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INTRODUCCION 

 

Si bien es cierto que las marcas han existido desde los inicios de la civilización, 

como una alternativa para diferenciar al propietario o fabricante de un producto, y 

que mas recientemente han  sido objeto de la publicidad y otras comunicaciones 

de mercadeo,  fue solo hacia los años 80 cuando gerentes e investigadores, 

empezaron a tomar conciencia de su valor y de la relevancia de su construcción 

como elemento necesario para incrementar la rentabilidad de las empresas.   

 

Para los directivos de muchas compañías las marcas representan uno de los 

activos más valiosos y por tanto es necesario formular estrategias para crear, 

construir y medir el valor de marca, también conocido como brand equity.  El 

concepto de brand equity provee una perspectiva valiosa y un lenguaje común 

para interpretar el efecto de los programas y actividades de mercadeo sobre las 

marcas, lo cual explica el interés de compañías consultoras y académicos por 

desarrollar  metodologías para su medición.   

 

Fue por ello que durante el año 2003, la Facultad de Administración de la 

Universidad de los Andes, inició la investigación sobre brand equity,  a través de 

proyectos de grado, entre los cuales se encuentra el trabajo presentado en este 

documento, con un contenido que incluye elementos teóricos y prácticos.   
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En nuestro caso, la investigación ha sido aplicada en Bogota, para una marca de 

vehículos, en el segmento cuatro por cuatro, cuyo verdadero nombre no aparecerá, 

sino que se hará alusión  a MYCAR, a fin de atender la solicitud de 

confidencialidad por parte de la empresa propietaria de la marca.  La investigación 

fue realizada, por razones de conveniencia, en las instalaciones de servicio de 

MYCAR, con lo cual se refuerza el carácter exploratorio del trabajo realizado, de 

manera que sus resultados no pueden ser asumidos como concluyentes con 

respecto al mercado.   Otras limitaciones de este estudio radican en la 

participación exclusiva  de usuarios de la marca MYCAR vs usuarios de marcas 

competidoras y en el número limitado de preguntas que podían ser formuladas a 

los encuestados, pues de haber planteado todas las preguntas para evaluar  

MYCAR y sus principales competidores, la extensión del cuestionario habría 

hecho imposible realizar la investigación.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se elaboró una propuesta de 

investigación, en la cual se decidió titular al proyecto como “Estrategias de 

construcción de marca a partir del Brand Equity: estudio exploratorio para una 

marca de vehículos”, y se definieron los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formular recomendaciones de construcción de marca para “MYCAR” en la 

categoría de vehículos cuatro por cuatro a partir de los resultados de medición de 

brand equity en el mercado bogotano. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar comparativamente las metodologías de medición de brand equity y 

estrategias de construcción de marca propuestas por Kevin Keller y David 

Aaker. 

• Identificar y aplicar una metodología de medición de brand equity que integre 

los elementos de las propuestas de Aaker y Keller de acuerdo con el contexto 

del producto y mercado en el que se realizará la investigación.  

• Proponer alternativas estratégicas para la construcción de la marca “MYCAR” a 

partir de los resultados de la medición de brand equity. 

 

El cumplimiento del objetivo especifico No. 1 se hizo a través del análisis 

presentado en el primer capitulo de este estudio.  Para la consecución del objetivo 

específico No. 2, es necesario el diseño de la investigación que se describe en el 

capitulo 3, mientras que el objetivo específico restante, será logrado con el 

desarrollo de los capítulos 2, 4 y 5.  Por otra parte, es importante aclarar que 

adicional a las estadísticas descriptivas de las variables incluidas en la encuesta, 

se adelantó un análisis factorial con el fin de validar la pertinencia de dichas 

variables en el modelo integrado de medición del brand equity.  Las 

recomendaciones formuladas para la construcción de marca se soportan tanto en 

el análisis descriptivo como en el factorial.  

 



 4

Le invitamos a adentrarse en la lectura de este novedoso tema, cuya comprensión 

y aplicación seguramente modificarán la práctica y resultados de mercadeo que 

tradicionalmente manejan nuestras empresas. 
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CAPITULO 1 -  MARCO TEÓRICO 

IMPORTANCIA DE LAS MARCAS Y EVOLUCIÓN DEL BRAND EQUITY. 

DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE KEVIN KELLER Y 

DAVID AAKER 

 

En un mundo en el que la oferta de beneficios tangibles se hace cada vez más 

homogénea, debido a la evolución permanente de la tecnología, surge un nuevo 

concepto de marca,  entendida como instrumento estratégico de las empresas 

para generar diferenciación en las mentes de los consumidores, fortalecer su 

posición competitiva en el mercado e incrementar su valor contable.  

 

La importancia que las marcas han alcanzado hoy en día se expresa con claridad 

en la frase de Mac Cato, consultor ingles, especialista en el tema: “En un mundo 

donde los productos son cada vez más paritarios, las marcas hacen la única 

diferencia y no sólo proveen un elemento diferenciador, sino que son las que 

hacen la diferencia”1 .  No basta con crear diferenciación en el producto a través 

de atributos tangibles, sino que además, es imperativo construir marcas que 

contribuyan a mantener y estrechar el vínculo empresa – consumidor  para ganar 

lo que Procter & Gamble llama  los dos momentos de verdad claves: el primero, 

cuando un consumidor en el almacén decide qué marca llevará a casa, y el 

segundo, cuando los consumidores usan el producto.2 

                                                
1 Mac Cato,  The brand is the core, brand strategy, December 2002,  pag 31 
2 Chris de la Puente, Building power brands, Brand Strategy march 2003,  pag 12 -13 
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Este nuevo enfoque, en el que la marca se considera como un planteamiento 

estratégico, estuvo precedido por múltiples definiciones que le atribuían 

exclusivamente funciones tácticas de identificación del producto y de su productor,  

algunas de las cuales aun se promulgan, tal como sucede con la definición oficial 

que hace la American Marketing Association (AMA):  Marca es “un nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos ellos, que tiene como 

objetivo identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de la competencia.” 3.  Otros autores definieron la marca como el 

“nombre y/o símbolo distintivo que identifica y diferencia productos y servicios con 

respecto a los de la competencia.” 4, o como  “la manera mas simple de decir que 

algo me pertenece”5. 

 

Aunque muchos textos académicos aun emplean las definiciones tradicionales de 

marca, lo que se vive en el mercadeo práctico, es que la marca ha evolucionado 

del nivel táctico al estratégico, como opción para reemplazar las estrategias de 

promoción y descuento en precio, que se generaron a causa de la sobre oferta de 

productos y servicios durante los años 80 y 90.   La construcción de marcas 

fuertes, busca que los consumidores tengan una mayor comprensión de sus 

productos y servicios, a través de la implementación de comunicaciones de 

mercadeo consistentes, coherentes y persistentes.  Una marca fuerte simplifica la 

toma de decisiones de los consumidores, reduce su percepción de riesgo y 

                                                
3 Philip Kotler, Makerting managemet: Analisis, Planing adn control  (New Jersy: Prentice Hall, 1991), p. 
442. 
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configura sus expectativas, lo cual es invaluable.   Cuanto más fuerte es una 

marca, es decir cuanta mayor influencia tiene en la decisión de compra de un 

consumidor, mayor será su valor de marca, conocido también como brand equity.  

 

El brand equity es un concepto que surgió a finales de los años setenta y 

principios de los ochenta, para hacer referencia al valor agregado o efecto 

diferenciador que una marca origina en la mente de los consumidores.   Si bien 

múltiples autores y compañías privadas de consultoría, han definido el brand 

equity, es importante reconocer que han sido Kevin Keller y David Aaker, los que 

mayor producción literaria han generado, y quienes han establecido modelos y 

metodologías de medición de brand equity  de libre acceso.  Este argumento 

explica por qué el presente trabajo de grado se ha centrado en las propuestas de 

medición de estos autores. 

 

• Según Kevin Keller “el brand equity se define en términos de los efectos del 

mercadeo que son atribuibles únicamente a la marca”6, a diferencia de lo que 

ocurriría sin el mismo producto tuviera una marca genérica. 

• Para David Aaker, “brand equity es un conjunto de activos (y obligaciones) 

relacionados con el nombre y símbolo de una marca,  el cual agrega o resta  

valor al producto o servicio, a una firma, y/o a los consumidores de esa firma”7. 

                                                                                                                                               
4 Frazier,G.; Harrell, G. “Marketing: conecting with customers”,USA, Prentice Hall, 1998, p. 257 
5 InterBrand Group, “The World Greatest Brands”, Londres, MACMILAN PRESS LTD. 1996. P.X 
6 Keller, Kevin L., “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity ”, Journal of 
Marketing, Enero 1993. 
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Cada uno de estos autores ha propuesto una serie de elementos que, medidos 

principalmente en forma cualitativa, constituyen una lectura amplia del valor  de 

marca.  

 

1.1  Modelo Brand Ten de David Aaker 

El modelo “Brand Ten”, que se aprecia en la figura No. 1,   es una estructura en la 

que se miden 10 dimensiones clasificadas en cinco grupos, cuatro de los cuales 

están relacionados con los consumidores y un quinto, está relacionado con el 

mercado. 

 

Entre los grupos relacionados con consumidores se encuentran:  

1) Lealtad que incluye la medición de Premium price (cantidad de dinero que un 

consumidor pagaría por una marca en comparación con otra que ofrece un 

beneficio similar o inferior) y la medición de satisfacción del consumidor frente 

a una marca. 

2) Calidad percibida y liderazgo que incluyen las mediciones de calidad 

percibida y la popularidad o liderazgo de la marca, así como la revisión de la 

estima que es la combinación de calidad percibida y liderazgo.   

3) Asociaciones – Diferenciación que implica medir el valor percibido (de 

acuerdo con el beneficio ofrecido por la marca), la personalidad de la marca y 

las asociaciones organizacionales  

                                                                                                                                               
7 Aaker, David. “Building Strong Brands” .United Estates of America, New York. The Free Press, 1996. P.7 
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4) Conciencia de marca  o presencia de la marca en la mente del consumidor  

El grupo relacionado con el mercado corresponde a: 

5) Comportamiento del mercado que contempla medidas como la participación 

de mercado y la cobertura de la distribución y precios del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 - Modelo Brand Ten de David Aaker  

1.2  Modelo de Kevin Keller8 

Por otra parte,  Kevin Keller plantea que la medición del brand equity puede 

hacerse de manera indirecta o directa, bien sea midiendo las fuentes del brand 

equity o sus resultados.  Su metodología indirecta, presentada en la figura No. 2,  

identifica las fuentes del brand equity, es decir los elementos que existen en la 

mente del consumidor y a partir de los cuales es posible generar asociaciones, 
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-Índices de precio y distribución
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Medida del Comportamiento del Mercado
-Participación dentro del mercado
-Índices de precio y distribución
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imagen, respuesta hacia la marca y relación con ella, para incrementar el brand 

equity.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura No. 2 - Modelo de medición indirecta de Kevin Keller  

 

Las dimensiones a través de las cuales Keller sugiere hacer el estudio indirecto de 

fuentes de brand equity, se alimentan unas a otras, en un ciclo como el 

presentado en la figura No. 3,  y están compuestas como se describe a 

continuación: 

 

a) Conciencia de marca que incluye la recordación y el reconocimiento.  Por 

tanto, cuanto mayor recordación y reconocimiento tenga una marca, con 

respecto a sus competidores, mayor será su valor. 

                                                                                                                                               
8 Kevin Keller, Strategic Brand Management, Segunda Edición , Prentice Hall 

Modelo de medición 
indirecta de brand 

equity de Kevin Keller

1. Conciencia de Marca
Recordación
Reconocimiento

2. Imagen de marca
Asociaciones y su  fuerza, favorabilidad y condición 
de ser única

3. Repuestas a la marca
Intención de compra

4. Relación con la Marca
Lealtad
Sustituibilidad
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b) Imagen de marca que refleja las asociaciones que el consumidor posee con 

respecto a la marca.  En este caso se estudia la  fuerza, favorabilidad y 

condición de ser única de la marca. 

c) Respuesta a la marca: incluye la medición de intención de compra 

especificando las circunstancias que estarán involucradas, el propósito de la 

compra, el lugar en el que se realizará, el tiempo y otros aspectos que se 

consideren relevantes.   

d) Relaciones con la marca: Contempla la medición de lealtad y  disposición 

para sustituir la marca por una marca de la competencia.  

 

Existe una jerarquía obvia en las dimensiones de valor: la conciencia  soporta las 

asociaciones, las cuales dan lugar a las actitudes, que a su vez lideran los apegos 

y las actividades. El valor de marca se crea por tanto, cuando los consumidores 

tienen un alto nivel de conciencia, asociaciones fuertes, favorables y únicas con 

respecto a la marca, actitudes positivas, apego y lealtad hacia la marca y 

finalmente, alto grado de actividad con respecto a la marca.  

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3- Relación entre los elementos de brand equity de Kevin Keller  

Conciencia de Marca
Recordación

Reconocimiento

Imagen de marca
Asociaciones y su  fuerza, 

favorabilidad y condición de 
ser única

Repuestas a la marca
Intención de compra

Relación con la Marca
Lealtad

Sustituibilidad

1
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3
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Por otra parte, en la metodología directa de Keller se miden los resultados de las 

acciones de mercadeo a través de los métodos comparativo y holístico. Los 

métodos comparativos, evalúan los beneficios específicos del brand equity de  

una marca mediante experimentos diseñados de forma que: 

a) un grupo de consumidores respondan a elementos del plan de mercadeo o a 

una actividad específica de mercadeo para una marca en particular,  mientras otro 

grupo de control, responde  al mismo plan o actividad de mercadeo atribuida a una 

marca de la competencia o a una marca ficticia. 

b) Los tratamientos corresponden a programas o actividades de mercadeo que los 

consumidores  evalúan para una marca fija o para marcas fijas de los 

competidores.  

