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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de grado tiene como fin evaluar la equidad de la marca 
ORNELLA, (perteneciente a la empresa Ornella Store, dedicada a la fabricación y 
comercialización de prendas de vestir y calzado femenino en la Ciudad de 
Santiago de Cali) a partir del “modelo de la equidad de marca” de David Aaker, 
con el fin de conocer el panorama de percepción y aceptación de la marca por 
parte de sus clientes objetivo, con la visión de generar mayor valor de marca y 
lograr una diferenciación y por ende un mejor posicionamiento en el mercado. 

 
 

En él se abordan las dimensiones que conforman la equidad  de marca, se definen  
los instrumentos para medirla, se obtienen y analizan los resultados para 
posteriormente sacar conclusiones y dar recomendaciones sobre el manejo y 
orientación que debe tener la marca ORNELLA para el alcance de sus propios 
objetivos estratégicos. 
 
 
Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se realizó de manera previa una 
investigación profunda sobre el “modelo de la equidad de marca” de David Aakery 
los términos y autores que podían servir de apoyo y enriquecimiento sobre el tema 
dándole forma al marco de referencia. Se definió el alcance del estudio y los 
conceptos que lo enmarcan desde el punto de vista teórico y legal. 
 
 
La metodología a emplear por parte de las investigadoras, fue la observación 
directa en el punto de venta y sus alrededores, la aplicación de entrevista a su 
dueña y encuestas a los visitantes del almacén Ornella Store y del Centro 
Comercial El Tesoro, estos dos últimos grupos de estudio, fueron el principal foco 
de la investigación y sobre quienes se centró toda la atención.  
 
 
Posteriormente se procedió a recolectar información. Se tabuló y se precisaron 
conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos en este estudio, 
de la equidad de marca que le confieren sus clientes y no clientes a la marca 
ORNELLA. 
 
 
Los resultados enriquecerán la toma de decisiones acerca de la marca ORNELLA 
y se extenderán a otras dimensiones dentro de la empresa Ornella Store, porque 
con seguridad les dará visual para comprender que el generar “Valor de marca” es 
definitivo para convertir sus marcas en activos atractivos que le den mayor valor 
económico a la empresa. 
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Palabras Claves: equidad de la marca, percepción y aceptación de la marca, 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En la actualidad  los clientes más que comprar productos y servicios, compran la 
promesa que estos les otorgan, compran un valor sentimental y emocional más 
que tangible, por lo tanto la marca se ha vuelto un factor determinante para la 
competitividad de una empresa ya que es ésta, la que le permitirá sea cual sea su 
negocio, distinguirse de la competencia. 
 
 
Las empresas caleñas han empezado a descubrir que la fortaleza de sus negocios 
está en la marca, por lo que la importancia que ha tomado crear una marca 
estable y rentable ha ido creciendo con el paso de los días. Pero esto no ha sido 
una tarea fácil para muchos ya que no implementan estrategias necesarias y 
suficientes para crear una marca fuerte. 
 
 
El comercio caleño ha evolucionado y entrado en la dinámica de adquirir 
conciencia sobre la necesidad de diferenciarse de la competencia dentro del 
mercado.  
 
 
Es a raíz de esta motivación que la propietaria del almacén Ornella Store, que 
opera en el centro de la ciudad de Cali, en el centro comercial El Tesoro, se ve 
avocada a realizar una investigación que genere las bases para evaluar y definir 
las variables necesarias para la construcción de la equidad de su marca 
ORNELLA dedicada a la producción de ropa juvenil para dama, mediante 
instrumentos que permitan definir la forma en la que sus clientes actuales la 
perciben dado su entorno y necesidades.  
 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se elaboró una estructura con el fin de cumplir 
los objetivos del proyecto, como se observa a continuación: 
 
 
En primer lugar, se realizó una investigación sobre la empresa, sus antecedentes, 
su misión, visión, objetivos y se entrevistó a la propietaria de Ornella Store, para 
conocer su mirada sobre la marca ORNELLA y lo que espera de ella y visualiza 
para su empresa. 
 
 
En segunda instancia se planteó la definición del problema de investigación, El 
objetivo general y los específicos que de ahí se derivaron y lo que justifica a los 
investigadores el desarrollo del proyecto.  
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En tercer lugar se efectuó una búsqueda de estudios relacionados con la empresa 
Ornella Store, desarrollados anteriormente, de lo cual se encontró muy poco, 
siendo significativo el estudio de servicio al cliente realizado por la hija de la 
propietaria como proyecto de grado de la Universidad Autónoma de occidente en 
el año 2011. Por lo tanto se complementó con la búsqueda de estudios 
relacionados con equidad de marcas para ropa ya fuera a nivel nacional o 
internacional pero no fue posible, por lo tanto se recurrió a buscar otros estudios 
relacionados con la preferencia, recordación y otras dimensiones de la equidad y 
valor de marca, aunque no fueran precisamente de vestido, pero que pudieran 
darnos mayor visión de cómo se están abordando estos temas por parte de los 
profesionales de marca, esto permitió construir el marco de referencia, donde se 
explican las posturas teóricas al problema, el marco conceptual donde se 
presentan los temas fundamentales, seguido del marco contextual en el que se 
realiza una descripción del lugar donde se desarrolla la propuesta.  
 
 
Posteriormente se optó por una metodología de carácter descriptivo, explicativo e 
interpretativo para abordar la investigación de campo. Se eligió una muestra a la 
cual se le aplicaron las encuestas obteniendo resultados que fueron tabulados e 
interpretados para generar conclusiones y recomendaciones que finalmente 
servirán de soporte a las decisiones estratégicas, que sobre la marca ORNELLA, 
tome su propietaria. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

 
El posicionamiento de una marca en el centro comercial El Tesoro no es un 
trabajo fácil, debido a que los clientes que lo visitan a diario no están 
acostumbrados a identificar los almacenes por medio de una marca sino por su 
nomenclatura. 
  
