cuatro componentes de valor de marca expuestos por Aaker: conciencia 
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de marca, calidad percibida, asociaciones de marca, y lealtad a la marca. Para cada 

componente se elaboraron proposiciones medidas en escala de Likert de 5 puntos. El 

instrumento resultante fue aplicado durante el segundo semestre del año 2014. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 

  

3. Resultados 

El análisis de resultados se orienta de acuerdo a los objetivos de la presente 

investigación, se empleó un modelo de análisis descriptivo de frecuencias obteniendo 

que la muestra general está constituida por 70 empresas, de las cuales 18 el (26%) 

son compañías pequeñas, 31 el (44%) son compañías medianas y 21 el (30%) son 
empresas grandes. Las puntuaciones ante los componentes se presentan a 

continuación empezando con los atributos de preferencia que deben ser ofrecidas por 

proveedores de maquinas herramientas. 

 

Componente de conciencia o reconocimiento de marca 

El primer constructo evaluado fue la conciencia de marca representado por 5 variables, 

dentro de las cuales se encontró que 9,2 de cada 10 tiene como proveedor de 

máquinas herramientas a una empresa reconocida, la marca de las máquinas 

herramientas tienen un impacto positivo en la productividad los clientes con una 
favorabilidad de 9 de cada 10. En tercera instancia los clientes manifestaron que la 

marca de las máquinas herramientas también influye positivamente en la imagen de 

sus compañías con un 0,88 de favorabilidad. El 6,9 de cada 10 encuestados reconoció 

que sus proveedores actuales agregan valor a la productividad de su empresa. Los 

clientes consideran en menor medida que la imagen de sus proveedores impacta en la 
de su empresa ya que solo un 0,46 manifestó estar de acuerdo con dicha apreciación 

tal como se observa en la figura 1. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#f1
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Componente de calidad percibida. 

La calidad percibida fue el segundo componente evaluado por el instrumento y 

compuesto por 12 variables. Dentro de los hallazgos importantes se encuentra que las 
máquinas herramientas funcionan correctamente (0,96), que los clientes consideran 

tener proveedores con profesionales cualificados (0,94), que los proveedores ofrece 

maquinaria de alta calidad (0,9), que el 0,86 estaría dispuesto a pagar precios 

premium por mayor calidad y mejor servicio. La mitad de los clientes también 
manifestaron seleccionar proveedores con mejor servicio que sus competidores; sin 

embargo, las falencias de los proveedores radican en el cumplimiento de los plazos de 

ejecución de contratos (0,43), el tiempo de respuesta ante las peticiones del cliente 

(0,33) y lo más crítico es el escaso inventario de repuestos y maquinaria (0,22). 
Ver figura 2. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#f2
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Componente de asociaciones de Marca. 

Este componente fue medido mediante 4 variables. Describe que 9 de cada 10 clientes 

del sector máquinas herramientas seleccionan proveedores con buena reputación, 

también asocian su actual proveedor de maquinaria con tecnología de punta (0,9), con 

una buena imagen con respecto a la competencia (0,87) y con asociaciones con 
confiabilidad y respaldo (0,86). Ver figura 3. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#f3
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Componente de Lealtad de marca 

Para el último componente del concepto de valor de marca se utilizaron 3 variables. Se 

obtuvo que el 0,95 de los clientes están dispuestos a ser leales cuando los proveedores 

cumplen con su promesa de valor, y que de igual manera recomendarían a su actual 

proveedor de maquinaria (0,85). Los resultados se observan en lafigura 4. 

 

Análisis de Fiabilidad. 

Con el fin de representar las relaciones existentes entre las variables contenidas en los 
componentes del valor de marca, objetivo del presente estudio, se utilizó el cálculo del 

coeficiente Alfa de Cronbach siendo la prueba estadística más popular que varía entre 

0 y 1; y entre más cercano a 1, se expresa que la escala es fiable, pues sus ítems 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#f4
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poseen varianza homogénea (Luzuriaga y Naranjo, 2015). Los resultados obtenidos se 

presentan en latabla 3. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#t3


52 
 

 



53 
 

Se observa en la tabla 3 que la mayor fiabilidad se presenta para el componente de 

asociaciones de marca seguido por el componente de calidad percibida. El componente 

con menor nivel de fiabilidad correspondió a laconciencia o reconocimiento de marca. 

Dichos resultados son discutidos a continuación. 

  

4. Discusión 

En su texto (Aaker, 2003), afirma que existen muchas ventajas para que una empresa 

tenga una marca fuerte, pues brinda una importante ventaja competitiva, al establecer 

una barrera que evita que los consumidores cambien de marca. Por este motivo, la 

medición del valor de marca y la identificación de los elementos esenciales de su 
gestión pasan a ser considerados puntos fundamentales en el área de marketing. 