 

Como una alternativa para la medición de resultados de brand equity, Kevin Keller 

propone adicionalmente el método holístico que hace varias consideraciones 

para determinar la contribución única de la marca.  Este método puede aplicarse 

en la modalidad residual o en la de valoración.   El enfoque residual mide la 

preferencia que los consumidores hacen de un producto, a medida que se restan 

atributos físicos de éste y se mantiene la marca, versus la preferencia que 

tendrían para productos de la competencia que sufren el mismo tratamiento.  Por 

otra parte, el método de valoración busca establecer un valor financiero para la 

marca. 
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1.3 Análisis comparativo  de metodologías de Keller y Aaker 

Dado que los elementos del Brand Ten tienen mayor relación con la metodología 

indirecta de Kelller,  por cuanto existen elementos comunes entre ellos, y que 

adicionalmente, pueden ser medidos sin la aplicación de experimentos, se acordó 

analizar comparativamente las metodologías indirecta de Keller y Brand Ten de 

Aaker.  Por tanto, en el presente trabajo de grado, no se considerará el análisis y 

aplicación de los experimentos sugeridos en la metodología directa de Keller, pues 

su carácter concluyente escapa al alcance definido para esta investigación.  

 

La comparación entre metodologías se hizo teniendo en cuenta las definiciones de 

cada autor para los elementos considerados en sus modelos de brand equity, de 

manera que aquellos que resultaron comunes, fueron integrados para determinar 

un modelo único.  Tal fue el caso de las variables lealtad, asociaciones y 

conciencia de marca.    

 

El modelo único, se midió utilizando los componentes que a juicio de los 

investigadores resultaban más apropiados para los propósitos de la investigación, 

por lo cual,  la variable lealtad se midió considerando la propuesta de Aaker, ya 

que plantea variables específicas para su medición, incluso de carácter 

cuantitativo como el precio premio.  Esta metodología resultaba más conveniente 

que la sugerida por Keller, en la que la lealtad se mide exclusivamente a través de 

preguntas abiertas.   
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Igualmente, la variable conciencia se midió a través de la propuesta de Keller, que 

contempla preguntas más creativas para la valoración de la recordación y el 

reconocimiento, mientras que la metodología de Aaker, sólo considera la variable 

recordación.   

 

En cuanto a la variable de asociaciones, su medición se realizó considerando las 

propuestas de los dos autores.  Para los elementos no comunes, se realizaría la 

medición, según la propuesta de cada modelo. La tabla No. 1, muestra los 

elementos, definiciones e integraciones que se consideraron para componer el 

modelo único de brand equity que será medido en el presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 1.-  Análisis comparativo e integración de modelos de medición de brand equity de Kevin Keller y David Aaker 
Modelo Medición Indirecta de Brand Equity de Kevin Keller Modelo Medición Brand Ten de David Aaker 
Elemento de 
Brand Equity Componente Componente Elemento de 

Brand Equity  
a) Recordación: habilidad para traer a la 
memoria varios elementos de la marca 
(nombre, símbolo, carácter, empaque y el 
lema o consigna de la marca) 

a) Precio Premium: Cantidad de dinero 
que pagaría el consumidor por otra 
marca que ofrece iguales o menores 
beneficios 1. Conciencia 

b) Reconocimiento: habilidad para distinguir 
la marca y/o sus elementos bajo una variedad 
de circunstancias 

b) Satisfacción: disposición de los 
consumidores para permanecer con la 
marca 

1. Lealtad 

c) Asociaciones: aspectos que crean una 
imagen para la marca.   
 d) su fuerza: priorización de los atributos 
 e) favorabilidad: nivel de agrado por los 
atributos de la marca 
 f) condición de ser única:  preferencia de la 
marca y/o sus atributos 

c) Calidad: Asociación que integra la 
evaluación del consumidor sobre qué 
tan buenos son todos los elementos de 
una marca 2. Imagen 

g) Personalidad: características humanas o 
rasgos que pueden ser atribuidos a una marca 

d) Liderazgo: Condición de la marca 
como  número uno, popular e 
innovadora  

3. Respuesta a 
la marca 

h) Intención de compra: probabilidad de 
compra o de cambio de un producto o marca e) Estima: Nivel de aprecio por la marca

2. Calidad 
Percibida 

i) Lealtad: resistencia del consumidor a 
cambiar de marca  

f) Asociaciones con respecto al Valor 
Percibido: Relación beneficio costo de 
la marca 
g) Asociaciones de Personalidad: 
Conjunto de asociaciones  específicas y 
únicas que de manera emocional 
califican una marca.  
h) Con respecto a la organización: 
que produce o comercializa una marca  

3. Asociaciones / 
Diferenciación 

Presencia en la mente del consumidor 4. Conciencia de 
marca 

4. Relación 
con la 
marca j) Sustituibilidad: habilidad de la marca para 

desarrollar un valor superior al de otras 
marcas 

 
 

Participación de mercado y cobertura de 
la distribución y precios del mercado 

5. Comportam. del 
mercado 



Las tablas No. 2 y No. 3, muestran el tipo de pregunta que Aaker y Keller sugieren 

para cada uno de los elementos de sus modelos, los cuales fueron transformados 

en preguntas cuantitativas en escala de intervalo y/o razón por parte de los 

autores de este trabajo de grado, para ampliar las posibilidades de análisis 

estadístico en el llamado modelo integrado que se muestra en la tabla No. 4. 

 
Tabla No. 2.- Preguntas sugeridas por Keller para medicion de brand equity  

Modelo Medición Indirecta de Brand Equity de Kevin Keller 

Elemento de Brand 
Equity Componente y tipo de pregunta sugerida para su medición 

a) Recordación: Pregunta abierta sobre marcas que recuerda en 
la categoría de producto en la que compite la marca objeto del 
estudio 

Conciencia b) Reconocimiento:  
• Pregunta abierta sobre elementos de la marca 
• Tablas separadas para identificar la relación existente entre 

sus elementos 
• Técnicas proyectivas: Frases incompletas sobre el lema o 

signo  
c) Asociaciones: 
• Pregunta abierta sobre ideas generales de la marca, su la 

fuerza, favorabilidad y condición de ser única. 
• Uso de escalas Likert Imagen g) Personalidad 
• Pregunta abierta sobre características de personalidad de la 

marca.  
• Aplicación de esquema de Jennifer Aaker9 

Respuesta a la 
marca 

h) Intención de compra: Pregunta abierta sobre intención de 
compra en condiciones específicas 

i) Lealtad: pregunta abierta sobre condición de permanecer leal 
a la marca 
 

Relación con la 
marca 

j) Sustituibilidad: Esquema de la firma consultora Logman y 
Moran sobre la última marca que compró y actitud en caso de 
que no existiera disponibilidad de la marca para la cual se hace 

                                                
9 Kevin Keller, Strategic Brand Management, New Jersey, Prentice Hall, 2003  Pag 297,  
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Modelo Medición Indirecta de Brand Equity de Kevin Keller 

Elemento de Brand 
Equity Componente y tipo de pregunta sugerida para su medición 

el estudio 
 

Tabla No. 3.- Preguntas sugeridas por Aaker para medicion de brand equity  

Modelo Medición Brand Ten de David Aaker 

Componente y tipo de pregunta sugerida para su medición Elemento de 
Brand Equity  

a) Precio Premium: Pregunta abierta sobre la cantidad de dinero 
que pagaría por otra marca que ofrece iguales o menores beneficios 

b) Satisfacción:  
• Pregunta abierta sobre la satisfacción que se tiene con respecto a 

la marca. 
• Pregunta abierta sobre cumplimiento de expectativas, recompra, 

recomendación a otros y evaluación de inconvenientes marca  

Lealtad 

c) Calidad: pregunta abierta sobre la calidad percibida con respecto 
a la marca. 

d) Liderazgo: Pregunta abierta sobre el grado de popularidad, 
liderazgo percibido y nivel de innovación de la marca. 

e) Estima: Pregunta abierta sobre grado de aprecio por la marca y 
sus productos 

Calidad 
Percibida 

f) Asociaciones con respecto al Valor Percibido:  
• Pregunta abierta sobre la relación beneficio/ costo de la marca   
• Pregunta abierta sobre razones para preferir la marca 

g) Asociaciones de Personalidad: pregunta abierta sobre rasgos 
de personalidad relacionados con la marca  

h) Con respecto a la organización: 
Pregunta abierta sobre confianza y admiración hacia la empresa que 
produce o comercializa la marca.  

Asociaciones / 
Diferenciación 

Pregunta abierta por los elementos de la marca y su significado Conciencia de 
marca 
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Modelo Medición Brand Ten de David Aaker 

Componente y tipo de pregunta sugerida para su medición Elemento de 
Brand Equity  

Revisión de fuentes secundarias para estimar la participación de 
mercado y cobertura de la distribución y precios del mercado 

Comportam. del 
mercado 

 

 

Tabla No.4.- Componentes del modelo integrado de brand equity 

 Modelo integrado de Brand Equity 

Elemento de Brand 
Equity Componente 

1. Conciencia 

a) Recordación: habilidad para traer a la memoria varios 
elementos de la marca (nombre, símbolo, carácter, empaque 
y el lema o consigna de la marca) 
b) Reconocimiento: habilidad para distinguir la marca y/o sus 
elementos bajo una variedad de circunstancias 

2. Lealtad 

a) Precio Premium: Cantidad de dinero que pagaría el 
consumidor por otra marca que ofrece iguales o menores 
beneficios 
b) Satisfacción: disposición de los consumidores para 
permanecer con la marca 
a) Asociaciones: aspectos que crean una imagen para la 
marca 
b) su fuerza: orden de prioridad de los atributos 
c) favorabilidad: nivel de agrado por los atributos de la marca
d) condición de ser única:  preferencia de la marca y/o sus 
atributos 

3. Asociaciones 

e) Calidad: Asociación que integra la evaluación del 
consumidor sobre qué tan buenos son todos los elementos de 
una marca 
f) Liderazgo: Condición de la marca como  número uno, 
popular e innovadora  
g) Estima: Nivel de aprecio por la marca 
h) Asociaciones con respecto al Valor Percibido: Relación 
beneficio costo de la marca 
i) Asociaciones de Personalidad: características humanas o 
rasgos que pueden ser atribuidos a una marca 
j) Con respecto a la organización: asociaciones sobre la 
empresa que produce o comercializa una marca  
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4. Respuesta a la marca a) Intención de compra: probabilidad de compra o de cambio 
de un producto o marca 

5. Relación con la 
marca 

a) Sustituibilidad: habilidad de la marca para desarrollar un 
valor superior al de otras marcas 

6. Comportamiento del 
mercado 

a) participación de mercado 
b) cobertura de la distribución y precios del mercado 
 
Este componente no será considerado dentro de la medición 
de brand equity, teniendo en cuenta que corresponde a un 
valor único y no a una variable medida en los consumidores. 
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CAPITULO 2  -  SECTOR  AUTOMOTRIZ  EN  COLOMBIA  Y  GRUPO 

EMPRESARIAL MYCAR 10 

 
 
 
2.1   Antecedentes Mundiales 

MYCAR luego de una crisis profunda a finales del siglo pasado, fue adquirido en 

un porcentaje del 36,6% por Renault, quien en una transacción de $5.4 billones de 

dólares asumió la deuda que tenía la compañía a cambio del mencionado 

porcentaje accionario. Esta combinación buscaba convertir a las dos firmas en el 

cuarto grupo fabricante de automotores más grande en el mundo, 

complementando sus fortalezas: la ingeniería y presencia significativa de MYCAR 

en el mercado americano, y la experiencia de Renault en el diseño. 

 

Esta alianza catapultó a MYCAR a un importante crecimiento liderado por Carlos 

Ghosn, un importante ejecutivo de Renault, con experiencia en otras empresas 

como Michelin y con un buen record de logros en su hoja de vida. Para poder 

lograrlo fue necesario hacer un importante ajuste que incluyó desde la ruptura de 

algunas tradiciones japonesas como por ejemplo el ascenso por capacidades y  no 

solo por antigüedad como se estila en esta cultura; el cierre de plantas en Japón y 

la venta de algunas inversiones del keiretsu que sumaban al momento de la 

compra un total de $ 4 billones de dólares en cientos de diferentes compañías.  

 

                                                
10 Saving the Business Without Loosing the Company. Carlos Ghosn. Harvard Business Review.  
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De esta forma MYCAR se enfocó en la meta de vender un millón más de unidades, 

con un margen del 8% y sin endeudamiento al finalizar el año 2005. Para esto 

MYCAR  definió los lineamientos que caracterizarían sus productos: buen diseño, 

alta calidad, precio justo y cumplimiento en la entrega. 

 

Por otra parte, una característica marcada de MYCAR es que un alto porcentaje 

de su red a nivel mundial está conformada por representantes o distribuidores en 

los diferentes países, haciendo un reto la idea de homologar el servicio y por ende,  

la imagen de la marca entre los consumidores alrededor del mundo. Para 

consolidar su posición, MYCAR inició un trabajo muy cercano a sus distribuidores, 

estandarizó las políticas de servicio, implementó el modelo de Balance Score Card 

a lo largo del mundo y alineó la organización con los objetivos corporativos en lo 

que se llamó el Plan 180. 

 

2.2   Sector automotriz en Colombia y grupo empresarial MYCAR. 

El mercado automotor en Colombia está conformado por dos tipos de empresas: 

por una parte están las ensambladoras nacionales y por otra están los 

importadores, cuya participación relativa ha venido aumentando en los años 

siguientes a la apertura económica. El mercado total para el año 2003 fue de 

94.000 unidades11, de las cuales 66.390 correspondieron a automóviles cuya 

                                                                                                                                               
Enero 2002 
11Comportamiento del Mercado Automotor enero del 2004 Fuente Fenalco 
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distribución entre ensambladoras nacionales e importadores se muestra en la 

tabla No. 5.  