 
No existen antecedentes de este tipo de investigación de Equidad de marca en la 
empresa Ornella Store, sin embargo en el año 2011Leydi Ornella Bonilla1, decide 
realizar un estudio de servicio al cliente orientado hacia la marca “Ornella”, con el 
propósito de crear un sistema integral de servicio con el que pudieran generar 
valor agregado a los clientes que visitan el almacén Ornella Store con el fin de 
aumentar el nivel de lealtad y confiabilidad a la marca. Durante el desarrollo del 
trabajo el objetivo principal era identificar los momentos de verdad que tenía el 
almacén Ornella Store con el cliente, para lo cual se realizaron encuestas con el 
ánimo de analizar los niveles de satisfacción, para de esta manera encontrar las 
oportunidades de posicionar la marca en la mente de los consumidores a través 
del servicio diferenciado. Como resultado de ese estudio se diseñó un método de 
servicio al cliente, el cual se modificará y estudiará de forma continua, ya que el 
cliente es una persona cambiable, pero se detectó que la mejor forma de ganar a 
los clientes en este tipo de negocios es a través del servicio, servir mejor cada día, 
recuperarse de los errores, ir creando mejores sistemas y atraer y conservar 
mejores empleados; son actividades que darán triunfo al almacén y les permitirán 
ser competitivos en el mercado en el que se encuentran ubicados.  
 
 
Al realizar una observación del sector del Centro de la ciudad de Cali, se encontró 
que los competidores del almacén Ornella Store ubicados en el mismo centro 
comercial no utilizan estrategias de marca, ya que están orientados en su mayoría 
a comercializar diversas marcas y su estrategia consiste únicamente en ofrecer 
esos productos en lugar de producir ellos mismos su mercancía e invertir en 
publicidad y establecer su marca para lograr ser reconocidos. El centro comercial 
El Tesoro diferencia a sus almacenes por números, y los comerciantes están 
cómodos con esto, sin embargo Ornella Store está buscando una mayor 
diferenciación y por eso desea definir la equidad de marca para su marca 
ORNELLA.  
 
 

                                                 
1BONILLA, Leydi O. “Sistema de servicio integral al cliente “Trabajo de grado. Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Colombia (2011) 
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Por otra parte como se mencionó en la introducción, se efectuó una búsqueda de 
estudios sobre equidad de marcas de prendas de vestir  pero no se encontraron 
referentes al respecto, sin embargo se halló una investigación realizada por 
estudiantes universitarios en la ciudad de Bogotá en el 20092, donde el principal 
objetivo era identificar si existe relación entre preferencia y recordación de marca 
en almacenes de ropa moderna, determinando que las marcas que más recuerdan 
los consumidores son STUDIO F con un 57%, seguida de ZARA con el 21% y 
MANGO con un 8%. Esta investigación reveló que los principales atributos por los 
que estas marcas son reconocidas por los clientes son los siguientes: Para 
STUDIO F los tres atributos que mayor recordación tienen los consumidores por la 
marca son sus tiendas, su elegancia y sus colores. Para ZARA los atributos más 
sobresalientes son su elegancia, sus Tiendas y su Exclusividad de marca y para 
MANGO son su elegancia, sus colores y su exclusividad de marca.En cuanto a las 
que mayor preferencia tienen por parte de los consumidores son Studio F con el 
primer lugar, seguida de ZARA y otras.  
 
 
Por lo tanto se tomaron como referencia algunos estudios realizados sobre la 
equidad de marca de otros sectores como el de Muñoz y Ossa (2009)3 sobre la 
Gestión de Trabajo de Campo para Medir el Impacto de Servicio en la 
Construcción de Equidad de VENTOLINI, donde se evalúa las tendencias del 
mercado hacia el sector heladero en Cali, con el fin de identificar el impacto del 
servicio hacia la equidad de la empresa. Se elaboró un cuestionario donde se 
concluyó lo siguiente: Los clientes afirmaron que VENTOLINI era una de las 
mejores empresas de su categoría, con un 94%. La marca se asocia muy bien de 
manera rápida y espontánea con la categoría a la que pertenece. 
 
 
Los clientes no solo conocen la marca sino que para ellos es una de las mejores 
empresas de su categoría con elementos diferenciadores que funcionan bien 
porque sus productos les dan seguridad y confianza, lo que la ubica con ventajas 
sobre las otras marcas. VENTOLINI es una marca estable que presente una alta 
lealtad, ya que el 83% de los clientes los visita hace más de un año. 
 
 

                                                 
2El top fashion de las marcas [ en línea][consultado 5 de febrero de 2013]Disponible en 
internet: 
http://www.investigaciondelconsumidor.com/pdf/Atributos_percibidos_de_marcas_de_ropa
.pdf 
3 MUÑOZ, Laura, OSSA, Juan. Gestión de trabajo de campo para medir el impacto de 
servicio en la construcción de equidad de marca Ventolina. Trabajo de grado Mercadeo 
para Optar al título de Profesional en Mercadeo y negocios internacionales, Universidad 
Autónoma de Occidente, Santiago de Cali 2009. p. 71. 
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La marca VENTOLINI tiene muy buena evaluación en el servicio motivo por el cual 
es bien aceptada y muestra un éxito comercial, el servicio está bien posicionado 
en la mente de los consumidores. También se concluyó que la fortaleza de la 
marca frente a la competencia está claramente dada en una mejor calidad, sabor, 
servicio y una mejor presentación y variedad de los platos. 
 
