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INTRODUCCIÓN 

A finales de la década de los noventa la calidad total desde su percepción 

por el cliente, se establece junto con la especialización, personalización y la 

atención al cliente como elementos clave para el éxito de la empresa. Es el 

marketing del futuro, presente ya hoy en muchos mercados. 

El carácter que la empresa otorgue al concepto de marketing, el nivel en 

que se compartan las ideologías, valores, actitudes, normas de marketing dará 

origen a la cultura o filosofía de marketing en la empresa. No obstante, en la 

actualidad, la empresa debe también preocuparse por influenciar el entorno en que 

opera y no simplemente adaptarse a él. 

La aplicación de la economía, psicología, política y relaciones públicas 

con el objetivo de facilitar la operativa con éxito en un mercado determinado, son 

hoy estrategias habituales en las empresas. La marca, uno de los tantos activos 

que conforma el conjunto de intangibles del marketing, tiene un alto valor 

estratégico para toda empresa que desee desempeñarse con éxito en contextos 

altamente competitivos y cambiantes como el actual. 

"Un producto sin marca no se vende". Esta frase es la simplificación de una 

realidad y, como tal simplificación, no tiene en cuenta matices ni situaciones 

específicas. Pero está basada en un hecho real y verdadero. Es cierto que se 

venden productos sin marca; pero no es menos cierto que ello sólo ocurre 

cuando al consumidor no le queda otro remedio. 

La marca es considerada como uno de los activos intangibles más valiosos, 
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constituyéndose en el eje central de la estrategia y gestión de la mayoría  de  las  

empresas.  En  ella  se  ha  identificado  una  fuente  de ventajas competitivas y 

una posible garantía de crecimiento futuro. Así, su importancia se deriva no sólo 

de las oportunidades y retos que puede generar   en   el   contexto   competitivo   

actual,   sino   también   por   la potencialidad dinámica que supone la utilización 

de una marca estable para introducirse en nuevos mercados. 

Hoy en día los productos son comprados, no vendidos; dada la 

globalización, la gran cantidad de información, publicidad, y una gran cantidad de 

opciones para los clientes,  por lo que el valor de la marca es un activo muy 

importante para la empresa ya que es imprescindible para que el cliente la 

considere dentro de sus dos primeras opciones de compra, debido a las 

numerosas alternativas disponibles en cada categoría. 

Dentro del área de marketing, la notoriedad de marca es la toma de 

conciencia por parte del mercado de la marca (Lambin, 2004). Está relacionada 

con la fuerza que tiene la presencia de la marca en la mente del consumidor 

(Aaker, 1996), con la habilidad para ser identificada o recordada bajo diferentes 

condiciones (Rossiter y Percy, 1985), y a su correcta vinculación a la categoría a 

la que pertenece (Keller, 1993; Aaker y  Álvarez,  1994).  Esta  investigación  se  

centra  en  el  concepto  de notoriedad de marca y sus efectos sobre el 

comportamiento del consumidor, ya que no han proliferado los estudios 

relacionados con este tópico, y menos aún son los que tratan sobre sus efectos 

en la elección del consumidor. 

La marca, uno de los tantos activos que conforma el conjunto de intangibles  

del  marketing,  tiene  un  alto  valor  estratégico  para  toda empresa que desee 

desempeñarse con éxito en contextos altamente competitivos y cambiantes como 

el actual Sin embargo, al mismo tiempo se considera que la notoriedad es una 

variable clave en el estudio del comportamiento del consumidor, y por tanto, 
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merecedora de una mayor atención desde la investigación de marketing. 

EI consumidor venezolano y en especial al que estaremos abordando 

ubicado en el Municipio Barinas del Estado Barinas, es conocedor de los atributos 

y desempeño de las marcas de los distintos productos que consume. Aunque está 

dispuesto a probar cosas nuevas, un presupuesto limitado muchas veces lo 

empuja a quedarse con las marcas que le infunden confianza por su probado 

desempeño. Los bienes de consumo masivo que han sido seleccionados para 

poder dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación son la harina de 

maíz y el aceite vegetal, por ser estos productos de alimentación pertenecientes a 

la cesta básica del venezolano. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es un proceso riguroso, sistemático y metódico, la cual 

tiene como finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, 

filosóficos o empírico-técnicos. Es innegable la importancia de la investigación, 

porque es la base de toda ciencia. Ella es dinámica en el sentido de que permite 

descubrir nuevos enfoques científicos y abre nuevos horizontes, manteniendo a la 

ciencia en constante evolución (Bavaresco, 2005). El primer asunto a clarificar 

cuando se desea llevar a cabo una investigación, es el concepto mismo de 

“investigar”. 

Los objetivos de nuestra investigación se centran en un fenómeno actual, 

con muy pocos estudios realizados sobre el tema y el objeto del estudio, como lo 

son la notoriedad de marca y el comportamiento del consumidor. El tipo de 

investigación nos permitió la obtención de información tanto cualitativa como 

cuantitativa. En una primera fase, se realiza un tipo de investigación  

exploratoria,  como  investigación  preliminar  y provisional sirviendo para 

destacar los aspectos fundamentales de la problemática de la investigación y 
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principalmente para aclarar conceptos y conocer las dimensiones  centrales  de  

los  problemas  objeto  de  estudio.  De igual manera, permite destacar el modelo 

que se emplearía como hipótesis de trabajo. La existencia de este modelo 

teórico nos ayudó a escoger y definir la estructura lógica de esta investigación, 

a planificarla y a decidir los atributos y variables que se iban a medir. 