 

Tabla No.5.  Participación de ensambladoras e importadores en el mercado colombiano de 

automóviles (unidades) para el año 2003 

Ensamblador Nacional o 
importador 

No. De 
vehículos  

Participación en mercado 
de vehículos 

Sofasa 17,223 25.9% 
Colmotores 21,472 32.3% 
CCA 11,466 17.3% 
Importados 15,539 23.4% 
MYCAR 690 1.0% 
Total 66,390 100.0% 
Fuente: Sofasa 

 

Para  el mismo año, el nivel de venta de camperos, alcanzó las 10.719 unidades, 

cuya distribución entre importadores y compañías ensambladoras nacionales se 

aprecia en la tabla No. 6, donde se destaca la participación de MYCAR  

 
Tabla No.6.  Participación de ensambladoras e importadores en el mercado colombiano de 

camperos (unidades) para el año 2003 

Ensamblador Nacional o 
importador 

No. De 
camperos  

Participación en mercado de 
camperos 

Sofasa 2,385 22.3% 
Colmotores 2,798 26.1% 
CCA 1,370 12.8% 
Importados 3,150 29.4% 
MYCAR 1,016 9.5% 
Total 10,719 100.0% 
 
Fuente: Sofasa 
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El grupo empresarial MYCAR, por su parte, es una organización de tipo familiar, 

con una tradición en el negocio de algo más de cuarenta años, con una solidez y 

seriedad reconocidas por sus clientes y con una importante infraestructura propia 

en casi todas las ciudades principales del país (Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cartagena, Cali, Ibagué, Neiva y Valledupar) y con solo dos 

concesiones ( Manizales y Montería).  

 

Su recurso humano está conformado por más de ochocientos colaboradores, 

principalmente en las áreas de ventas y servicio (talleres) y se espera que en el 

año 2004 se alcancen ventas de $ 300.000 millones de pesos que corresponden a 

3.500 vehículos aproximadamente. 

 

Según estima MYCAR, en Colombia están rodando cerca de setenta mil vehículos 

vendidos por la compañía, pero sólo se tiene registro de los vendidos en los 

últimos diez años, es decir de 3750012 .  Durante esos diez años se destaca la 

importancia que han tomado los vehículos 4x4 en el portafolio de la empresa. 

 

Es también importante resaltar que según los registros de la compañía, obtenidos 

de las encuestas de satisfacción de clientes aplicadas desde agosto del 2003, el 

56% de los clientes están completamente satisfechos con el vehículo comprado, 

en tanto que un 64% afirma que compraría nuevamente en el mismo 

concesionario, lo cual puede interpretarse como que continuarían con la marca.  
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Todos los factores anteriores, sumados a la reputación y tradición de la marca a 

nivel mundial, hacen necesario analizar el verdadero valor que los clientes le dan a 

dicha marca y qué estrategias desde el punto de vista del concesionario en 

Colombia se pueden ejecutar para fortalecer este aspecto. 

 

2.3  Situación actual de la marca MYCAR  

 

La gestión de marca MYCAR se adelanta según la instrucción de la casa Matriz de 

la siguiente manera:  

 

a) Infiniti: Marca independiente, destinada a individuos de alto perfil en el  mercado 

norteamericano.  Con ésta marca,  el grupo MYCAR sólo mantienen en común 

una parte de la red de concesionarios  

b) Marca corporativa MYCAR: Destinada a  individuos de ingresos medios altos; 

con operación en todo el mundo.  

c) Adicionalmente, el grupo posee una división de montacargas, con la cual utiliza 

el nombre pero no el símbolo de la marca. 

Para facilitar la comprensión de la condición actual de la marca MYCAR, se utilizó 

la matriz de marcas y productos sugerida en el capítulo 11del libro de Keller13 y 

que se muestra en la tabla 7: 

 

                                                                                                                                               
12 Fuente sistema de información MYCAR 
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Tabla No 7 Análisis de la marca MYCAR en las diferentes categorías 

MARCA  MODELOS DE 
AUTOMOVILES 

MODELO 
4X4 MONTACARGAS COMERCIALES 

Q45 
M45 
I35 
G35 

QX56 S 
FX 

INFINITI 

QX56 C 

No aplica No aplica No aplica 

Primera Patrol U41 
350Z Murano Trade 100 
Altima Armada Capstar 

Sentra B13 Frontier Urvan 
Sentra B14 Xterra 
Sentra B15 Xtrail 

Almera Pathfinder 
D21 

MYCAR 

No aplica D22 

Según  tonelaje 

No aplica 

 

 

La oferta de modelos de vehículos con marca MYCAR, está destinada a clientes 

que atraviesan diferentes etapas del ciclo de vida,  tal como se muestra en la 

figura 4, en la cual puede apreciarse que existe un concentración de marcas para 

consumidores entre 36 y 50 años para el caso de 4 X 4; mientras la concentración 

en la oferta de automóviles se da para los consumidores entre 30 y 40 años.   En 

relación con el precio, puede afirmarse que en la medida en que el ciclo de vida 

lleva a los individuos a adquirir un mayor poder adquisitivo, existe un modelo 

MYCAR para satisfacer sus necesidades. 

 

 

                                                                                                                                               
13 Kevin Keller, Building, Measuring, and Managing Brand Equity 2nd ed.Designining and Implementing 
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Figura 4 Análisis de marca precio vs ciclo de vida 

 

Por otra parte, considerando la variable innovación, que está claramente presente 

en la estrategia de la marca,  encontramos que la gama de productos de la marca 

MYCAR, incluye desde los desarrollos más básicos hasta los más revolucionarios 

en sus categorías, especialmente para aquellos vehículos destinados a segmentos 

de precio medio y alto.  Este énfasis en innovación, esta relacionado con el origen 

japonés de MYCAR. De hecho, David Aaker14  afirma que para las empresas 

japonesas, la imagen y la innovación son una obsesión, pues son éstos los pilares 

sobre los cuales se genera la credibilidad de  sus productos. 

 

                                                                                                                                               
Branding Strategies, Chapter 11 Prentice Hall 2003 

INFINITI

350Z

SENTRA 13

PATHFINDER PRIMERA

PRECIO

CICLO DE VIDA

ALMERA

ALTIMA

MURANO

FRONTIER

PATROL

ARMADA

X TERRA*

X TRAIL

Personas de 30 a 35 años, 
solteras o casadas con 

hijos menores de 5 años

Personas de 36 a 40 años, 
principalmente casadas, 

con hijos entre 5 y 12 años

Personas de 41 a 50 años, 
principalmente casadas, 
con hijos en universidad

Personas mayores de 50 
años, con hijos 
profesionales

$70
millones

$40
millones

SENTRA 14

SENTRA 15

Fuente:  Investigación de mercados Grupo MYCAR, sep – Nov 2003

$150
millones

* Similar al modelo Pathfinder, por lo cual se 
comercializan en mercados diferentes
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Figura No 5 Análisis de marca precio vs innovación 

La evaluación sobre innovación que se muestra en la figura 5, considera la 

inversión en diseño y tecnología de los vehículos, como los elementos que 

evalúan esta variable.  Claramente se puede apreciar que la concentración de 

tales inversiones se da principalmente en modelos 4 x 4, mientras la mayor parte 

de los automóviles mantienen una inversión en innovación baja.  

 

 

                                                                                                                                               
14 David Aaker, Building  Strong Brands, 1996 pags. 110-114 The Story of Branding in Japan 

MODELOS  INFINITI

350Z

SENTRA 13

PATHFINDER PRIMERA

PRECIO

INNOVACION

ALMERA

ALTIMA

MURANO

FRONTIER

PATROL

ARMADA

X TERRA*

X TRAIL

BAJA ALTA

$70
millones

$40
millones

SENTRA 14

SENTRA 15

Fuente:  Investigación de mercados Grupo MYCAR, sep – Nov 2003

$150
millones

* Similar al modelo Pathfinder, por lo cual se 
comercializan en mercados diferentes
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CAPITULO 3 -  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El documento de propuesta de este proyecto de grado, planteó la necesidad de 

ampliar el conocimiento sobre brand equity y su medición,  para que las empresas 

colombianas integren el concepto de valor de marca a su gestión estratégica, y en 

consecuencia, construyan marcas poderosas que consoliden su presencia local y 

les permitan responder adecuadamente a la internacionalización de nuestra 

economía.  Como un aporte al logro de este propósito, se determinó realizar un 

estudio teórico y aplicado de brand equity, con el siguiente diseño de 

investigación: 

 

3.1  Elementos del diseño de la investigación 

3.1.1   Enfoque de la investigación: Teniendo en cuenta que se quería examinar 

cuál era la situación de brand equity para MYCAR y comprender mejor la 

aplicación de técnicas para su medición,  se acordó realizar una investigación de 

enfoque exploratorio y carácter transversal. Por tanto, los resultados no pueden 

ser asumidos como concluyentes con respecto al mercado, sino como reflejo de la 

muestra utilizada e indicio de la condición de brand equity de MYCAR. 

 

3.1.2   Método de recolección de datos: se propuso una revisión de fuentes 

secundarias (un grupo focal realizado con anterioridad por MYCAR y registros de 

ventas e importación de vehículos), así como la aplicación de una encuesta 

desarrollada por los investigadores (Ver anexo No.1).   La aplicación de dicha 
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encuesta se llevó a cabo en tres de las instalaciones de talleres de servicio de 

MYCAR en Bogotá, durante las tres primeras semanas del mes de mayo de 2004, 

de lunes a sábado, en horario de atención a clientes.  

 

3.1.3   Tipo de investigación: Tanto Keller como Aaker sugieren preguntas en su 

mayoría cualitativas para la medición de brand equity, pero en el presente trabajo 

de grado se buscó aplicar investigación cuantitativa, a fin de incrementar las 

posibilidades de análisis estadístico para cada variable del modelo integrado y 

para las variables consideradas como un todo.  

 

3.1.4   Tipo de datos utilizados: Al aplicar el cuestionario desarrollado por los 

investigadores, se generaron datos primarios (cualitativos y cuantitativos), y 

adicionalmente, se recurrió a datos secundarios provenientes del grupo focal 

realizado por la empresa MYCAR y a registros de ventas e importación de 

vehículos.  

 

3.1.5 Muestreo: Dado el enfoque exploratorio de la investigación, se utilizó 

muestreo no probabilístico, por conveniencia, aplicando las encuestas a los 

clientes que visitaban los tres puntos de talleres de servicio seleccionados para el  

estudio.  Igualmente, algunas de las encuestas fueron aplicadas fuera de estos 

talleres de servicio, a personas que tienen o tuvieron vehículos cuatro por cuatro. 
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Si bien el muestreo por conveniencia no exige el cálculo de un tamaño de muestra,  

se consideró apropiado estimar del número de encuestas que debían aplicarse 

siguiendo la metodología de proporciones: 

 

 

 

P = Proporción de consumidores que han tenido 4 x 4 ⇒ 50% 

1-P ⇒ 50% 

Nivel de Confiabilidad ⇒ 90% 

Error ⇒ 10% 

Z ⇒ 1.645 

Tamaño de muestra ⇒ 68 

 

El análisis propuesto para cada una de las variables de la encuesta, se muestra 

detalladamente en el anexo No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 
2

X  P(1-P)
Error 2

Zn = 
2

X  P(1-P)
Error 2

Z
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CAPITULO 4 - ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para efectos de la investigación, se aplicaron 71 encuestas y se estimaron  

estadísticas descriptivas como media, moda, desviación estándar, frecuencias, 

histogramas, etc., dependiendo de las posibilidades según la  escala de medición 

en cada una de las respuestas.  En cada caso se presentan conclusiones básicas 

con respecto a la variable medida y en algunos casos, con respecto al grupo de 

variables que se incluyeron en uno de los componentes del llamado Modelo 

Integrado, presentado en la página 13 de este estudio. 

 

Adicionalmente, para dar soporte a la formulación de estrategias, se aplicó un 

análisis factorial sobre las variables con escala de medición de intervalo y razón, 

con el que se buscaba resumir las variables consideradas inicialmente, para 

validar el instrumento de medición, determinando cuáles de esas variables debían 

permanecer en el modelo y facilitar la formulación de recomendaciones con 

respecto a ellas.  

 

4.1   Análisis demográfico 

Las preguntas de carácter demográfico incluyen género, edad, ocupación, 

profesión y modelo 4 X 4 que posee, cuyas frecuencias mas altas corresponden a 

hombres (77.5%), con edades que oscilan entre 40 y 59 años (70%), con 

ocupación de empleados (29%), profesión administrador de empresas (8.5%)y que 

poseen modelo Pathfinder (69%).  Es importante aclarar que la tasa de no 
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respuesta para la pregunta sobre si se había tenido vehículo MYCAR 

anteriormente, fue de 45% y por tanto, no será tenida en cuenta para efectos del 

análisis. 

 

4.2 Conciencia de Marca 

4.2.1 Recordación 

Para la pregunta abierta sobre otras marcas recordadas de  vehículos 4 x 4,  

diferentes de MYCAR, la marca mas mencionada en primer lugar fue Toyota 

(38%), seguida de  Chevrolet (22%), Ford (9.8%), Jeep (8.4%), Mithsubishi (4.2) y 

otras (16.9%). 