Dentro de los mercados industriales, la presente investigación enfocada a la industria 

de máquinas herramientas intenta aportar al estado de conocimientos del concepto de 

valor de marca aplicado a la empresa, también llamado corporativo. Quedo 
demostrado que el concepto de valor de marca es resultado de los atributos de calidad 

de marca de los productos que la empresa ofrece sumados a la reputación que el 

fabricante ha podido construir durante el tiempo y que le transfiere al producto, que 

según Palacio (2008) también repercute sobre la satisfacción de los clientes. 

Respecto al interrogante del estudio ¿existe un valor de marca de compañías 

pertenecientes a la Industria de Máquinas Herramientas en Colombia?, los resultados 

permiten demostrar que las empresas consultadas han desarrollado reconocimiento 

y/o conciencia de su marca corporativa generando influencia sobre la compra de 

maquinaria en sus clientes. Los hallazgos frente a los cuatro componentes describen el 
nivel de importancia que le asignan las empresas clientes a dichas características 

confirmando la evidencia teórica articulada al trabajo de Aaker. 

De igual forma al querer examinar las relaciones y fiabilidad entre las variables que 

sustentan cada uno de los componentes, la prueba estadística usada legitima las 
relaciones entre los conjuntos de variables usadas. Los resultados evidencian que 

existe una alta conciencia de marca corporativa por parte de los proveedores de 

máquinas herramientas. Similar sucede en la medición de calidad percibida en donde 

los clientes manifiestan que son de alta calidad sus productos, pero demandan mejorar 
en los procesos de servicio y cumplimiento. 

También el estudio realizado respecto a la exploración y fiabilidad de los componentes 

del valor de marca corporativa sugiere que las empresas comercializadoras de 

máquinas herramientas deben diseñar sus estrategias de marketing industrial 
orientadas a: 

a) Fortalecer el la conciencia de marca corporativa, implementando estructuras de 

servicio orientadas a la satisfacción del cliente, a agregar valor a sus procesos y a 

construir relaciones a largo plazo. 

b) Invertir en la calidad ofrecida y percibida por los clientes, adoptando directrices de 
los fabricantes en cuanto a estandares de distribución exitosos en otros paises, 

apuntando al cumplimiento de los compromisos. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1994-37332016000100005&script=sci_arttext&tlng=es#t3
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c) Mejorar sus esfuerzos de marketing prestando excelente asesoría. 

d) Invertir en crear una buenas asociaciones o imagen de marca que les permita 

conseguir una buena reputación y notoriedad a través de actividades de comunicación 

Finalmente se concluye esta investigación reconociendo sus principales limitaciones y 

áreas de oportunidad para futuros estudios. Como limitación principal se relaciona la 
dificultad para la realización del trabajo de campo debido a que la población estudiada 

es de difícil acceso demorando los periodos de tiempo planeados. En segundo lugar, la 

construcción de una escala enfocada a medir el valor de marca en mercados 

industriales debido a que la literatura y medición de este concepto se ha hecho 
mayoritariamente a otro tipo de mercados. Por último vale la pena destacar la 

creciente importancia que están teniendo los mercados industriales en Colombia de 

cara al proyecto de industrialización de la economía, tal y como da cuenta el Programa 

de Transformación Productiva (PTP) del ministerio de Industria y Comercio de 
Colombia (Idom_Colsunting, 2013), por lo que se hace interesante realizar estudios de 

valor de marca en otros sectores industriales, tales como el de la construcción, 

automotriz, hidrocarburos, agropecuario, siderúrgico, astillero, materiales eléctricos, 

bienes de capital, plástico y empaque entre otros, con el ánimo de que las 

investigaciones en marketing aporten al desarrollo de una fuerte economía industrial 
nacional. 

  

Notas 

1. El modelo de Keller fue excluido para guiar la teorización debido a que ofrece un 

menor número de componentes en comparación al modelo de Aaker. Dicha cuestión se 
evidencia en que enfoca su análisis en la variable de conocimiento de marca 

integrando los factores de a conciencia de marca e imagen de marca (Keller, 1993, p 

7). 

2. Se definen como relaciones comerciales que se caracterizan por tener un número 
reducido de compradores, una interdependencia entre el comprador y el vendedor y la 

existencia de una relación sostenible entre dos empresas actuando en el rol de 

proveedor y cliente. (Cova, 2008). 

3. El Programa de Transformación Productiva PTP, es una alianza público-privada, 
creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y administrada 

por Bancóldex. Esta alianza tiene como propósito fomentar el crecimiento, la 

productividad y la competitividad de 16 sectores estratégicos de la economía 

colombiana con elevado potencial exportador. 