En una segunda fase de la investigación y atendiendo a lo descrito al 

propósito de la investigación, se emplea un diseño de campo no experimental que 

permite profundizar en la comprensión de los hallazgos encontrados mediante la 

aplicación de instrumentos (las encuestas) para proporcionar al investigador una 

lectura de la realidad objeto de estudio, lo que ha implicado un plan de muestreo 

para la investigación, la recogida de información, su análisis e interpretación para 

poder llegar a la presentación de conclusiones. 

A continuación se plantean los objetivos (general y específicos), con el fin 

de conocer la orientación o rumbo que se desarrollará en esta: 

 

General 
Determinar la influencia de la Notoriedad de Marca en el comportamiento 

del consumidor. 

 

Específicos: 

1. Analizar el concepto y las dimensiones de la notoriedad de marca, 

desde la perspectiva del consumidor. 

 2. Identificar la estructura de las medidas y dimensiones de la 

notoriedad de marca. 

 3. Establecer las implicaciones de la notoriedad, como manifestación de su 

respuesta cognitiva, sobre el resto de niveles de repuesta del consumidor. 

 4. Contrastar empíricamente el método teórico planteado. 
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Para el trabajo de campo la población objeto de estudio es definida como el 

conjunto de consumidores y compradores habituales de las categorías de  

productos  seleccionados;  siendo  el  ámbito  territorial  el  Municipio Barinas del 

Estado Barinas. La información de la primera fase se recopiló en el mes de 

Febrero de 2008 y la de la segunda fase en el mes de Marzo de 2008. 

La población objeto de estudio perteneciente al Municipio Barinas es de 

287.788 para Enero del año 2008 según las Proyecciones Poblacional del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). 

Tomando en consideración las condiciones planteadas, el tamaño 

adecuado de la muestra se estimó en 108 individuos (consumidores), tamaño que 

consideramos adecuado, ya que el mismo nos proporciona un nivel de confianza 

del 95% con un error muestral de 5%. 

En relación al diseño de la muestra se realizó en la primera fase un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, donde cada miembro de la población 

tiene igual probabilidad de figurar en la muestra. En la segunda fase se empleó 

un muestreo no probabilístico denominado muestreo de intercepción en centros 

comerciales donde se recluta o aborda a los entrevistados, para entrevistas 

individuales en sitios fijos de los centros comerciales. 

La  recolección  de  información  ha  implicado  el  desarrollo  de  dos 

cuestionarios aplicados tanto para la harina de maíz y el aceite vegetal: 

Cuestionario 1 : El primer instrumento de recolección se diseñó con el 

objetivo de seleccionar las marcas sobre las cuales se estará llevando a cabo el 

estudio en su primera fase y así poder dar respuestas a los objetivos

 planteados en la investigación; este cuestionario quedó 

conformado por 7 preguntas de las cuales 3 son cerradas dicotómicas, 2 

abiertas  literales,  1  cerrada  excluyente  y  una  cerrada  de  selección 

múltiple. 
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Cuestionario 2: El segundo instrumento se diseñó con la finalidad de 

identificar y medir las variables de interés sobre el conjunto de marcas 

seleccionadas en la primera fase. Este cuestionario quedó compuesto por 12  

preguntas,  de  las  cuales  2  son  abiertas  literales,  3  son  cerradas 

dicotómicas,  6  son  cerradas  de  selección  múltiple  y  1  cerrada  de 

selección excluyente. 

El procesamiento de los datos se ha realizado mediante la herramienta de 

trabajo denominado paquete estadístico SPSS versión 15 para Windows. A partir 

del archivo de datos inicial se han creado diversas bases de datos derivadas de la 

inicial. En ellas, para cada marca seleccionada de las categorías   de   producto   

objetivo   se   establecían   las   variables   de notoriedad, actitud y 

comportamiento estimadas en el proceso de encuestación. 

Para iniciar, hemos desarrollado un análisis de las distribuciones de las 

variables en estudio mediante las técnicas de estadística descriptiva. Además se 

han estimado los coeficientes de correlación entre ellas; a fin de analizar los 

patrones de asociación. 

El estudio de la configuración dimensional del capital de notoriedad ha 

sido abordado a través del análisis de componentes principales. El mismo tiene 

como objetivo extraer las variables que más discriminan entre las unidades de 

estudio, en nuestro caso marcas comerciales, es decir, los componentes 

principales o ejes factoriales que son combinación lineal de las variables iniciales. 

Permite reducir el problema multidimensional a otra de baja dimensión 

minimizando la pérdida de información, y ofrece una representación gráfica de las 

variables y los individuos, lo que posibilita vislumbrar las relaciones principales 

entre ellas. Por tanto, esta técnica nos ha permitido descubrir las dimensiones 

subyacentes del fenómeno comercial objeto de estudio. 
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Resultados Esperados 
En la actualidad la investigación se encuentra en la etapa de análisis de la 

información con los cuales se espera den respuesta a los objetivos planteados y 

verificar si existe o no influencia de la notoriedad de marca en el comportamiento 

del consumidor. Esto permitirá la redacción de las conclusiones y posibles 

recomendaciones. 
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