 

Adicionalmente, el análisis de menciones  (sin importar el orden en que se hizo), 

arroja los siguientes niveles de recordación mostrados en la tabla No 7: 

 

Tabla No.7.  Porcentajes de recordación espontánea  

Marca Frecuencia Porcentaje 
Toyota 48 67.6 % 
Chevrolet 32 45.1% 
Ford 26 36.6 % 
Mithsubishi 31 43.7 % 
Jeep 15 21.1% 
 

Una primera conclusión sobre los resultados obtenidos es que la competencia en 

la mente del consumidor de MYCAR se da principalmente con la marca Toyota, 

quien claramente aventaja a las demás marcas en recordación.  
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4.2.2  Reconocimiento 

El reconocimiento se midió a través de la capacidad para identificar el lema de la  

marca, alcanzando un nivel de respuesta correcta para MYCAR del 19.7%, para 

Chevrolet del 12.7%; en tanto que el slogan de Hyunday fue identificado por el 

4.2% de los encuestados.   Conviene destacar, que pese a la alta recordación de 

la marca Toyota,  nadie reconoció el lema de esta compañía.   En general se 

encontró que todas las marcas consideradas en el estudio, carecen de gestión de 

mercadeo para fortalecer el reconocimiento de sus slogans.  Sorprende el caso de 

MYCAR, en el cual, sólo el 20% de sus propios clientes, identificaron el slogan, 

pese a que la encuesta se aplicó en instalaciones de la firma.   

 

4.3   Lealtad   

4.3.1  Precio Premium 

Los encuestados manifestaron su disposición para pagar un mayor precio por 

obtener la marca MYCAR, de acuerdo con la distribución que muestra la tabla No 

8.  

Tabla No 8 Resultados de Precio Premium 

 MEDIA DESVIACIÓN 

TOYOTA 6.69 7.53

MITSUBISHI 6.83 9.16

FORD 9.71 12.39

CHEVROLET 10.79 15.93
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Como se puede apreciar, las cifras confirman la disposición de los encuestados a 

pagar menos  dinero extra($5.69 millones), del que pagarían por un modelo 

MYCAR, para quedarse con un 4 x 4 de Toyota.  Así se evidencia en la menor 

dispersión de resultados para Toyota (7.53) Vs la dispersión de frecuencias 

encontradas para los modelos Ford ( 12.39)  y Chevrolet (15.39). 

 

En la comparación de precio premium entre MYCAR y la marca Toyota, se 

observa que un mayor número de encuestados (39.4%) frente a las otras marcas 

analizadas, mostrados en la tabla 9, no estaría dispuesto  a pagar de mas para 

obtener un modelo MYCAR, con lo cual se refuerza la paridad competitiva de 

estas dos marcas en la mente de consumidor.  De igual forma, podemos afirmar 

que la mayor distancia entre marcas en la mente del consumidor, se da entre 

MYCAR y Ford, puesto que el 46% de los encuestados estarían dispuestos a 

pagar entre 10 y 20 millones de mas para obtener un modelo MYCAR.  

 

Tabla 9. Número de personas que no pagarían más por MYCAR 

Marca Numero de personas dispuestas a no pagar de mas para 
obtener un modelo MYCAR 

Toyota 28 
Mithsubishi 25 
Chevrolet 21 
Ford 18 
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4.3.2 Satisfacción 

El grado de satisfacción dado por los clientes para las cuatro preguntas 

formuladas se expresa en la tabla 10, pero en términos generales se puede 

considerar favorable, salvo para la pregunta de si el nivel de inconvenientes de la 

marca MYCAR es menor que en otras marcas que obtuvo una calificación más 

baja ( 5.75 ) con una desviación estándar de 1.31. 

 

Tabla No10 Nivel de satisfacción clientes MYCAR 

 MEDIA DESVIACIÓN 

La marca MYCAR ha cumplido con 
sus expectativas 6.37 0.74

Volvería a comprar vehículos MYCAR 6.44 0.63

Recomendaría los 4x4 MYCAR 6.48 0.63

El nivel de inconvenientes de los 4x4 
MYCAR es inferior al de otras marcas 

5.75 1.31

 

Tabla No 11 Matriz de correlaciones entre variables de satisfacción 

 La marca 
MYCAR ha 

cumplido con 
sus expectativas 

Volvería a 
comprar 

vehículos 
MYCAR 

Recomendaría 
los 4x4 MYCAR 

El nivel de 
inconvenientes 

de los 4x4 
MYCAR es 

inferior al de 
otras marcas 

Pearson  co 1.000 .604 .629 .023 
Sig  000 000 .846 

La marca 
MYCAR ha 
cumplido con sus 
expectativas 

N 71 71 71 71 

Pearson  co .604 1.000 .875 .137 
Sig 000  000 .254 

Volvería a 
comprar 
vehículos 
MYCAR 

N 71 71 71 71 

Pearson  co .629 .875 1.000 .063 
Sig 000 000  .602 

Recomendaría 
los 4x4 MYCAR 

N 71 71 71 71 
Pearson  co .023 .137 .063 

 
1.000 

Sig .846 .254 .602  

El nivel de 
inconvenientes 
de los 4x4 
MYCAR es 
inferior al de 
otras marcas 

N 71 71 71 71 
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Un resultado interesante se obtiene de aplicar una análisis de correlación entre las 

cuatro preguntas realizadas para medir el grado de satisfacción de los clientes 

para con la marca MYCAR el cual se aprecia en la tabla 10.  Es importante 

resaltar que las preguntas de si MYCAR ha cumplido las expectativas, si se 

volvería a comprar la marca, si los recomendaría a otras personas, presentan 

correlaciones altas a un nivel de significancia del 0.001,indicando con esto que 

una respuesta positiva a cualquiera de estas preguntas probablemente genere una 

repuesta en igual sentido en las demás preguntas . 

 

4.4. Calidad Percibida 

4.4.1. Calidad percibida 

Al comparar las medias y desviaciones estándares de las marcas evaluadas en 

cuanto a la percepción de calidad, se observa que la mayor calificación (6.73) la 

obtiene MYCAR,  con la menor desviación estándar (0.56), lo cual se interpreta 

como que la mayoría de los encuestados tienen una percepción sólida de la 

calidad de dicha marca, tal y como se aprecia en la tabla 12. 

 

Tabla  No 12 Calidad percibida  

Marca Media de calidad 
percibida entre 1 y 7 Desviación estándar 

MYCAR 6.73 0.56 
Toyota 6.03 1.07 
Mithsubishi 5.76 1.02 
Ford 4.52 1.09 
Chevrolet 4.55 1.25 
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Para los casos de Ford y Chevrolet, la calidad percibida fue calificada tan solo por 

encima del punto medio de la escala y con desviaciones estándares superiores a 

las de las demás marcas, lo cual muestra una mayor dispersión en la calificación 

de calidad.  

 

4.4.2. Liderazgo 

Las calificaciones promedio para las evaluaciones de reconocimiento, liderazgo e 

innovación de MYCAR se muestran en la tabla 12 donde puede observarse que 

la calificación más consistente se da para la variable reconocimiento, puesto que 

alcanzó el mayor valor promedio ( 6.44) y la menor desviación estándar (0.92) 

como se evidencia en la tabla 13.   

 

Tabla No 13 Liderazgo 

Variable de liderazgo Media de calidad 
percibida entre 1 y 7 Desviación estándar 

Reconocimiento 6.44 0.92 
Liderazgo 6.03 1.25 
Innovación 5.76 1.5 
 

Al hacer un análisis de correlación entre las variables del liderazgo, se tiene la 

mayor asociación entre liderazgo e innovación, con 0.79, lo cual evidencia la 

importancia de fortalecer la innovación como instrumento constructor de liderazgo. 
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4.5  Asociaciones 

4.5.1 Asociaciones 

Los resultados de la encuesta, confirman la información cualitativa, que la 

empresa MYCAR había obtenido sobre asociaciones de su marca, de manera que 

las asociaciones con mayor fuerza son: durable, calificada con el mayor promedio 

(6.66) y la menor desviación estándar (0.67), seguida por las asociaciones de Fina  

y Japonesa las cuales se pueden observar en la tabla 14. 

 

Tabla No 14 Asociaciones 

Variable de liderazgo Media de calidad 
percibida entre 1 y 7 Desviación estándar 

Japonesa 6.59 1.09 
Exclusiva 6.13 1.22 
Rápida 6.08 1.27 
Durable 6.66 0.67 
Buen Servicio 6.52 0.97 
Elegante 6.45 1.00 
Fina 6.59 0.71 
Costosa 6.31 0.90 
 

El análisis de correlación entre variables consideradas para la evaluación de 

asociaciones,  arrojó una correlación entre las variables fina y elegante.  

 

4.5.2 Valor Percibido 

El 63.4 % de los encuestados, consideran que definitivamente, el beneficio de la 

marca es bueno para el precio que paga por ella.    Así mismo, el valor promedio 

de esta variable, fue superior al de preferencia de MYCAR con respecto a otras 
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marcas (6.53) y su desviación estándar fue la menor (0.73) como se puede 

identificar en la tabla 15. 

 

Tabla No 15 Valor percibido 

Variable de Valor Percibido Media de calidad 
percibida entre 1 y 7 

Desviación 
estándar 

Variable 1: Beneficio de la marca es 
bueno por el precio pagado 6.53 0.73 

Variable 2: Existe razón para preferir 
MYCAR sobre otra marca 5.94 1.87 

 

Sin embargo, los consumidores no tienen claridad sobre la razón que les haría 

preferir MYCAR sobre otras marcas. Esta conclusión se  soporta en la dispersión 

de las respuestas  de la variable 2 y en la gama extensa de argumentos que se 

registraron en la pregunta abierta sobre cual sería la razón para dicha preferencia.  

Es importante resaltar que el 17% de los encuestados no dieron ningún argumento. 
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Tabla No 16 Razones para preferir  

 

 

4.5.3 Aprecio 

La variable estima, fue medida en términos del aprecio del encuestado hacia 

diferentes marcas de vehículos 4 X 4, el cual favorece a MYCAR en donde un 

86% de los encuestados califica este factor entre 6 y 7 que corresponde a los 

máximos puntajes.  Los resultados de estas variables fueron de la siguiente 

manera (tabla 17): 
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Tabla No 17 Valor  percibido 

Frecuencia Variable de Valor Percibido 1 2 3 4 5 6 7 
Variable 1: Nivel de aprecio que 
Usted siente por MYCAR 1 0 0 1 8 14 47 

Variable 2: Nivel de aprecio que 
Usted siente por Jeep  3 1 1 10 19 26 11 

Variable 3: Nivel de aprecio que 
Usted siente por Mitsubishi  2 2 2 10 17 21 16 

Variable 4: Nivel de aprecio que 
Usted siente por Ford. 6 3 6 15 28 12 1 

 

 

Por otra parte las calificaciones otorgadas por los clientes en relación al nivel de 

de aprecio por cada una de las marcas se aprecian en la tabla 18. 

 

Tabla No 18 Nivel de aprecio 

Nivel de aprecio por la 
marca 

VALOR PROMEDIO DESVIACION 

MYCAR 6.45 0.99
JEEP 5.30 1.39
MITSUBISHI 5.36 1.44
FORD 4.35 1.46
 
 
El aprecio por la marca MYCAR alcanzó la mayor frecuencia en la calificación de 

“alto aprecio” (47), seguida por la marca Mithsubishi,  Jeep y Ford respectivamente.  

Sin embargo, el análisis de medias logradas por las calificaciones de aprecio para 

estas marcas no ofrece el mismo orden, pues este parámetro sugiere que el 

mayor aprecio se da por la marca MYCAR, seguido de Jeep, Mitsubishi y Ford.   
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4.5.4 Personalidad 

Para el análisis de personalidad, se calcularon las frecuencias de respuesta que 

obtuvieron los atributos contemplados en los diferentes tipos de personalidad.  Es 

importante tener en cuenta que en la evaluación de personalidad de cada marca, 

la frecuencia para cada atributo puede alcanzar hasta 71, considerando que ese 

es el número total de encuestados.  Aunque en la encuesta se preguntaba por la 

personalidad de cinco marcas, sólo se presentan resultados para las tres primeras 

marcas, ya que el nivel de respuesta para las marcas 4 y 5 fue tan bajo, que 

impidió su análisis. 

Tabla No 19 Personalidad de la marca 

 ATRIBUTO TOYOTA MYCAR MITHSUBISHI 
Practico 37 63 33 
Orientado a la familia 34 57 31 

Provinciano 34 23 28 
Honesto 32 48 26 

Original 36 57 26 

Si
nc

er
a 

Amigable 25 52 24 
Osado 36 40 21 
Moderno 29 58 33 
Estimulante 25 50 23 
Joven 21 50 27 
Único 28 45 18 Ex

ci
ta

nt
e 

Contemporáneo 34 53 26 
Seguro 41 55 23 
Técnico 40 60 27 

C
om

p
et

iti
vo

 

Líder 39 53 19 
Clase alta 32 56 28 

Atractiva 25 55 28 

So
fis

tic
a

do
 

Femenina 7 37 18 

Al aire libre 38 45 24 

TI
PO

S 
DE

 P
ER

SO
N

AL
ID

A
D

 S
EG

Ú
N

 J
EN

NI
FE

R 
A

A
KE

R
 

R
ud o 

Masculino 44 37 16 
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Puntaje total para personalidad sincera 232 300 168 
Puntaje total para personalidad excitante 173 296 148 
Puntaje total para personalidad 
competitivo 120 168 69 

Puntaje total para personalidad  
sofisticado 64 148 74 

Puntaje total para personalidad rudo 46 44 19 
 

De acuerdo con  los resultados de frecuencias para la personalidad, en el caso de 

la marca MYCAR, priman los tipos de personalidad sincera (300), excitante (296) y 

competitiva (168) con niveles de calificación mayores que los que alcanzaron 

estas personalidades para Toyota (ver tabla 19) .  En el caso de Mithsubishi, las 

personalidades destacadas son sincera (168), excitante (148) y sofisticada (74).  

 

Los atributos que soportan con mayor énfasis las personalidades de MYCAR, y 

que deberían ser objeto de análisis para las comunicaciones de mercadeo son 

Práctico, orientado a la familia, original, moderno, seguro, técnico, clase alta y 

atractivo. 