 
Otro estudio fue el que realizó Vélez y Cortes (2008)4, sobre La Gestión de Marca 
como generadora de valor: una perspectiva en ascenso, donde se evalúa los 
atributos de la marca, sus diferentes tipos de categorías y su condición 
estratégica. Para esto, se utilizó la postura de modelos como el de Aaker (1991, 
1992,1993)  y Peter Farquhar (1989) que ayudaron a identificar el proceso de 
capital de marca como estrategia y sus implicaciones en el valor económico de la 
empresa y el comportamiento del consumidor. Se concluyó que el mercadeo 
constituye una gestión organizacional en el campo de las relaciones de mercado, 
donde cada empresa se esfuerza por el logro de objetivos comunes a todas. Los 
modelos de capital de marca toman fuerza y reflejan su valor organizacional como 
estrategia frente a condiciones cambiantes en la práctica del consumo, así como 
para el significado de los productos relativos a los actores que toman parte en el 
proceso: empresas, consumidores y el contexto social.  
 
 
Por último Izaguirre (2009)5 realizó un estudio sobre la Contribución teórica para la 
construcción de la marca del destino turístico Perú, donde argumentó que la 
marca país es una de las variables estratégicas más importares que haya 
adquirido mayor protagonismo. La marca del destino turístico Perú además de 
otorgarle un aval lo sitúa en un plano superior, al construir una verdadera identidad 
y relación emocional con los turistas. En conclusión el autor plantea que para 
entender una marca es necesario saber sus objetivos. En el caso la marca del 
destino turístico Perú, será un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de 
ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios del país y diferenciarlo del 
resto de los países competidores. Es decir, no solamente identifica o distingue al 
país como indicador de calidad o de origen, sino que le dan una identidad y 
diferenciada, proporcionándole una nueva forma de valor agregado. 
 
 
 
 
 

                                                 
4VÈLEZ, Claudia P, CÒRTES, Juan A. En: Gestión de Marca como generadora de valor: 
una perspectiva en ascenso. Mércate. Mayo, 2008. 44 ed. p.44 
5IZAGUIRRE, Manuel H. Contribución teórica para la construcción de la marca del destino 
turístico Perú. Universidad de San Martín de Porres. Perú. 2009. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

 
Hoy en día la marca se ha convertido en la piedra angular del valor corporativo y 
por ello se hace imperativo que las empresas le den el lugar que se merece 
convirtiéndola en su mayor activo corporativo. 

 

Las empresas comerciales de prendas de vestir que se desenvuelven en el 
ambiente del centro de la ciudad de Cali, como por ejemplo en el centro comercial 
El Tesoro, donde actualmente tiene sus locales Ornella Store, las cuales por 
tradición han operado con la idea que para crecer solo se necesita vender y 
vender, no ven la necesidad de realizar estrategias de mercadeo y marca para 
crear vínculos duraderos con sus clientes, que les garanticen la permanencia en el 
mercado. 

 

El centro comercial El Tesoro, cuenta con el reconocimiento por parte de la 
población caleña como un centro comercial que puede ofrecerles variedad  de 
productos con el servicio de 358 locales comerciales. Pero si bien el centro 
comercial ha logrado diferenciarse entre su competencia, la realidad que se vive 
dentro de éste para sus locales es muy diferente, ya que al estar diferenciados por 
nomenclaturas (números) y no por marcas, la competencia desleal y por precios 
es realmente agresiva. Estos almacenes tienden a manejar y comercializar en su 
mayoría el mismo tipo de mercancía como es la americana, panameña o nacional, 
pero sin ningún tipo de exclusividad, no dejando margen para la competencia 
entre ellos, más que a través del precio. 

 

La empresa Ornella Store, ha venido observando lo que sucede en el mercado y 
su propietaria ha empezado a comprender que tiene una excelente oportunidad de 
hacer la diferencia dentro de este centro comercial, generando una marca 
exclusiva para la producción nacional de su portafolio de productos. Para ello ha 
venido trabajando desde hace algún tiempo en el desarrollo de una línea propia de 
ropa y calzado juvenil para dama, a la cual ha decidido asignarle el nombre de 
ORNELLA. 
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Definitivamente, las marcas facilitan que los consumidores identifiquen los 
productos y/o servicios, los diferencien de la competencia logrando que se 
reduzca la tendencia a comprar solo por su equivalencia en precio ya que es más 
dispendioso comparar dos artículos con diferente marca, es allí donde empiezan a 
sumarse en la decisión del consumidor, el vínculo que se haya creado entre él y 
las marcas que tiene en la perspectiva de compra, de igual manera la 
calidadpercibida, la popularidad y liderazgo de la marca, sus valores agregados, 
entre otros muchos factores que generan peso en su elección. 

 

Ornella Store ha comprendido que posicionar una marca es algo  que va más allá 
de poner un nombre a sus productos para que los clientes simplemente lo vean, 
sabe que es necesario profundizar para conocer las necesidades del consumidor e 
identificar que elementos permiten crear vínculos emocionales con él de tal 
manera que su marca ORNELLA sea interiorizada por su mercado objetivo para 
que viva en sus mentes y corazones.  

 

Por ello se hace imperativo que el consumidor le de valor a la marca ORNELLA  y 
cree un nivel de lealtad con ella basado en la promesa de que ésta satisfacerá sus 
necesidades y deseos y superará sus expectativas. 

 

De esta manera Ornella Store, buscando una estrategia que le permita crear y 
agregar valor a su empresa, se ve en la necesidad de evaluar la equidad actual de 
su marca ORNELLA y para ello requiere una investigación que le dé a conocer en 
qué estado se encuentran todas las dimensiones que componen la equidad de 
marca o Brand equity, para determinar qué tan familiar, que tanto aprecio, 
confianza y respeto sienten los clientes por su marca nueva ORNELLA y de paso 
conocer si sus clientes tienen conciencia de la marca de sus actuales tiendas 
Ornella Store.  

 

 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
• ¿Cuál es la equidad de la marca Ornella? 
 
 
 
2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
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● ¿Cuáles son las dimensiones que conforman  la equidad de marca  de 
acuerdo con el “modelo de la equidad de marca” de David Aaker? 
 
● ¿Cuál es el instrumento para medir la equidad de marca de Ornella? 
 