  

Referencias Bibliográficas 

Aaker. (1991). Managing Brand Equity. Captalizing on the Value of a Brand Name. The 

Free Press.         [ Links ] 

javascript:void(0);


55 
 

Aaker, David A. (1992), The value of brand equity. Journal of Business Strategy, Vol. 

13, Iss. 4. 27-32. 

Aaker. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and Markets. California 

Management Review, 38(3).         [ Links ] 

Aaker. (2003). Brand Leadership. Free Press. United States        [ Links ] 

Anderson. (1995). Upstream Volatility in theSupply Chain: The Machine Tool Industry 

as a Case Study (p. 43).         [ Links ] 

Backhaus. (2008). Business-to-Business Marketing Textbooks: A Comparative 

Review. Journal of Business to Business Marketing, (Jury 2014), 37-41. 
doi: 10.1300/J033v14n04 

Ballantyne. (2007). Branding in B2B markets: insights from the service-dominant logic 

of marketing. Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6), 363-371. 

doi: 10.1108/08858620710780127        [ Links ] 

Beverland. (2007). Branding the business marketing offer: exploring brand attributes 

in business markets.Journal of Business & Industrial Marketing, 22(6), 394-399. 

doi: 10.1108/08858620710780154        [ Links ] 

Breivik. (2000). Brand Strategies and Brand Effects in Industrial Markets. 

Breivik. Foundation In Research in Economics and Business Administration, (December 
2000), 118.         [ Links ] 

Chernatony. (2011). B2B service brand identity: Scale Development and 

Validation. Industrial Marketing Management, 40(1), 1063-1071.         [ Links ] 

Colmenares. (2001). Comprensión del Concepto de Marca: Una Perspectiva Integral en 
le Marco de la Empresa Moderna.         [ Links ] 

Cova. (2008). The industrial consumer Marketing dichotomy revisited: a case of 

outdated justification? Journal of Business & Industrial Marketing, 23(1), 3-11. 

doi: 10.1108/08858620810841443        [ Links ] 

Cretu. (2007). The influence of brand image and company reputation where 

manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial 

Marketing Management, 36(2), 230-240. 

doi:10.1016/j.indmarman.2005.08.013        [ Links ] 

Daslav. (2003). La importancia de Construir y Mantener Buenas Relaciones entre 

Empresas Industriales, (pp. 1-13).         [ Links ] 

Dwyer. (2007). Marketing Industrial: Conexión entre la Estratégia, las Relaciones y el 

Aprendizaje (p. 682).         [ Links ] 

Flint. (1997). Customer Value Change Industrial Marketing Relationship. Industrial 
Marketing Management, 26,163—175.         [ Links ] 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1300/J033v14n04
http://dx.doi.org/10.1108/08858620710780127
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1108/08858620710780154
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1108/08858620810841443
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.08.013
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


56 
 

Gardner. (2014). The World Machine Tool Output & Comsumption 

Survey., 26.         [ Links ] 

Glynn. (2004). The Role of Brands in creating value in supplier-retailer 

relationship's.         [ Links ] 

Han. (2008). Industrial brand value and relationship performance in business markets. 
A general structural equation model. Industrial Marketing Management, 37(1), 807-

818. doi:10.1016/j.indmarman.2008.03.003        [ Links ] 

Harris, L. (2001). Market Orientation and Performance: Objective and subjective 

empirical evidence from UK Companies. Journal of Management Studies, (January). 

Herbst. (2011). The industrial brand personality scale: Building strong business-to-

business brands. Industrial Marketing Management, 40(7), 1072-1081. 

doi: 10.1016/j.indmarman.2011.09.003        [ Links ] 

Hernández, Fernández y Baptista (2006). Metodología de la investigación. McGraw Hill. 

Idom_Colsunting. (2013). Plan de Negocio para el sector Metalmecánico y Astillero en 

Colombia. Programa de Transformación Productiva (p. 116). Retrieved 

from https://www.ptp.com.co/documentos/2013 03 20 entregable 5 

presentaci%C3%B3n 20 de marzo de 2013 (2).pdf        [ Links ] 

Interbrand. (2014). The Best Global Brands 2014. The Best Global 
Brands.         [ Links ] 

Isaacson. (1994). ¿Qué es el Marketing Industrial? Harvard Business 

School.         [ Links ] 

Juntunen. (2010). Corporate brand equity and loyalty in B2B markets: A study among 
logistics service purchasers. Journal of Brand Management, 75(4-5), 300-311. 

doi:10.1057/bm.2010.43        [ Links ] 

Kalafsky. (2013). Trade Fairs as an Export Marketing and Research Strategy: Results 

from a Study of Korean Advanced Machinery Firms. Geographical Research, 51(3), 
304-317. doi: 10.1111/1745-5871.12019        [ Links ] 

Kalafsky, R. V. (2007). Export Dynamics, Strategies and Performance within Japan's 

Machine-ToolIndustry. Asia Pacific Business Review, 13(4), 481-500. 

doi: 10.1080/13602380701397961        [ Links ] 

Kalafsky, R. V., & Macpherson, A. D. (2002). The Competitive Characteristics of U.S. 