 

4.5.5 Asociaciones con respecto a la Organización 

Los resultados para la medición de confianza y admiración con respecto al grupo 

empresarial que respalda la marca MYCAR, fueron los siguientes ( tabla 20 y 21): 

 

Tabla No 20 Calificación de confianza grupo empresarial. 

MEDIA DESVIACION 

2.03 1.29 
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Tabla  No 21 Calificación admiración grupo empresarial 

MEDIA DESVIACION 

2.33 1.48 

 

 

En el caso de las asociaciones organizacionales, el valor menor de la escala 

corresponde a “Totalmente de acuerdo”, por lo cual el resultado de la media, la 

moda y las frecuencias, será más favorable cuanto menor sea su valor.  En la 

medición realizada, se observa una calificación más favorable para la confianza, 

que para la variable admiración, ya que la media de la variable confianza es menor 

(2.03) con respecto a la media lograda por la variable admiración (2.33), y el 

mismo comportamiento se observa en las desviaciones estándar.  

 

4.6 Respuesta a la marca 

Tal como se explicó en  el diseño de la investigación, la respuesta a la marca es 

evaluada a través de la intención de compra para MYCAR, con una escala de 10 

niveles y los siguientes resultados ( tabla 22): 

 

Tabla No 22 Respuesta a la marca 

MEDIA DESVIACION 

8.71 2.09 
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Los resultados de valor promedio ( 8.71) muestran una tendencia marcada hacia 

la decisión de compra por la marca MYCAR, aunque todas las demás marcas 

tuvieran las mismas condiciones de precio y dotación.   Sin embargo es importante 

anotar que existen 18 respuestas en niveles de calificación 6, 7 y 8, que muestran 

un grupo significativo de consumidores que no mantendrían su respuesta de 

compra hacia MYCAR en caso de encontrar ofertas similares.  

 

4.7 Relación con la marca 

La relación con la marca fue medida a través de la calificación sobre acciones que 

el encuestado emprendería si no existiera disponibilidad de MYCAR 

(sustituibilidad).  Los resultados fueron los siguientes: 

 

a) esperaría a que hubiera disponibilidad de MYCAR ( tabla 23 y 24) 

Tabla No 23 y 24 Esperaría a que hubiera disponibilidad 

MEDIA DESVIACION 

2.22 2.18 
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b) Iría a otro almacén ( tabla 25 y 26) 

 

Tabla No 25 y 26 Iría a otro almacén 

MEDIA DESVIACION 

3.27 2.32 

 

c) Compraría otra marca ( tabla 25 y 26) 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 27 y 28 Compraría otra marca 

MEDIA DESVIACION 

3.68 2.40 

 

Si al comprar un 4x4 encuentra que no hay disponibilidad de NISSAN, iría a
otro almacén

24 33.8 36.4 36.4
16 22.5 24.2 60.6
15 21.1 22.7 83.3

6 8.5 9.1 92.4
2 2.8 3.0 95.5
2 2.8 3.0 98.5
1 1.4 1.5 100.0

66 93.0 100.0
5 7.0

71 100.0

2
1
7
4
3
6
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Si al comprar un 4 x 4 encuentra que no hay disponibilidad de MYCAR, iría a otro almacén
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En el caso de la sustituibilidad, el valor menor de la escala corresponde a 

“Definitivamente si”, por lo cual el resultado de la media, la moda y las frecuencias, 

será más favorable cuanto menor sea su valor.  La conclusión para este elemento 

del brand equity es que los consumidores preferirían esperar a que el modelo 

MYCAR de su interés llegue al punto de venta, antes de ir a otro almacén y más 

aun de comprar otra marca. Esta afirmación está soportada en los mayores 

valores de las medias para los casos de “iría a otro almacén” y “compraría otra 

marca”,  demostrando así que se alejan de la posibilidad de actuar 

“definitivamente si” en ese sentido. 

 

4.8  Recomendaciones a partir del análisis factorial 

Resultados del primer análisis factorial 

• Pruebas KMO y de esfericidad: la prueba KMO (Kaiser Olkin Measure) 

establece una comparación de las magnitudes de los coeficientes de 

correlación observados con las magnitudes de los coeficientes de las 

correlaciones parciales.  El valor alcanzado para esta correlación fue de 0.581, 

es decir,  que existe un grado de asociación tipo media-alta entre las variables 

y el factor que éstas constituirían.  Adicionalmente, la prueba de esfericidad de 

Bartlett, utilizada para probar la hipótesis nula de que las variables no están 

correlacionadas, permite rechazar dicha hipótesis nula, al alcanzar los valores 

que se muestran a continuación:  
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso del primer análisis factorial, los eigenvalues señalaban la posibilidad 

de construir ocho factores que explicarían el 74% de la varianza total.   

KMO and Bartlett's Test

.581

1329.581
406

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Spheric ity

 Total Varian ce Ex plained

6.743 23 .253 23 .253 6.743 23 .253 23 .253 3.686 12 .712 12 .712
3.233 11 .148 34 .401 3.233 11 .148 34 .401 3.035 10 .465 23 .177
3.071 10 .590 44 .991 3.071 10 .590 44 .991 2.972 10 .249 33 .426
2.230 7.689 52 .680 2.230 7.689 52 .680 2.733 9.424 42 .851
2.066 7.124 59 .804 2.066 7.124 59 .804 2.685 9.257 52 .108
1.451 5.004 64 .807 1.451 5.004 64 .807 2.428 8.373 60 .481
1.370 4.723 69 .530 1.370 4.723 69 .530 2.280 7.863 68 .344
1.309 4.514 74 .044 1.309 4.514 74 .044 1.653 5.700 74 .044

.9 70 3.344 77 .388

.8 73 3.011 80 .399

.8 48 2.926 83 .325

.7 02 2.421 85 .746

.6 63 2.288 88 .034

.5 74 1.979 90 .012

.4 79 1.651 91 .663

.4 54 1.564 93 .227

.4 25 1.465 94 .692

.2 87 .9 90 95 .682

.2 72 .9 37 96 .619

.2 17 .7 47 97 .366

.1 64 .5 64 97 .930

.1 48 .5 10 98 .440

.1 24 .4 28 98 .867
9.172E-0 2 .3 16 99 .184
7.658E-0 2 .2 64 99 .448
5.691E-0 2 .1 96 99 .644
5.080E-0 2 .1 75 99 .819
2.731E-0 2 9.418E-0 2 99 .913
2.511E-0 2 8.658E-0 2 10 0.00 0

C omp onent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

To tal % of V ariance Cumulative % To tal % of Variance C umulative % To tal % of Varianc e Cumulative %
Initi al Ei genva lues Extrac tion Sum s of Sq uare d Lo adings Rota tion Sums of Sq uare d Lo adi ngs

Extrac tion M ethod: Pri ncipal Com ponent Analysis.
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• Matriz de componentes: El análisis de la matriz de componentes muestra la 

correlación existente entre las variables y los factores, permitiendo identificar 

cuáles variables tienen correlaciones superiores a 0.65 (valor considerado 

como adecuado para muestras de tamaño 70)15.  De acuerdo con los expertos, 

sólo las variables que superen dicho nivel de correlación, resultan relevantes 

para el modelo y deberían ser consideradas para correr de nuevo el análisis 

factorial. Sin embargo, en nuestro primer análisis, sólo 6 de 29 variables 

alcanzaron dicha correlación, conformando 2 factores y sugiriendo el descarte 

de 23 variables del modelo.   

 

Fue por ello que el nivel de exigencia en cuanto a la correlación, debió 

ajustarse a criterio de los investigadores, en 0.55.  Con este nuevo nivel de 

exigencia en la correlación, se consiguió mantener 13 de las 29 variables, 

agrupadas en 3 factores.  A continuación, se muestra la matriz de 

componentes. 

Component Matrix        
  Component  

     
1  

    
2  

    
3 

    
4  

     
5 

     
6  

     
7  

    
8  

 Precio adicional que pagaría por un MYCAR 
frente a un TOYOTA  

    
0.20 

    
0.58 

    
0.11 

-     
0.04 

-     
0.10  

     
0.13  

-     
0.00 

    
0.49 

 Precio adicional que pagaría por un MYCAR 
frente a un MITHSUBISHI  

    
0.20 

    
0.52 

    
0.55 

    
0.07 

     
0.17  

     
0.05  

     
0.30 

    
0.19 

 Precio adicional que pagaría por un MYCAR 
frente a un FORD  

    
0.09 

    
0.25 

    
0.81 

    
0.15 

     
0.26  

-     
0.01  

     
0.24 

-     
0.02 

 Precio adicional que pagaría por un MYCAR 
frente a un CHEVROLET  

    
0.09 

    
0.31 

    
0.73 

    
0.16 

     
0.27  

     
0.03  

     
0.32 

-     
0.06 

 Calidad percibida para MYCAR      
0.51 

    
0.06 

-     
0.12 

    
0.27 

     
0.31  

     
0.30  

     
0.06 

-     
0.32 

 La marca MYCAR ha cumplido con sus         -     -          -     -     -     
                                                
15 Hair, Anderson, Tatham, Black, Multivariate Data Análisis, 5th ed,1998 pag 112  
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Component Matrix        
  Component  

     
1  

    
2  

    
3 

    
4  

     
5 

     
6  

     
7  

    
8  

expectativas  0.41 0.53 0.32 0.05 0.25  0.20  0.12 0.29 

 Volvería a comprar vehículos MYCAR      
0.41 

    
0.63 

-     
0.33 

    
0.36 

     
0.05  

-     
0.12  

-     
0.14 

-     
0.05 

 Recomendaría los 4x4 MYCAR      
0.29 

    
0.61 

-     
0.38 

    
0.47 

     
0.04  

     
0.07  

-     
0.10 

-     
0.23 

 El nivel de inconvenientes de los 4x4 
MYCAR es inferior al de otras marcas  

    
0.37 

    
0.27 

    
0.23 

-     
0.21 

-     
0.17  

     
0.41  

-     
0.32 

    
0.16 

 MYCAR es una marca reconocida      
0.45 

    
0.22 

    
0.04 

    
0.11 

-     
0.45  

     
0.44  

-     
0.24 

-     
0.05 

 MYCAR es una marca líder      
0.82 

-     
0.12 

    
0.09 

    
0.05 

-     
0.32  

-     
0.05  

     
0.00 

    
0.13 

 MYCAR es una marca innovadora      
0.78 

-     
0.22 

    
0.04 

    
0.04 

-     
0.33  

-     
0.02  

-     
0.10 

    
0.11 

 Japonesa      
0.10 

-     
0.27 

    
0.20 

    
0.36 

     
0.56  

     
0.21  

-     
0.28 

    
0.09 

 Exclusiva      
0.48 

-     
0.30 

    
0.17 

    
0.14 

     
0.17  

     
0.12  

-     
0.28 

    
0.52 

 Rápida      
0.65 

-     
0.40 

-     
0.07 

    
0.24 

     
0.20  

     
0.21  

     
0.15 

    
0.00 

 Durable      
0.54 

-     
0.39 

-     
0.15 

    
0.15 

     
0.25  

     
0.32  

     
0.13 

-     
0.28 

 Buen Servicio      
0.52 

-     
0.06 

    
0.12 

-     
0.43 

     
0.29  

-     
0.32  

-     
0.04 

-     
0.12 

 Elegante      
0.62 

-     
0.37 

    
0.22 

    
0.37 

-     
0.30  

-     
0.18  

     
0.02 

-     
0.12 

 Fina      
0.57 

-     
0.31 

    
0.26 

    
0.35 

-     
0.13  

-     
0.39  

     
0.07 

-     
0.06 

 Costosa      
0.22 

    
0.29 

    
0.07 

    
0.47 

-     
0.32  

-     
0.45  

-     
0.02 

    
0.11 

 El beneficio de la marca es bueno por el 
precio pagado  

    
0.64 

    
0.00 

-     
0.20 

-     
0.21 

     
0.43  

-     
0.14  

-     
0.25 

    
0.18 

 Existe una razón para preferir MYCAR 
sobre otras marcas  

    
0.31 

-     
0.44 

    
0.14 

    
0.06 

-     
0.34  

     
0.04  

     
0.10 

-     
0.13 

 Nivel de aprecio por MYCAR PATHFINDER 
SUPERLUX  

    
0.36 

    
0.01 

-     
0.36 

-     
0.06 

     
0.09  

     
0.17  

     
0.29 

    
0.16 

 El grupo empresarial que está detrás de la 
marca MYCAR despierta confianza  

-     
0.26 

-     
0.21 

-     
0.51 

    
0.35 

     
0.19  

-     
0.16  

     
0.34 

    
0.44 

 El grupo empresarial que está detrás de la 
marca MYCAR despierta admiración  

-     
0.48 

-     
0.09 

-     
0.47 

    
0.54 

     
0.07  

     
0.13  

     
0.14 

    
0.20 

 Qué tan probable es que usted compre un 
4x4 MYCAR (condiciones iguales de precio 
y dotación)  

    
0.65 

    
0.03 

-     
0.18 

-     
0.21 

     
0.32  

-     
0.33  

-     
0.19 

    
0.12 

 Si al comprar un 4x4 encuentra que no hay 
disponibilidad de MYCAR, esperaría  

-    
0.64 

    
0.20 

    
0.15 

    
0.42 

-     
0.11  

-     
0.06  

-     
0.32 

-     
0.05 

 Si al comprar un 4x4 encuentra que no hay 
disponibilidad de MYCAR, iría a otro 
almacén  

    
0.45 

    
0.27 

-     
0.32 

-     
0.28 

-     
0.24  

     
0.14  

     
0.43 

    
0.06 

 Si al comprar un 4x4 encuentra que no hay         -     -     -     -              



 51

Component Matrix        
  Component  

     
1  

    
2  

    
3 

    
4  

     
5 

     
6  

     
7  

    
8  

disponibilidad de MYCAR, compraría otra 
marca  

0.63 0.25 0.25 0.15 0.14  0.01  0.29 0.00 

 Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 8 components extracted.  