● ¿Cuál es la equidad de marca conferida por los clientes a la marca Ornella, 
de acuerdo con ese modelo? 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

 
En un mercado donde miles de productos y servicios luchan por obtener un 
espacio en la conciencia de las personas, la marca es el factor determinante y 
diferencial para crear y agregar valor a bienes y servicios. Su grado de influencia 
en la decisión de compra depende de muchos factores como la familiaridad, el 
aprecio, la confianza, el respeto y la lealtad que el cliente tenga con la marca.  
Dichos factores constituyen la equidad de la marca y son variables que las 
empresas deben manejar para crear y darle un mayor valor a la marca. 
 
 
Esta propuesta de investigación busca evaluar la equidad de la marca ORNELLA 
perteneciente a la empresa Ornella Store, ubicada en el centro de la ciudad de 
Cali, a partir del “modelo de la equidad de marca” de David Aaker. “Las diez 
dimensiones para medir el valor de la marca”, de forma que resulte práctico y que 
permita generar un valor agregado a sus clientes obtener por parte de la marca 
ORNELLA, una ventaja competitiva ante la competencia.  
 
 
Para la empresa Ornella Store, es urgente diferenciarse en sus productos, puesto 
que en los almacenes del centro comercial El Tesoro ubicados en el centro de la 
ciudad de Cali, más que una guerra de marcas se vive una guerra de precios, 
donde vende más el que mejor precio tenga para el consumidor y esto se debe a 
que los locales no están posicionados ni diferenciados por marcas, por lo que los 
clientes no identifican de manera clara los almacenes y sus productos sino que 
llegan allí buscando el precio más bajo.  
 
 
A pesar de ser esto una amenaza, la propietaria de Ornella Store vislumbra 
entonces una oportunidad de ser la primera en diferenciarse no por un número 
sino por una marca que le de identidad y reconocimiento entre su mercado 
objetivo y por ello acude a estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente 
con el fin de que le identifiquen la ”equidad de marca” de su marca ORNELLA, 
para a partir de allí detectar cuáles son sus fortalezas para potencializarlas y sus 
debilidades para minimizarlas y penetrar con mayor fuerza en el mercado de la 
ciudad de Cali, con una visión a largo plazo de posicionarse en el Valle del Cauca 
y otros departamentos del país. 
 
 
Este tipo de estudios de “Equidad de marca” resultan interesantes, para todo tipo 
de marcas ya que a través de ellos se pueden conocer las dimensiones en cuanto 
a conciencia de marca, lealtad de marca, calidad percibida y asociaciones de 
marca que los clientes actuales y/o potenciales le dan a la marca en cuestión, 
permitiendo identificar el valor capital de la marca y las potencialidades de la 
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misma para convertirse en una marca apreciada, demandada y preferida por sus 
clientes objetivo. 
 
 
Aunque el almacén Ornella Store ha tenido un crecimiento importante, no ha 
logrado el posicionamiento que desea, y por ello el distinguirse de sus 
competidores con un nombre estratégico de marca, como lo es ORNELLA, es 
ahora uno de sus principales objetivos.  
 
 
Para sus clientes será un valor agregado al poder identificarse con la marca de los 
productos que están adquiriendo y para Ornella Store será la manera de obtener 
mayor proximidad con el consumidor y lograr su tan deseado puesto estratégico 
en el mercado, generándole mayores  beneficios económicos. Para las otras 
empresas ubicadas en este sector y en especial en este centro comercial, servirá 
como ejemplo de liderazgo y creatividad al enfocar sus estrategias comerciales en 
algo más que el precio.  
 
 
Por último para la comunidad académica, resultará atractivo el estudio de marcas 
locales y un gran reto para las investigadoras al poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos a través de los semestres y en especial los obtenidos en 
la materia de Gestión de marca, para realizar una investigación que genere un 
valor capital de marca a Ornella Store con su marca ORNELLA y el logro de sus 
objetivos estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

4. OBJETIVOS  
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 

● Evaluar la equidad de la marca Ornella a partir del “modelo de la equidad 
de marca” de David Aaker.  

 
 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Establecer los elementos o dimensiones que componen la equidad de marca 

según el “modelo de la equidad de marca” de David Aaker. 
 
• Diseñar  el instrumento para medir la equidad de marca de Ornella. 

 
• Medir la  equidad de marca conferida por los clientes a la marca Ornella 

basados en el “modelo de la equidad de marca” de David Aaker. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
 
El presente capitulo está compuesto por tres aplicativos: el Marco Teórico, en el 
cual se dará un explicación sobre las posturas teóricas al problema; el Marco 
Conceptual, que presenta los conceptos fundamentales; y el Marco contextual 
donde se realiza una descripción del lugar donde se desarrolla la propuesta. 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Equidad de marca 6. Según Aaker, en cuyo modelo basamos esta 
investigación, la equidad de marca es un conjunto de cualidades (y 
responsabilidades) vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se 
agrega (o resta) al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y 
al cliente de la empresa. Las dimensiones de la equidad de marca son: 
 
 

• Conciencia del nombre de marca. 

• Lealtad de marca. 

• Calidad percibida. 

• Asociaciones de marca 

 

Hay varios aspectos de la definición que merecen una explicación más amplia. En 
primer lugar, la equidad de marca es un conjunto de cualidades. De este modo, el 
manejo de la equidad de marca implica una inversión para crear y mejorar estas 
cualidades.  
 
 
En segundo lugar, cada cualidad de la equidad de marca crea un valor de varias 
maneras diferentes a fin de manejar la equidad de marca en forma efectiva y de 
tomar decisiones informadas en relación con las actividades de creación de 
marca, es importante ser sensible a las maneras en que las marcas poderosas 
crean valor. 
 

                                                 
6AAKER, David. El éxito de tu producto está en la marca. , México: Prentice Hall, 1996. 
Págs. 7-9 
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En tercer lugar, la equidad de marca crea valor para el cliente, así como para la 
empresa. La palabra cliente se refiere tanto a los usuarios finales como a los que 
están en el nivel de la infraestructura. De este modo, Hilton necesita preocupase 
por su imagen no solo entre los clientes que viajan sino también entre el personal 
de las agencias de viajes. Y la imagen de Coca Cola entre los detallistas (en 
particular, la aceptación percibida del cliente) puede ser crucial para el éxito del 
mercado. 
 