Manufacturers in the Machine Tool Industry. Small Business Economice, 79(2), 355-

369.         [ Links ] 

Keller. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 

Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.         [ Links ] 

Keller. (2008). Administración Estratégica de Marca (3ra ed., p. 720). Ciudad de 

México: Pearson Educación de México. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2008.03.003
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.09.003
javascript:void(0);
https://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf
https://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1111/1745-5871.12019
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1080/13602380701397961
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


57 
 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de Marketing (14° ed., p. 808). México D.F.: 

Pearson Educación de México. 

Lapierre. (2000). Customer Perceived Value in Industrial Contexts. Journal of Business 

& Industrial Marketing, 75(2), 122-140.         [ Links ] 

Lienland. (2013). The Undervaluation of Corporate Reputation as a Supplier Selection 
Factor: An Analysis of Ingredient Branding of Complex Products in the Manufacturing 

Industry. Journal of Purchasing and Supply Management, 79(2), 84-97. 

doi: 10.1016/j.pursup.2013.04.001        [ Links ] 

Low, & Blois. (2002). The evolution of generic brands in industrial markets the 
challenges to owners of brand equity. Industrial Marketing Management, 37(July 

1998), 385-392. 

Luzuriaga, E. W. R., & Naranjo, M. M. D. (2015). Influencia de la Imagen del 

Establecimiento Comercial en el Valor de Marca: Estudio Estadístico y de 
Marketing. Revista Ciencia Unemi, 7(12), 92-98.         [ Links ] 

Michell. (2001). Brand Values Related to Industrial Products. Industrial Marketing 

Management, 30(5), 415-425. doi: 10.1016/S0019-8501(99)00097-8        [ Links ] 

Mudambi. (1997). An Exploration of Branding Industrial Markets. Industrial, 446, 433-

446. 

Mudambi. (2002). Branding importance in business-to-business markets Three buyer 

clusters. Industrial Marketing Management, 31, 525-533.         [ Links ] 

Ortegón, C. L. (2013). Relación entre valor de marca y las ventas. Un estudio aplicado 

en compañías agroquímicas, Revista Ciencias Estratégicas, 21(29), 105-
124.         [ Links ] 

Ortegón, C. L. (2014). Gestión de marca: Conceptualización, diseño, registro, 

construcción y evaluación.Editorial Institución Universitaria Politecnico 

Grancolombiano. Bogotá, Colombia.         [ Links ] 

Palacio. (2008). Importancia del Valor de Marca en la Satisfaccion y Lealtad de los 

Clientes en el Mercado Industrial.         [ Links ] 

Siabato, M. F. F., & Oliva, E. J. D. (2014). Evolución y caracterización de los modelos 

de Brand Equity. Suma de Negocios, 5(12), 158-168.         [ Links ] 

Sonobe. (2003). Changing Roles of Innovation and Imitation in Industrial 

Development: The Case of the Machine Tool Industry in Taiwan. Economic 

Development and Cultural Change, 52(October 2003), 103-128. 

Tuominen. (1999). Managing Brand Equity (pp. 65-100). Helsinki.         [ Links ] 

Ulaga. (2001). Measuring Customer- Perceived Value in Business Markets. Industrial 
Marketing Management, 30,525-540.         [ Links ] 

javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2013.04.001
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00097-8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


58 
 

Vademecum (2015). Informe de caracterización de sectores 

económicos.         [ Links ] Portal la nota economica. Disponible 

en http://www.lanotadigital.com/vademecum/ consultado el 18 de Abril de 2015. 

Vitali. (1993). The Machine Tool Industry inJapán. Moncalieri.         [ Links ] 

  

Citar como: 

SNEIDER Castillo, Johan - ORTEGÓN Cortazar, Leonardo. (2016). "Componentes del 

valor de marca en maketing industrial. Caso máquinas y herramientas". Perspectivas, 

Año 19 - N° 37 -mayo 2016. pp. 75-94. Universidad Católica Boliviana "San Pablo", 
Unidad Académica Regional Cochabamba. Clasificación JEL:M31. 

  

Recepción: 18-2-2016 

Aprobación: 10-4-2016 

  

 Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está 

bajo una Licencia Creative Commons 

Calle M. Marquez esquina Parque J. Trigo A. 

 
oswaguan@ucbcba.edu.bo 

 

 

 

javascript:void(0);
http://www.lanotadigital.com/vademecum/
javascript:void(0);
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
mailto:oswaguan@ucbcba.edu.bo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es