 

La tabla 30 resume el número de variables que quedaron agrupadas en cada uno 

de los 8 posibles factores, es decir el número de variables que en cada factor 

cumplían con un nivel de correlación superior a 0.55: 

 
 
 
 
 

Tabla 30. Matriz de componentes 
Como se observa son representativos tres factores 1,2 y 3, los cuales resumen las 

siguientes variables, incluidos el nombre que se dio a cada uno de ellos: 

 

VARIABLES CORRELACIÓN CON 
EL FACTOR 

Intención de Compra 0.650 
Liderazgo 0.823 
Innovación 0.780 

Rapidez 0.654 
Elegante 0.615 

Fina 0.576 
Beneficio percibido 0.640 

FACTOR 1 
( Asociaciones) 

Sustituibilidad 0.628 
Precio vs. Toyota 0.576 

Volvería a Comprar 0.629 FACTOR 2 
( Satisfacción) Recomendaría la marca 0.608 

Precio vs. Ford 0.811 FACTOR 3 ( Precio 
premio) Precio vs. Chevrolet 0.734 

Tabla 31. Resultados del segundo análisis factorial con variables depuradas 

MATRIZ DE COMPONENTES No. De Factor 
Nivel de Correlación 1 2 3 4 5 6 7 8 

> = 0.55 8 3 2 0 1 0 0 0 
<0.55 21 26 27 29 28 29 29 29 
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Con las 13 variables identificadas en el primer análisis, se corrió nuevamente le 

análisis factorial, de manera que las nuevas estimaciones de KMO y Bartlett 

mejoraron sus niveles, arrojando los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la prueba KMO aumentó su nivel de correlación al pasar 

de 0.581(con 29 variables) a 0.599 (con 13 variables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la varianza explicada, los eigen values muestran la conveniencia de 

trabajar con tres factores, que en este caso explican un 70.49% de la varianza 

total, en contraste con el primer análisis factorial realizado, en el cual los 8 factores 

KMO and Bartlett's Test

.599

403.786
45

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Total Variance Explained

3.365 33.645 33.645 3.365 33.645 33.645
1.962 19.616 53.261 1.962 19.616 53.261
1.724 17.237 70.498 1.724 17.237 70.498
.929 9.292 79.790
.852 8.521 88.312
.602 6.017 94.329
.274 2.736 97.065
.122 1.223 98.288

9.583E-02 .958 99.246
7.540E-02 .754 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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sugeridos explicaban el 74% de la varianza total.  La matriz de componentes 

resultante del segundo análisis factorial, puede ser revisada en el anexo 3.  

Finalmente, se buscó llegar a una calificación total para cada factor, con la media 

de los factores individuales que el SPSS estimó para cada uno de los encuestados 

así: 

 

 

 

 

Recomendaciones a partir de los resultados del Análisis Factorial 

4.9 Comparación entre los constructos propuestos por Aaker y Keller y los 

conceptos validados en el análisis factorial 

 Numero de pregunta en la encuesta y 
concepto medido 

Conceptos validados en Factor 1 
(aquellos que alcanzaron nivel de 
correlación superior a 0.55 en el 

factor1) 

 

(Q12) Asociaciones generales de 
MYCAR: japonesa, exclusiva, rápida, 
durable, de buen servicio, elegante, fina, 
costosa,  Se midió la fuerza de cada 
asociación, pero se descartó medir la  

Asociaciones generales de MYCAR: 
• Elegante 
• Fina 

(Q9) Calidad: calificación de calidad 
percibida de MYCAR vs. Otras marcas de  
4 x 4 
  

Calidad  
No fue validada por el análisis factorial

A
so

ci
ac

io
ne

s 
pr

op
ue

st
as

 p
or

 
K

el
le

r y
 A

ak
er

 

(Q11) Liderazgo:  
• Reconocimiento de la marca MYCAR 
• Percepción de liderazgo 
• Innovación  
 

Liderazgo: 
• Percepción de liderazgo 
• Innovación  
 

A
sociaciones validadas  por el 

Descriptive Statistics

66 -3.28197 1.50187 .00000 1.14E-16 1.0000000

66 -.94133 5.06231 .00000 -9.7E-17 1.0000000

66 -2.58142 3.64143 .00000 2.13E-16 1.0000000

66

REGR factor score
1 for analysis    1
REGR factor score
2 for analysis    1
REGR factor score
3 for analysis    1
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation
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(Q14) Estima:  evaluación de aprecio por 
marcas de vehiculos 4 x 4  
• MYCAR 
• Jeep 
• Mithsubishi 
• Ford 

Estima:   
No fue validada por el análisis factorial

(Q13) Con respecto al Valor Percibido: 
calificación del beneficio vs. El precio y 
calificación de existencia de una razón 
para preferir MYCAR 
 

Con respecto al Valor Percibido: 
• Calificación del beneficio vs. El 

precio  

(Q15) Con respecto a la Personalidad 
de marca:  evaluación de características 
de personalidad según esquema de 
Jennifer Aaker16 para cinco marcas de 
vehículos 4 x 4 

Con respecto a la Personalidad de 
marca:   
• No fue validada por el análisis 

factorial 
(Q16) Con respecto a la organización: 
confianza y admiración que despierta el 
grupo empresarial de MYCAR 

Con respecto a la organización: 
No fue validada por el análisis factorial

 

 Numero de pregunta en la encuesta 
y concepto medido 

Conceptos validados en Factor 1 
(aquellos que alcanzaron nivel de 
correlación superior a 0.55 en el 

factor1) 

 

(Q17) Intención de compra: 
probabilidad de compra MYCAR si 
todas las marcas 4 x 4 tienen iguales 
condiciones de precio y dotación 
 

Intención de compra: 
• probabilidad de compra MYCAR 

si todas las marcas 4 x 4 tienen 
iguales condiciones de precio y 
dotación 

R
es

pu
es

ta
 / 

re
la

ci
ón

 c
on

 la
 

m
ar

ca
 s

eg
ún

 K
el

le
r 

(Q18) Sustituibilidad: Referencia 
MYCAR que compró la última vez, 
marca que compraría si no existiera 
disponibilidad de MYCAR y actitud que 
asumiría: 
• espera 
• ir a otro almacén 
• compraría otra marca  

Sustituibilidad 
• compraría otra marca 

Se incluyeron com
o parte del 

Factor 1

 
 
 

 Numero de pregunta en la 
encuesta y concepto medido 

Concepto validado en Factores 2 y 3 
(aquellos que alcanzaron nivel de 
correlación superior a 0.55 en los 

factores 2 y 3 

 

                                                
16 Jennifer Aaker, desarrolló una escala de medición de personalidad de marca, identificando cinco factores o  
tipos de personalidad, basados en 42 rasgos, de las cuales se tomaron 20 para el presente trabajo de grado. El 
detalle de su propuesta de medición de personalidad se encuentra en  
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(Q8) Precio Premium: Dinero 
que pagaría de mas para 
quedarse con un MYCAR vs. 
otras marcas  
• MYCAR Vs Toyota 
• MYCAR Vs Mithsubishi 
• MYCAR Vs Ford 
• MYCAR Vs Chevrolet 

Precio Premium: Dinero que pagaría 
de mas para quedarse con un MYCAR 
vs. otras marcas 
• MYCAR Vs Ford 
• MYCAR Vs Chevrolet 

Lealtad en el 
factor 2 

Le
al

ta
d 

se
gú

n 
A

ak
er

 

(Q10) Satisfacción de la marca 
MYCAR:  
• Cumplimiento de expectativas 
• Compraría de nuevo MYCAR 
• Recomendaría la marca  
• Evaluación del nivel de 

inconvenientes vs. Otras 
marcas. 

Satisfacción de la marca MYCAR: 
• Compraría de nuevo MYCAR 
• MYCAR Vs Toyota 
 

Lealtad en el 
factor 3
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CAPITULO 5 - RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BRAND 

EQUITY DE LA MARCA MYCAR 

 

Las estadísticas descriptivas presentadas en el capitulo cuatro, muestran una 

variedad de resultados, con tal dispersión, que resulta difícil concluir de manera 

integrada con respecto a la medición del brand equity.  Es por ello que los autores 

del presente trabajo de grado, optaron por realizar un análisis factorial sobre los 

resultados de la investigación, con el fin de generar datos integrados que 

soportarán la formulación de estrategias para la construcción de brand equity de 

MYCAR.   

 

5.2 Recomendaciones  

La síntesis de las recomendaciones surgidas a partir de las estadísticas 

descriptivas y del análisis factorial, se muestra en el anexo 4, aunque su 

descripción se presentará detalladamente a continuación:  

 

5.2.1  Recomendaciones a partir del análisis de estadísticas descriptivas 

5.2.1.1 Conciencia 

5.2.1.1.1  Recordación 

 

Este elemento es de vital importancia para cualquier marca, pues constituye el 

primer paso al vínculo con el consumidor, y aunque no necesariamente constituye 

un factor de calidad, es correcto pensar que la gente tiende más a recordar lo que 
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considera bueno. Para el caso del estudio, en razón a que se realizó con un 

universo de clientes que tiene vehículo MYCAR, en la actualidad, no era muy 

concluyente preguntarles este tema  y por tal razón no se hizo el correspondiente 

análisis de recordación.  

 

Sin embargo si la representante local de MYCAR desea incrementar o fortalecer la 

recordación de la marca, debe trabajar un modelo consistente para hacer 

presencia y repetición con los consumidores, esto implica presencia física en los 

sitos a los que acudan los  potenciales clientes, realizar comunicación en 

diferentes medios con consistencia en el mensaje que se quiere transmitir y en la 

frecuencia ideal para lograr el impacto deseado. Estas conclusiones, no salen del 

análisis pues como se explicó este tema no fue preguntado para la marca. 

 

5.2.1.1.2  Reconocimiento 

Una de las debilidades más importantes encontradas en el estudio es el bajo nivel 

de reconocimiento que tienen los clientes de la marca sobre es slogan, el cual 

alcanza apenas un 20%, lo cual seguramente se explica en que la marca a nivel 

mundial relanzó su logo y lema hace relativamente poco tiempo y este 

seguramente no ha alcanzado su madurez en la mente de los consumidores. Sin 

embargo esta misma situación hace necesario plantear una estrategia 

encaminada a fortalecer esta debilidad, para ello se sugiere: 
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• Realizar una divulgación encaminada a cada uno de los sentidos que 

evoque tanto el lema como el logo de la marca en los potenciales clientes. 

o Auditiva en forma radial que tenga algún tipo de música, estribillo o 

similar que se pegue en los consumidores. 

o Táctil, a través de la boutique de accesorios que incluya elementos 

con el logo, en llaveros, camisetas, cachuchas, etc., de uso frecuente 

por los consumidores y segmentados para los ciclos de vida no solo 

de los consumidores sino de sus familias con el fin de difundir en 

forma masiva este mensaje. 

o Visual, en televisión por cable fortaleciendo no solo los aspectos del 

reconocimiento sino  además los tema relacionados con los demás 

aspectos de la marca. 

 

5.2.1.2 Lealtad 

5.2.1.2.1  Precio Premio 

Un factor importante en el valor de una marca es aquel mayor precio que los 

clientes están dispuestos a reconocer por el producto frente a productos que en 

apariencia tienen similares características parecidas o que ofrecen un beneficio 

similar al producto de MYCAR. Es por esta razón, que es muy importante para 

MYCAR identificar cual es en la mente del consumidor su competencia que para 

este caso  es TOYOTA, dado que existe un 39.4% (28) de los clientes que no 

estaría dispuestos a pagar más por un MYCAR frente a un Toyota. En 

concordancia con esto, MYCAR debe monitorear permanentemente los precios 
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tanto de largo plazo como las promociones pues es la marca que de alguna 

manera podría erosionar a los consumidores potenciales de MYCAR. Por otra 

parte una de las formas de fortalecer esta percepción de valor es a través del 

servicio postventa, para los consumidores nuevos, con programas de seguimiento 

con herramientas de call center y de e-mail, con programas de calidad en el 

servicio y por supuesto con una adecuada estrategia de precios en el tema de 

repuestos con el fin de que los clientes deseen una duradera relación con la marca. 

 

5.2.1.2.2  Satisfacción 

Los puntajes otorgados por los usuarios en el tema de satisfacción se pueden 

considerar aceptables, con calificaciones que oscilan en niveles de 6 y de 7 que 

son los máximos puntajes posibles en la escala. Sin embargo se encontró que 

existe una más baja calificación en los inconvenientes que se tienen con la marca 

frente a otras en el mercado y una baja correlación con la posibilidad de que este 

consumidor recomiende a otro si ha tenido problemas con el servicio. Es por esto 

que nuevamente se recurre a plantear que la organización para aumentar los 

niveles de satisfacción tanto de los clientes actuales y como para ganar prestigio 

en el mercado debe fortalecer el servicio postventa buscando establecer una 

relación con sus clientes. 
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5.2.1.3  Asociaciones 

 

5.2.1.3.1  Asociaciones establecidas previamente 

Dentro de la gama de asociaciones planteadas existen algunas que es importante 

conservar y otras que de alguna forma es necesario mejorar pues no le generan 

valor a la marca. Para ello en la siguiente tabla se aprecia cual es la estrategia a 

seguir de acuerdo con el puntaje obtenido. 

 

Variable de liderazgo 
Media de calidad 

percibida entre 1 y 7 
Desviación estándar 

Japonesa 6.59 1.09 

Exclusiva 6.13 1.22 

Rápida 6.08 1.27 

Durable 6.66 0.67 

Buen Servicio 6.52 0.97 

Elegante 6.45 1.00 

Fina 6.59 0.71 

Costosa 6.31 0.90 

 

Las amarillas son aquellas que a juicio del grupo es necesario conservar pues 

obtuvieron un buen puntaje y una baja dispersión de las calificaciones, entre ellas 
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encontramos japonesa, durable y fina. Para ello no debería ser necesaria una gran 

inversión pues los clientes ya tienen establecidas estas asociaciones. 