 
Por último, las cualidades o responsabilidades inherentes a la equidad de marca 
deben estar vinculadas al nombre y símbolo de la marca. Si estos cambian, 
algunas o todas las cualidades y responsabilidades  pueden ser afectadas e 
incluso pueden perderse, aunque otras podrían cambiar hacia un  nuevo nombre o 
símbolo.  
 
 
Otro enfoque es el de Keller (1998) el cual expresa que la equidad de marca ha 
sido definida como el efecto diferencial del conocimiento de marca en la respuesta 
del consumidor hacia la mercadotecnia de la misma. La equidad es 
conceptualizada desde la perspectiva del consumidor individual y ocurre cuando el 
consumidor está familiarizado con la marca y tiene algunas apreciaciones 
favorables, fuertes y únicas asociadas de la marca en la memoria. 
 
 
A continuación se detalla el modelo de la equidad de marca de Aaker, puesto que 
es la base de este trabajo. Posteriormente se mostrará un resumen de los 
modelos multidimensionales basados en la percepción del consumidor para medir 
el valor de la marca y otros conceptos. 
 
 
5.2. MODELO DE LA EQUIDAD DE MARCA DE AAKER  
 
5.2.1. ¿Cómo la equidad de marca genera valor? 
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Figura 1.Modelo de la equidad de Marca 
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Según Aaker (1996), el modelo de la equidad de marca incluye cuatro 
dimensiones:  
 
 
La primera es la Lealtad de Marca  que contribuye a la generación de un flujo de 
ventas y ganancias de forma o menos predecible, De otro lado, la lealtad optimiza 
los costos de mercadeo sobre la base del costo de atraer un nuevo cliente versus 
el costo de conservar los ya atraídos hacia la organización; esto permite reorientar 
presupuestos a tareas de crecimiento. 
 
 
La segunda es la Conciencia de Marca  que se refiere a la fortaleza de la 
presencia de una marca en la mente del consumidor, par tiendo de la 
sobresaturación de información a la cual este último se ve expuesto. El propósito 
de la empresa consiste en gozar de la presencia en el recuerdo del consumidor y 
traducirse en la compra.  
 
 
La tercera dimensión es la Calidad percibida  que es la cualidad que representa 
directamente el rendimiento financiero. En ella se ve reflejado el conjunto de 
percepciones sobre la experticia y responsabilidad de la organización. Esto incide 
directamente sobre su Good Will y Know How, medidos y evaluados en la 
valoración de la empresa y sus marcas. La calidad como percepción, o sea, dentro 
de lo que el mercado “cree” y acredita como factor intrínseco de valor; proporciona 
además ventaja competitiva.  
 
 
Por último, la cuarta es Las asociaciones de marca que se centran en la 
instauración de identidad en la mente del consumidor a partir de lo que la empresa 
determine a ser alcanzado, o sea en términos de la estrategia y no del azar. La 
identidad de marca es un juego único de asociaciones que los estrategas aspiran 
crear y mantener en torno a cuatro perspectivas: la marca como producto, la 
marca como organización, la marca como persona y la marca como símbolo.  
 
 
Aaker plantea un modelo de medición de la equidad de marca al que denominó 
Las diez de la equidad de marca, que sirven como herramienta para generar 
estrategias y actividades dirigidas a la marca 
 
5.2.2. Las Diez de la equidad de marca  
 
� Medidas de lealtad 

 
 

 Precio superior. 
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 Satisfacción/ Lealtad. 
 
� Medidas de calidad percibida/ Liderazgo  

 Calidad percibida. 
 Liderazgo/ Popularidad. 

 
� Medidas de asociación / Diferenciación  

 Valor Percibido. 
 Personalidad de marca. 
 Asociaciones organizacionales. 

 
� Medidas de conciencia  

 Conciencia de marca. 
 
� Medidas de comportamiento de mercado  

 Participación de mercado. 
 Precio de mercado y cobertura de distribución.  

 
 
En la revista de “Estudios gerenciales” de 7Silvio Escobar Naranjo 2000, se define 
la equidad de marca como el valor conferido por los clientes, actuales y 
potenciales, al nombre, símbolos y personalidad de una marca que se agrega al 
valor proporcionado por los productos, servicios y/o empresa que se identifican 
con esa marca. Esta equidad de marca se construye a partir de un conjunto de 
variables que forman actitud positiva hacia el nombre y los símbolos que 
distinguen la marca. 
 
 
Las variables son 4 dimensiones expuestas anteriormente: La conciencia del 
nombre de marca, la lealtad de marca, la calidad percibida y por último las 
asociaciones de marca. 
 
 
En esta revista se expone la importancia de la equidad de marca, partiendo de 
estas cuatro dimensiones como las que otorgan a la marca una ventaja 
diferencial,  donde el principal objetivo es lograr posicionar la marca creando 
confianza con el cliente e interés por esta. 
 
 
La equidad de marca se construye creando relaciones estrechas con los 
consumidores y con las principales partes de la cadena como lo son proveedores 
y empleados de la empresa. Es así, como la equidad de marca logra ganarse un 
espacio importante en la mente de los consumidores, donde variables de riesgo 
                                                 
7ESCOBAR, N. Silvio. Estudios gerenciales: La equidad de marca “Brand Equity” una 
estrategia para crear y agregar valor. Cali, Colombia. n 075. 2000. P 35-41 
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como financieros, sociales, psicológicos, de desempeño y físicos logran reducirse 
o eliminarse a la hora de compra en los consumidores. 
 