 

En segundo lugar están aquellas que aunque los clientes las califican bien es 

necesario fortalecer pues o bien su puntaje no fue lo suficientemente bueno, o la 

dispersión de las opiniones es susceptible de mejorar, en esta categoría están 

exclusividad, rapidez, buen servicio y elegante. 

 

En tercer lugar hay una variable roja, que indica que los clientes piensan que las 

operaciones de servicio postventa (léase repuestos y mano de obra) son más 

costosas de lo que son en otras marcas, por lo tanto MYCAR debe realizar una 

estrategia que mejore dicha percepción. 

 

5.2.1.3.2   Calidad   

En este aspecto es importante resaltar que la calificación de calidad obtenida por 

la marca fue excepcionalmente buena y que solo TOYOTA y un poco más lejos 

MITSUBISHI pueden acercarse a esta calificación que le otorgan los clientes a 

MYCAR. De esto se desprende sin duda que el camino a seguir es mantener este 

factor que es una de las fortalezas de la marca, para esto se debe tener una 

estrategia de comunicación y por supuesto soportarla haciendo que los clientes 

tengan una experiencia exitosa en su relación con la marca fortaleciendo el 

servicio postventa. 
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5.2.1.3.3   Liderazgo 

El aspecto de liderazgo no es evaluado con respecto a otras marcas sino como un 

factor de tipo personal que el consumidor intuye a siente respecto de la marca, en 

temas como el reconocimiento de la marca, el liderazgo como tal y el tema de 

innovación. Es de resaltar además que como se explicó en el capitulo de 

resultados la innovación y el liderazgo son elementos que esta íntimamente 

relacionados y que como tal deben ser trabajados estratégicamente juntos. 

 

La pregunta es que elementos hacen, además de una adecuada estrategia de 

comunicación, que el consumidor perciba a la compañía como una marca 

innovadora. A juicio del grupo se rescataron estos aspectos como relevantes; 

 

• Diversidad del portafolio de modelos 

• Nuevos modelos por año 

• Tecnología de los vehículos 

• Tecnología en el servicio postventa ( equipos ) 

• Infraestructura física de los puntos de venta ( manejo de imagen ) 

• Personal de ventas y servicio ( conocimiento e imagen) 

• Portal de Internet 

 

De acuerdo con esto, es indispensable establecer una estrategia encaminada al 

manejo de estos elementos, que por supuesto en muchos casos viene 
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directamente desde fábrica (como es el caso de la imagen), pero que en muchos  

otros casos es susceptible de ser fortalecida y administrada en forma local por la 

organización en Colombia.  

 

5.2.1.3.4   Estima 

El aprecio  que los clientes manifiestan sobre la marca MYCAR es superior al 

demostrado por las otras marcas, lo cual es sin duda positivo y es algo que la 

organización debe tratar de conservar. 

 

 Si se analiza históricamente el desarrollo de las otras marcas en el país se nota 

claramente que la organización de MYCAR tiene más tradición en el mercado y en 

cierta forma tiene la ventaja de primer jugador,  la cual tal vez solo Ford puede 

disputarle. Sin embargo el hecho de que Ford haya salido del contexto nacional 

por años, el hecho de que hoy en día llegue como un producto venezolano y el 

suceso que afrontó hace apenas unos años con el tema de las llanta de sus 

camionetas, ha bajado sin duda la estimación por la marca. 

 

MYCAR por tanto debe fortalecer la relación con sus clientes, aprovechar esta 

ventaja que sin duda tiene frente a sus competidores y buscar convertirse en la 

marca preferida por los consumidores de vehículos. 
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5.2.1.3.5   Valor Percibido 

MYCAR definitivamente está entregando a sus clientes un beneficio adecuado por 

el precio que ellos pagan por su auto, este criterio se fortalece básicamente por la 

confianza que el producto despierta dentro de sus clientes, sin embargo son los 

mismo clientes los que al explicar las razones por las que compran la marca 

formulan que aspectos debe trabajar la marca para mejorar y mantener su valor 

percibido. 

 

 

En ese orden de ideas se observa resaltado en la tabla 15 que aspectos 

constituyen el Paretto de elementos que se deben trabajar, dentro del cual hay 

que analizar que aspectos son del fabricante y que aspectos son manejables por 

el comercializador y como aquellos que son del fabricante y que hoy en día ya 

existen es necesario mejorar como estrategia de comunicación para con los 

clientes. 

 

5.2.1.3.6   Personalidad 

Antes de reforzar entre los consumidores aquellos rasgos de personalidad que 

alcanzaron mayor frecuencia, es importante que el grupo MYCAR, valide dichos 

rasgos frente al tipo de personalidad que desea proyectar para su marca.    

 

En caso de que dichos rasgos, coincidan con los que desea comunicar MYCAR, 

será conveniente tener en cuenta que los resultados de personalidad conseguidos 
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en la encuesta, muestran rasgos que apuntan a aspectos comunes, tal como 

sucede con Moderno y contemporáneo y amigable y orientado a la familia, por lo 

cual se recomienda utilizar dichos elementos como los mas fuertes en la 

construcción de personalidad de la  marca.  

 

Así mismo, es importante tener en cuenta que la comunicación de estos rasgos de 

personalidad debe combinarse con la que decida hacerse sobre asociaciones, 

para generar un mensaje claro hacia los consumidores. 

 

5.2.1.3.7   Asociaciones relacionadas con la Organización 

Otro factor que le otorga a MYCAR una fortaleza es la presencia de una 

organización sólida y con tradición en Colombia a la cual los clientes evalúan con 

el segundo factor de la escala con la mayor frecuencia. Sin embargo comparando 

este resultado con la evaluación del producto, no existe un valor tan concluyente 

como ocurre con la calidad percibida, y esto se debe en parte a que solo hasta 

hace poco se está tomando conciencia dentro de la organización en Colombia 

sobre la importancia del valor de por vida del cliente y de la necesidad de 

establecer una relación duradera con ellos como parte de la estrategia del negocio. 

 

Este aspecto es sin duda una formula importante, pues el camino construido es 

bueno y en la medida que se logre la cercanía con los consumidores se mejorará 

la percepción de la organización. Es de resaltar que otro aspecto para fortalecer 
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las relaciones es el servicio el cual debe constituirse en una piedra angular de la 

relación. 

 

5.2.1.4   Respuesta a la Marca 

Nuevamente el factor arrojó una calificación de 8.71 y la respuesta más frecuente 

fue perfecta (10), pero existe una desviación estándar alta que indica que existe 

un porcentaje de clientes con tendencia a experimentar otra marca en condiciones 

similares de producto.  

 

Este tema sin embargo no es un factor como tal que pueda ser manipulado a 

través de una estrategia específica, sino que es el efecto de un conjunto de 

factores, tratados en los puntos anteriores y que como resultado de su experiencia 

generan una respuesta a la marca. 

 

5.2.1.5   Relación con la marca 

En el tema de sustituibilidad se encuentran resultados interesantes en términos de 

que por ejemplo los clientes al parecer no conciben a todos los concesionarios 

como parte de una red, sino que por el contrario piensan que al ir a otro es posible 

que encuentren el carro que buscan. Esto sin duda es un tema que debe pensarse 

juiciosamente a ver si constituye una fortaleza o si por el contrario conviene que el 

cliente sienta que está interactuando con elementos de una misma cadena pero 

que son independientes.   Ahora bien en el tema de si esperarían a que llegara el 

auto que buscan en caso de no existir en el inventario; la respuesta fue favorable, 
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lo cual daría a pensar que el manejo del inventario por parte de la organización de 

MYCAR puede ser un poco más flexible dado que el consumidor esta dispuesto a 

esperar. Sin embargo ante el hecho de que buena parte del inventario es japonés 

y a que este país es bastante lejano en tiempo de transporte, es poco lo que se 

puede hacer para manejar este tema. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 1 

 

FORMATO ENCUESTA* 

 

 

 

 

 

 

 

• En el anexo No. 1, se han señalado las preguntas correspondientes a las variables del modelo 

integrado en color azul, para facilitar la comprensión del lector según lo establecido en la 

pagina 18 del presente proyecto de grado 



 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA 
MARCA MYCAR 

 
 
Apreciado cliente, gracias por su colaboración al diligenciar esta encuesta sobre la percepción de la 
marca MYCAR  en la categoría de vehículos 4 X 4.   Nuestro propósito es mejorar para prestarle un 
excelente servicio. 

(Q1) Género 
M      F    

(Q2) Edad 
20 -29 años  

 
30 -39 años  

 
40 -49 años    

 
50 -59 años    

 
Mas de 59 años   

(Q3)Ocupación 
Empleado  

 
Independiente  

 
Estudiante  

 
Hogar  

Profesión: 
______________ 

(Q4) Ha tenido vehículo 
MYCAR anteriormente?  Si 

  No  

(Q5) ¿Qué modelo  MYCAR 4 X 4 posee?  

Modelo 1            Modelo 2                     Modelo 3             Otro  Cual?___________________   

 
(Q6) Recordación 
• Que marcas de vehículos 4 x4 recuerda?   
_________________________ _________________________ __________________________ 
_________________________ _________________________ __________________________ 
(Q7) Reconocimiento 
• Coloque el número de la marca, frente al slogan que usted considera es el de esa marca 
No. Marca  No. Slogan 
1 MYCAR   Siempre contigo 
2 Toyota   Shift the future 
3 Jeep   Digitally yours 
4 Chevrolet   El arte de vivir bien 
5 Mithsubishi   Seguridad en todo sentido 
6 Hyundai   Ingeniería para disfrutar 
   
(Q8) Premium price 
• Si tiene la oportunidad de comprar un 4x4 Toyota o un 4x4 MYCAR, ¿Cuánto dinero (millones de 

pesos) pagaría de mas para quedarse con el modelo MYCAR?_______________ 
• Si tiene la oportunidad de comprar un 4x4 Mithsubishi o un 4x4 MYCAR, ¿Cuánto dinero (millones 

de pesos) pagaría de mas para quedarse con un MYCAR? _______________ 
• Si tiene la oportunidad de comprar un 4 x4 Ford o un 4 x 4 MYCAR, ¿Cuánto dinero (millones de 

pesos) pagaría de mas para quedarse con un MYCAR? ___________________ 
• Si tiene la oportunidad de comprar un 4 x4 Chevrolet o un 4 x 4 MYCAR, ¿Cuánto dinero (millones 

de pesos) pagaría de mas para quedarse con un MYCAR? ___________________ 
 
(Q9) Calidad percibida 
• Califique la calidad percibida para cada una de las siguientes marcas de 4 x 4 
Toyota Pésima calidad 1 2 3 4 5 6 7 Excelente Calidad  
Mithsubishi Pésima calidad 1 2 3 4 5 6 7 Excelente Calidad 
MYCAR Pésima calidad 1 2 3 4 5 6 7 Excelente Calidad 
Ford Pésima calidad 1 2 3 4 5 6 7 Excelente Calidad 
Chevrolet Pésima calidad 1 2 3 4 5 6 7 Excelente Calidad 

 
LOGO MY CAR 



(Q10) Satisfacción 
Responda la siguiente pregunta sólo si actualmente posee un 4 x 4 MYCAR 
• A continuación encontrará diferentes afirmaciones sobre la marca MYCAR.  Por favor indique si 

con una X su opinión 
 
 Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo 

 
La marca MYCAR 
ha cumplido con 
sus expectativas  

       

Volvería a comprar 
vehículos MYCAR  

       

Recomendaría los 4 
x 4 MYCAR 

       

El nivel de 
inconvenientes de 
los 4x4 MYCAR es 
inferior al de otras 
marcas 

       

 
(Q11) Liderazgo 
• Califique, señalando con una X, el nivel en el que usted evalúa cada uno de los siguientes 

aspectos para los modelos 4 x 4 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
MYCAR es una 
marca reconocido  

       

MYCAR es una 
marca Lider 

       

MYCAR es una 
marca Innovadora 

       

 
(Q12) Asociaciones generales de la marca 
• Elija un valor de acuerdo con su apreciación para cada uno de los siguientes atributos de la marca 

MYCAR 
Japonesa Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Exclusiva Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Rápida Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Durable Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Buen Servicio Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Elegante Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Fina Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
Costosa Definitivamente No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente Si 
 
(Q13) Asociaciones relacionadas con valor percibido 
• Señale con una X la calificación que Usted da a cada uno de los siguientes aspectos 
El beneficio de la marca es bueno 
por el precio pagado 

Definitivamente 
No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente 

Si 
Existe una razón para preferir 
MYCAR sobre otras marcas 

Definitivamente 
No 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente 

Si 
 
Cual es la razón para preferir MYCAR?  ___________________________________________ 
 



(Q14) Asociaciones relacionadas con la estima 
• Marque con una X, el nivel de aprecio que Usted siente por cada una de las siguientes marcas de 

vehiculos de 4 x 4 
 
MYCAR  Bajo Aprecio 1 2 3 4 5 6 7 Alto Aprecio 
Jeep  Bajo Aprecio 1 2 3 4 5 6 7 Alto Aprecio 
Mitsubishi  Bajo Aprecio 1 2 3 4 5 6 7 Alto Aprecio 
Ford Bajo Aprecio 1 2 3 4 5 6 7 Alto Aprecio 
 