 
Es aquí donde la marca juega un papel importante, ya que cuando el cliente siente 
preocupación por las consecuencias que le puede generar la decisión de comprar 
el producto y la incertidumbre sobre los resultados que obtiene, se logra minimizar 
dichas preocupaciones, pues el cliente al conocer la marca e identificarla siente 
una mayor confianza y sabe que esta marca cumple con las promesas que hace al 
consumidor. 
 
 
5.2.3. Valor capital de marca 8. Las marcas varían en cuanto al poder y valor que 
tienen en el mercado. Una marca poderosa tiene un valor capital alto. Las marcas 
tienen un mayor valor capital en la medida en que poseen mayor lealtad de los 
consumidores hacia la marca, mayor reconocimiento del nombre, mayor calidad 
percibida, fuertes asociaciones de marca y otros activos como patentes, marcas 
comerciales y relaciones con el canal. Una marca con gran valor capital es un 
activo muy valioso. Es difícil medir el  valor capital; sin embargo, según una 
estimación, el valor capital de la marca Coca Cola es de $69000 millones, el de 
Microsoft $65000 millones y el de IBM $53000 millones. Otras marcas que se 
cuentan entre las más valiosas del mundo son General Electric, Nokia, Intel, 
Disney, Ford y McDonalds. El valor capital de marca ha surgido en los últimos 
años como un activo estratégico. Los CEO de muchas industrias ahora ven a sus 
marcas como un mecanismo de control y una forma de crear relaciones más 
estrechas con los clientes. Aunque normalmente pensamos en el valor capital de 
marca como una casualidad de los productos, las empresas de servicio también lo 
valoran, intensificando los anuncios de sus marcas.  
 
 
Un valor capital elevado confiere a una empresa muchas ventajas competitivas. 
Una marca poderosa disfruta de un alto nivel de conciencia de marca y de lealtad 
por parte del consumidor. Puesto que los consumidores esperen que las tiendas 
vendan la marca, la empresa está en una posición mejor para negociar con los 
revendedores. Gracias a la credibilidad elevada de la marca, es más fácil para la 
empresa lanzar extensiones de línea y de marca. Sobre todo una marca poderosa 
proporciona a la empresa cierta defensa contra la feroz competencia de precios.  
Algunos analistas consideran que las marcas son el principal activo duradero de 
una empresa, más perdurable que los productos específicos e instalaciones de la 
compañía. No obstante, lo que toda marca fuerte en realidad representa, es un 
conjunto de clientes leales. Por tanto el activo fundamental en que se basa el valor 
de marca es el valor capital de los clientes. Esto sugiere un enfoque correcto de la 
planeación de marketing es extender el valor capital de marca.   
                                                 
88KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.Fundamentos de Marketing: Asignación de marca. 6 ed. 
México: Pearson Educación, 2003.Pág. 289 
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Según Leuthesser (1995)9 el valor de marca representa el grado en que el nombre 
de una marca por si sola contribuye a la oferta (desde el punto de vista de un 
consumidor). 
 
 
5.2.4. Escalas multidimensio nales de m edición del valo r de marca 10.En la 
búsqueda se encontró un interesante estudio que recoge los modelos 
multidimensionales para la medición del valor de marca, del cual se extrajo lo 
correspondiente al resumen de métodos basados en la percepción del consumidor 
para medir el valor de una marca dentro de los cuales está incluido el de Aaker 
que se está manejando en el caso del análisis de la marca ORNELLA y cuyos 
autores usaron también como base para la propuesta de su nuevo método. Se 
sugiere que quienes deseen profundizar sobre este tema se remitan al documento 
mencionado en la nota al pie, pues de manera profunda analizan cada una de las 
dimensiones utilizadas en cada modelo. 
 
De los diferentes estudios se puede diferenciar por su carácter teórico, las 
propuestas de Irmscher (1993)11 y Aaker12, y Álvarez del Blanco(1995)13. La 
primera pretende la valoración de la marca mediante una serie de indicadores de 
la garantía que aporta la marca a los consumidores, a los distribuidores y a la 
propia empresa. Considera que el valor de marca se mide a través de la garantía 
externa que supone una aportación de valor para los clientes y distribuidores, y la 
garantía interna que aporta valor para la empresa titular de la marca, significando 
para ella no sólo una protección frente a terceros, sino un potencial de extensión 
del nombre. Los diferentes componentes de las dimensiones  referidas se detallan 
en el Cuadro 1. Dimensiones de medida del valor de la marca (lrmscher) en la que 
además de los componentes del valor de la marca se muestran los diferentes 
instrumentos de medida que utiliza para cada uno de ellos. 
  
  
 

                                                 
9LEUTHESSER, L, Kohli, C.S. &Harich, K.R. (1995). Brand Equity: The Halo Effect 
Measure. EuropeanJournal of Marketing, V. 29, n 4. 
10VILLAREJO R, A.F, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la empresa: 
Modelos Multidimensionales para la medición del valor de marca. Universidad del Sevilla. 
2002 Vol. 8, N° 3,  Pg. 20-31 
11 IRMSCHER, M. (1993). “Modelo multidimensional de medición del valor de la marca” 
Investigaciones Europeas de dirección y economía de la empresa, Vol. 8, 2002  pg.: 16. 
12 AAKER, D.A. (1995): Investigaciones Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 16 
13 ALVAREZ, Del Blanco. Investigaciones Europeas de dirección y economía de la 
empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 16 
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Cuadro 1. Dimension es de medida del valor de la mar ca (lrmscher) 
 

 
 
La segunda propuesta teórica, la encabezada por Aaker, mantiene la medición del 
valor de marca mediante la estimación de los diferentes indicadores que miden los 
cuatro elementos constitutivos del valor de marca: fidelidad, calidad percibida, 
asociaciones y reconocimiento del nombre de marca, la cual ha sido desarrollada 
en el epígrafe anterior. El otro grupo de trabajos, con eminente carga empírica, 
viene encabezado por orden cronológico, por el estudio realizado por Martin y 
Brown (1990)14 que sugieren valorar la marca a  través de varios indicadores del 
comportamiento del consumidor relativos a su elección de compra; indicadores del 
comportamiento de los distribuidores como la facturación superior a la media y los 
márgenes comerciales; y finalmente indicadores del comportamiento de la 
empresa(cuota de mercado, rentabilidad media superior, etc.)  
 