(Q15) Asociaciones relacionadas con la personalidad de marca 
• Marque con una X, aquellas características que usted asocia con cada una de las siguientes 

marcas 

TOYOTA MYCAR MITHSUBISHI CHEVROLET FORD 

Practico  Practico Practico Practico  Practico 
Orientado a la 
familia  Orientado a la 

familia 
Orientado a la 
familia 

Orientado a la 
familia  Orientado a la 

familia 
Provinciano  Provinciano Provinciano Provinciano  Provinciano 
Honesto  Honesto Honesto Honesto  Honesto 
Original  Original Original Original  Original 
Amigable  Amigable Amigable Amigable  Amigable 
Osado  Osado Osado Osado  Osado 
Moderno  Moderno Moderno Moderno  Moderno 
Estimulante  Estimulante Estimulante Estimulante  Estimulante 
Joven  Joven Joven Joven  Joven 
Único  Único Único Único  Único 
Contemporáneo  Contemporáneo Contemporáneo Contemporáneo  Contemporáneo 
Seguro  Seguro Seguro Seguro  Seguro 
Técnico  Técnico Técnico Técnico  Técnico 
Líder  Líder Líder Líder  Líder 
Clase alta  Clase alta Clase alta Clase alta  Clase alta 
Atractiva  Atractiva Atractiva Atractiva  Atractiva 
Femenina  Femenina Femenina Femenina  Femenina 
Al aire libre  Al aire libre Al aire libre Al aire libre  Al aire libre 
Masculino  Masculino Masculino Masculino  Masculino 
 
(Q16) Asociaciones relacionadas con la organización 

• El grupo empresarial que está detrás de la marca MYCAR en Colombia  despierta confianza 

Totalmente de 
acuerdo    

De acuerdo 
  

Algo de acuerdo 
  

Ni en acuerdo  
Ni en desacuerdo  

 

Algo en 
desacuerdo  

 
En desacuerdo

  
Totalmente en 

desacuerdo  
 

• El grupo empresarial que está detrás de la marca MYCAR en Colombia  despierta admiración 

Totalmente de 
acuerdo    

De acuerdo 
  

Algo de acuerdo 
  

Ni en acuerdo  
Ni en desacuerdo  

 

Algo en 
desacuerdo  

 
En desacuerdo

  
Totalmente en 

desacuerdo  
 

 
(Q17) Respuesta a la marca: intención de compra 

• Asumiendo que usted encuentra todas las marcas de 4 x 4 en condiciones de precio y dotación, ¿Qué tan 
probable es que usted compre un 4x4 MYCAR? 

definitivamente no lo compraría 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 definitivamente lo compraría 
(Q18) Relación con la marca: sustituibilidad 
Por favor responda la siguiente pregunta, sólo si ha tenido un 4 x 4 MYCAR 



 
• ¿Cual fue la marca de 4 x 4 que compro la última vez?   _________________________ 
 
• Si al comprar un 4 x 4, encuentra que no hay disponibilidad de MYCAR, ¿Que haría?   

Esperaría  Definitivamente SI 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente NO 
iría a otro almacén Definitivamente SI 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente NO 
compraría otra marca Definitivamente SI 1 2 3 4 5 6 7 Definitivamente NO 
 

• En caso de comprar otra marca, ¿cual compraría? 

 __________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

ANEXO No. 2 

 

VARIABLES DE LA ENCUESTA, ESCALAS DE MEDICIÓN, TÉCNICAS Y 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO A EFECTUAR  



Elemento  de 
Encuesta 

Numero de pregunta en le cuestionario (entre 
paréntesis) / Variable(s)  / forma en que se 

preguntó 

Escala de medición / 
Técnica de escala 
propuestas por los 

investigadores 
Análisis estadístico a efectuar 

 
(Q1) Genero Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

(Q2) Edad Ordinal Moda, frecuencia, porcentajes 
(Q3) Ocupación Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

(Q4) Ha tenido vehículo MYCAR anteriormente Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

Información 
demográfica y de 
identificación del 
encuestado 

(Q5) Modelo MYCAR 4 x 4 que posee Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

(Q6) Recordación: Marcas de vehículos 4 x 4 que 
recuerda espontáneamente Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

Conciencia según 
Keller (Q7) Reconocimiento: identificación de varios 

lemas de marcas Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

(Q8) Precio Premium: Dinero que pagaría de mas 
para quedarse con un MYCAR vs. otras marcas  Razón  

Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo, 
histograma 

Lealtad según Aaker 
(Q10) Satisfacción de la marca MYCAR: 
cumplimiento de expectativas, compraría de 
nuevo, recomendaría la marca y evaluación del 
nivel de inconvenientes vs. Otras marcas. 

Intervalo / Likert 
Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo, 
histograma y correlación entre 
variables. 

Asociaciones según 
Keller y Aaker 

(Q12) Asociaciones generales de MYCAR: 
japonesa, exclusiva, rápida, durable, de buen 
servicio, elegante, fina, costosa,  Se midió la fuerza 
de cada asociación, pero se descartó medir la 
favorabilidad y condición de ser única, para no 
aumentar aun mas la extensión del cuestionario 

Intervalo /diferencial 
semántico  

Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo y 
correlación entre variables. 



 
(Q9) Calidad: calificación de calidad percibida de 
MYCAR vs. Otras marcas de  4 x 4 
  

Intervalo /diferencial 
semántico  

Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo. 

(Q11) Liderazgo: reconocimiento de la marca 
MYCAR, percepción de liderazgo y de innovación 
 

Intervalo / Likert 
Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo, 
histograma y correlación entre 
variables. 

(Q14) Estima:  evaluación de aprecio por marcas 
de vehiculos 4 x 4  
 

Intervalo /diferencial 
semántico  

Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo. 

(Q13) Con respecto al Valor Percibido: calificación 
del beneficio vs. El precio y calificación de existencia 
de una razón para preferir MYCAR 
 

Intervalo /diferencial 
semántico  

Media, frecuencias, desviación 
estándar, varianza, máximo y 
mínimo. 

(Q15) Con respecto a la Personalidad de marca:  
evaluación de características de personalidad según 
esquema de Jennifer Aaker1 para cinco marcas de 
vehículos 4 x 4 

Nominal Moda, frecuencia, porcentajes 

1.  

(Q16) Con respecto a la organización: confianza 
y admiración que despierta el grupo empresarial 
de MYCAR 

Intervalo / Likert 
Media, desviación estándar, 
varianza, máximo y mínimo, 
histograma y correlación entre 
variables. 

Respuesta a la marca 
según Keller 

(Q17) Intención de compra: probabilidad de 
compra MYCAR si todas las marcas 4 x 4 tienen 
iguales condiciones de precio y dotación 
 
 
 

Intervalo /diferencial 
semántico  

Media, frecuencias, desviación 
estándar, varianza, máximo y 
mínimo. 

 

Relación con la marca 
según Keller 

(Q18) Sustituibilidad: Referencia MYCAR que 
compró la ultima vez, marca que compraría si no 
existiera disponibilidad de MYCAR y actitud que 

• Nominal para 
marca que 
compro la 

Nominales: Moda, frecuencia, 
porcentajes 
Intervalo: Media, frecuencias, 

                                                        
1 Jennifer Aaker, desarrolló una escala de medición de personalidad de marca, identificando cinco factores o  tipos de personalidad, basados en 42 rasgos, de las cuales 
se tomaron 20 para el presente trabajo de grado. El detalle de su propuesta de medición de personalidad se encuentra en  



asumiría (espera, ir a otro almacén, compraría otra 
marca)  

ultima vez 
• Intervalo/ 

diferencial 
semántico para 
actitud que 
asumiría 

• Nominal para 
marca que 
compraría si 
no existiera 
disponibilidad 
de MYCAR  

desviación estándar, varianza, 
máximo y mínimo. 

 
 
El ultimo elemento del modelo integrado de Brand equity, es el comportamiento del mercado, el cual no fue medido a través 

de la encuesta, sino a través de fuentes secundarias y que no será contabilizado  en el presente trabajo  

Variables del modelo integrado, no consideradas en la encuesta y fuente de información respectiva 

Elemento  del modelo 
integrado Variable(s)   Fuente de la información 

Comportamiento del 
mercado según Aaker 

a) participación de mercado 
b) cobertura de la distribución y precios del 
mercado 

Secundaria: Estudio elaborado por Sofasa sobre el 
mercado automotor Colombiano para el año 2003 

 



 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 

 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS 
ENCUESTAS EN SPSS 



Género del encuestado

55 77.5 77.5 77.5
16 22.5 22.5 100.0
71 100.0 100.0

Masculino
Femenino
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Rango de edad del encuestado

30 42.3 42.9 42.9
19 26.8 27.1 70.0
15 21.1 21.4 91.4

4 5.6 5.7 97.1
2 2.8 2.9 100.0

70 98.6 100.0
1 1.4

71 100.0

Entre 40 y 49 años
Entre 50 y 59 años
Entre 30 y 39 años
Entre 20 y 29 años
Más de 59 años
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Ocupación del encuestado

28 39.4 40.6 40.6
20 28.2 29.0 69.6
19 26.8 27.5 97.1

2 2.8 2.9 100.0
69 97.2 100.0

2 2.8
71 100.0

Otro
Empleado
Independiente
Hogar
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo NISSAN 4x4 que posee o estaría interesado en comprar

49 69.0 70.0 70.0
11 15.5 15.7 85.7

5 7.0 7.1 92.9
5 7.0 7.1 100.0

70 98.6 100.0
1 1.4

71 100.0

Pathfinder
Otro
X-Trail
Patrol
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Modelo MYCAR  4 X 4 que posee  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALSIS FACTORIAL 
 
Matriz de componentes del segundo análisis factorial 
 
Component Matrix 

Component 
  1 2 3 
Precio adicional que pagaría por un MYCAR frente a un TOYOTA 0.280 0.237 0.394 
Precio adicional que pagaría por un MYCAR frente a un FORD -  0.068 0.967 -       

0.116 
Precio adicional que pagaría por un MYCAR frente a un 
CHEVROLET -  0.038 0.966 -       

0.040 
Volvería a comprar vehículos MYCAR 0.664 0.075 0.656 
Recomendaría los 4x4 MYCAR 0.501 0.038 0.772 
MYCAR es una marca líder 0.756 0.136 -       

0.415 
MYCAR es una marca innovadora 0.731 - 0.010 -       

0.475 
El beneficio de la marca es bueno por el precio pagado 0.678 - 0.073 -       

0.226 
Qué tan probable es que usted compre un 4x4 MYCAR 
(condiciones iguales de precio y dotación) 0.763 - 0.071 -       

0.257 
Si al comprar un 4x4 encuentra que no hay disponibilidad de 
MYCAR, compraría otra marca 0.662 - 0.037 0.103 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  3 components extracted. 
 

Otra ocupación

43 60.6 60.6 60.6
6 8.5 8.5 69.0
5 7.0 7.0 76.1
2 2.8 2.8 78.9
2 2.8 2.8 81.7
2 2.8 2.8 84.5
2 2.8 2.8 87.3
1 1.4 1.4 88.7
1 1.4 1.4 90.1
1 1.4 1.4 91.5
1 1.4 1.4 93.0
1 1.4 1.4 94.4
1 1.4 1.4 95.8
1 1.4 1.4 97.2
1 1.4 1.4 98.6
1 1.4 1.4 100.0

71 100.0 100.0

 
ADMINISTRADOR
INGENIERO
COMERCIANTE
PENSIONADO
ARQUITECTO
ABOGADO
INDUSTRIAL
GERENTE VENTAS
ESTILISTA
PUBLICISTA
ECONOMISTA
TRANSPORTE
INDEPENDIENTE
COMUNICADORA
AGRONOMO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Profesión



 

 

 

 

 

ANEXO No. 4 

 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARALA 
CONSTRUCCIÓN DE MARCA MYCAR 

 
 
 



 
ELEMENTOS DEL 
BRAND EQUITY RECOMENDACION PLAN 

Recordación 
Incluir en las comunicaciones de manera 

permanente los elementos claves 
identificados en este estudio 

Plan de comunicaciones 

Estímulo Auditivo 

Estímulo Táctil Reconocimiento Aumentar el reconocimiento del logo y  
slogan de la marca 

Estímulos Visuales 

Monitorear el 
desempeño de 

la marca Toyota 

Benchmark de 
MYCAR Vs 

Toyota 
Precio Premio 

Fortalecer el 
servicio  

postventa 

Call center, 
correo directo y 

programa de 
fidelización. 

Lealtad 

Satisfacción 
Fortalecer el 

servicio 
posventa 

Plan de 
mejoramiento 
de servicio. 

Asociaciones 
Fortalecer las 
asociaciones 

positivas 
 

Calidad 
Plan de 

Benchmark con 
Toyota. 

Benchmark 
internacional de 

la marca con 
Toyota 

 
Fortalecer el 

servicio 
postventa 

Plan de 
mejoramiento 

de servicio 
Diversidad del 
portafolio de 

modelos 
Nuevos 

modelos por 
año 

Comunicar la 
tecnología de 
los vehículos 
Implementar 

Tecnología en 
el servicio 
postventa 
Mejorar la 

Infraestructura 
física de los 

puntos de venta

Asociaciones 

Liderazgo 
Fortalecer la 
imagen de 
innovación 

Capacitar el 
personal de 

ventas y 
servicio 



ELEMENTOS DEL 
BRAND EQUITY RECOMENDACION PLAN 

Implementar 
portal de 
internet 

Estima 

Fortalecer la 
relación con los 

clientes 
actuales 

Programas de 
fidelización 

Valor Percibido 

Fortalecer los 
elementos que 

los clientes 
mencionan 
como las 

razones para 
preferir MYCAR 

Plan de 
comunicaciones

Personalidad 

Seleccionar que 
rasgos de 

personalidad 
desea 

comunicar 

Plan de 
comunicación 

Organización Fortalecer el 
servicio 

Plan de 
mejoramiento 
del servicio. 

Respuesta de Marca   Plan de comunicación que 
estimule la recompra 

Relación con la 
Marca 

Posicionarse como una red única Manejo de imagen y 
uniformidad en el servicio. 

 
 
 