 
Además de estas dimensiones consideran de extrema importancia conocer las 
percepciones de los consumidores acerca de la marca, para lo que proponen una 
escala de medida con 27 ítems agrupados en cinco dimensiones: calidad 
percibida, valor percibido, imagen de marca, grado de compromiso y nivel de 
confianza de los consumidores hacia la marca. Para la corroboración empírica 
eligen cuatro categorías de producto de consumo: salsa de espaguetis, 
lavavajillas, champú y pasta de dientes. Emplean una muestra de 80 estudiantes y 
mediante entrevistas personales obtienen la información para ser sometida al 
análisis factorial exploratorio. A pesar que las escalas empleadas muestran 
suficiente fiabilidad y validez para los cuatro productos, sin embargo sólo parece 

                                                 
14MARTIN Y BROWN (1990).Investigaciones Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Escalas multidimensionales de medición del valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 21 
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confirmarse la relación directa con el valor de marca en dos de las cinco 
dimensiones propuestas, esto es, el valor percibido y el compromiso, mientras 
quela calidad percibida y la imagen podrían agruparse en una sola dimensión. 
 
 
En un intento de mejora de estas escalas, Lassar, Mittal y Sharma (1995)15 
sustituyen los indicadores relativos a la calidad percibida por indicadores relativos 
al rendimiento general observado en la marca, y del mismo modo, limitan las 
variables relativas a la imagen de marca, a sólo aquellos aspectos vinculados con 
el ámbito social, reputación y valoración social de la misma. 
 
 
La variable compromiso hacia la marca sólo es estimada mediante percepciones 
de los consumidores sin tener en consideración el elemento comporta mental y 
definen un concepto de confianza referido a la convicción que tiene el consumidor 
de que la empresa que gestiona la marca se preocupa por los intereses de sus 
clientes. El método utilizado en la obtención de la información, difiere con relación 
al estudio precedente, ya que los ítems se plantean de modo genérico más que 
dirigidos a un bien concreto, y además se solicita al encuestado que realice una 
comparación simultánea entre marcas del mismo producto. 
 
 
Cuadro 2. E scala de medida del v alor de marca (M art in y Br own) 

 

 
     Fuente: Adaptado de Martin y Brown (1990). 
 

                                                 
15LASSAR, MITTAL y SHARMA (1995) Investigaciones Europeas de dirección y economía 
de la empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 21 
 



34 
 

En la misma línea de considerar las percepciones del consumidor como 
determinantes del valor de marca, Cobb- Walgren, Ruble y 
Donthu(1995)16proponen una medida del valor centrada en el conocimiento de la 
marca, las asociaciones y la calidad percibida. Al igual que el estudio teórico de 
Irmscher (1993), el conocimiento se mide tanto de un modo espontáneo como 
asistido. La imagen de marca se mide mediante la utilización de preguntas 
abiertas acerca de las características, imágenes, palabras y otros pensamientos 
sugeridos por la marca, siendo posteriormente necesaria la revisión por parte del 
investigador para clasificar estas asociaciones entre favorables, desfavorables y 
neutras. Finalmente, la calidad percibida se mide mediante escala de diferenciales 
semánticos. La particularidad que añade este método es la estimación del valor de 
marca de manera relativa, ya que a los encuestados se les somete a una 
valoración comparativa de dos pares demarcas, uno para un servicio (hotel) y otro 
con relación a dos marcas de detergentes. Con este método, no sólo se mide el 
valor de la marca sino que se cuantifica la posible diferencia entre marcas 
competidoras. 
 

 
Cuadro 3. Escala de medida del valor de marca ( Lassar, Mittal y Sharma) 

 

 
 

 

                                                 
16COBB- WALGREN, RUBLE Y DONTHU (1995). Investigaciones Europeas de dirección 
y economía de la empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 
22 
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En un intento de evaluar comparativamente los diferentes tipos de medida del 
valor demarca, Francois y MacLachlan(1995)17 distinguen entre medidas de 
naturaleza intrínseca y extrínseca. Las primeras reflejan la fortaleza de la marca 
con relación a las percepciones del consumidor, sus preferencias y el 
comportamiento manifestado hacia las marcas. Por su parte, las medidas 
extrínsecas pretenden comprobar la fortaleza de las marcas con relación a su 
sensibilidad ante las variaciones en las políticas de marketing de la empresa titular 
de la marca y de sus competidores. Tras realizar el análisis de la fiabilidad, validez 
convergente, divergente y de contenido de las escalas consideran que sólo las 
medidas de tipo intrínseco son apropiadas para la medición del valor de marca, 
dada la escasa fiabilidad demostrada por las escalas extrínsecas. 
 

 
 

Cuadro 4. M edidas i nt rínsecas del valor de m arca 
 

 

 
En una línea similar de investigación se mueve el trabajo firmado por Agarwal y 
Rao (1996)18 que pretende integrar y relacionar diferentes medidas del valor de 
marca. Estos autores formulan once medidas referentes a las percepciones, 
preferencias y elección de compra de los consumidores. Todas las medidas 
alcanzan niveles aceptables de validez convergente excepto la escala relativa al 
recuerdo espontáneo. Tras el análisis de las diferentes medidas propuestas, 
concluyen que la medida del valor de la marca viene determinada por la calidad 
percibida, la evaluación de la preferencia por pares de marcas incluyendo y 
prescindiendo del precio, la probabilidad de compra de la marca y la elección de la 
misma ante diferentes escenarios descriptivos de las alternativas de compra. 
 
                                                 
17FRANCOIS YMACLACHLAN (1995). Investigaciones Europeas de dirección y economía 
de la empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 23 
 
18AGARWAL Y RAO (1996). Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 23 
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Los dos siguientes métodos que presentamos son desarrollados por dos 
empresas consultoras, el Grupo Millward Brown y Young & Rubicam. Estos dos 
modelos testados empíricamente tienen la ventaja de haber empleado muestras 
más representativas. En el caso deYoung & Rubicam, el elevado número de 
observaciones (34.000 usuarios) y los diferentes productos analizados (100) para 
un total de 6.000 marcas hacen de por sí una estimación bastante fiable. La 
investigación desarrollada por encargo del Grupo Millward Brown, presenta la 
fortaleza de utilizar un número considerable de individuos (750), pero sobre todo la 
aplicación del análisis con carácter diacrónico que dio como resultado un estudio 
transversal, ya que se extendió durante veinte semanas de observación. 
 
 
La aplicación del Grupo Millward Brown, bautizada como BrandDynamics (Dyson, 
Farr y Hollis,(1996)19, analiza la relación del consumidor con la marca a través de 
una serie de preguntas de opinión que les llevan a conocer el conocimiento de la 
marca, la relevancia, el funcionamiento y sus ventajas diferenciales, además del 
nivel de compromiso que el consumidor manifiesta hacia la marca en su 
comportamiento a lo largo del tiempo. La proporción de consumidores que evalúan 
positivamente la marca en cada una de estas cinco dimensiones se representa 
mediante una pirámide en cuya base se asienta la dimensión del conocimiento y 
en la cúspide el grado de compromiso, pasando por cada una de las otras tres 
dimensiones enunciadas y en el mismo orden. Una vez representado el valor de la 
marca en la pirámide se estima comparativamente con las pirámides de las 
marcas competidoras o con la pirámide de la media para la categoría de producto. 
 
 
Young & Rubicamaplican el método denominado BrandAsset Valuator (Agres 
yDubitsky, 1996)20 en el que se estructura el valor de marca en función de cuatro 
dimensiones: la diferenciación, la relevancia, la estima y la familiaridad. Estas 
dimensiones presentan una estrecha interconexión de forma que la diferenciación 
de la marca provocada por características relevantes para el consumidor en su 
elección de compra, se convierte en condición indispensable para la aparición de 
una elevada estima y en determinante de la familiaridad. Concluyen, como se 
observa a continuación que la combinación de los factores que propician la 
diferenciación junto a la relevancia alcanzada por la marca, suponen para ella un 
elevado potencial decrecimiento, mientras que la estima y la familiaridad son 
indicadores de la fortaleza actual de la marca. 
 
 

                                                 
19FARR Y HOLLIS, (1996). Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 24 
20AGRES Y DUBITSKY, 1996. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 24 
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Figura 2. Método BrandAsset Valuator. Interrelación de las dimensiones 
 

 

 
 
Erdem y Swait(1998)21 proponen un estudio en el que analizan las relaciones entre 
las distintas dimensiones perceptuales del valor de la marca. Plantean un modelo 
causal, analizado mediante ecuaciones estructurales, en el que se especifica que 
la credibilidad de la marca como señal de información influye sobre la utilidad 
percibida por el consumidor a través de tres vías: la calidad percibida, el riesgo 
asociado a la decisión de compra y la reducción de los costes de búsqueda de 
información por parte del consumidor. La contrastación de este modelo para cinco 
marcas de pantalones vaqueros y zumos naturales respectivamente, con la 
utilización de una muestra de casi doscientos estudiantes, les lleva a concluir que 
el efecto de la credibilidad sobre la utilidad percibida, y en consecuencia sobre el 
valor de marca, puede ser más elevado para aquellos productos que de alguna 
manera integran mejor los atributos relacionados con la confianza y la experiencia 
de uso, lo cual fue también analizado en términos de funcionalidad en el trabajo de 
Gómez Arias y Rodríguez del Bosque (1996)22, utilizando un método de 
investigación similar. 
 
 
Un reciente trabajo de Del Río Lanza (1999) pretende evaluar y analizarla relación 
entre varias dimensiones referentes a las asociaciones y al comportamiento que el 
consumidor desarrolla ante la marca. Como la propia autora destaca. Se trata 
deun enfoque cognitivo, encuadrado dentro de los métodos de marketing, de 
carácter perceptual y de naturaleza multidimensional! Se trata de una aportación 

                                                 
21ERDEM Y SWAIT (1998). Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 25 
22 GOMEZ, A. y RODRIGUEZ, D. (1996). Europeas de dirección y economía de la 
empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 25 
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más cercana a nuestra realidad, que siguiendo las pautas de los anteriores 
estudios nos acerca a un método que pretende investigarlas principales variables 
que intervienen en la creación y modificación del valor de marca. 
 
 
La medida del valor de marca se centra en la determinación de las dimensiones 
base del valor y que se encuentran vinculadas a las asociaciones o percepciones 
que el consumidor tiene de la marca. Estas asociaciones de sistematizan, según 
su grado de abstracción, en tres categorías: atributos o características, funciones 
o beneficios y actitudes (Keller,1993). 
 
 
La propuesta del estudio se centra en dos de estas abstracciones, las funciones y 
la evaluación global de la marca. Según esto, el valor de marca se medirá en 
función de cuatro tipos de utilidades o funciones (Del Río Lanza, 1999, p.l49): 
utilidades funcionales del producto, que se vinculan con las características 
tangibles del mismo; utilidades simbólicas del producto, que proviniendo de los 
atributos físicos responden a necesidades del entorno psicológico y social; 
utilidades funcionales del nombre de marca que satisfacen necesidades del 
entorno físico del consumidor; y utilidades simbólicas del nombre de marca que 
atienden necesidades psico-sociales. 
 

 
Figura 3. D imensiones de las funciones de la marca para el consu midor  

 
 
Para finalizar este repaso por las diferentes escalas planteadas por la literatura 
especializada en el tema de valoración de la marca, desde la perspectiva 
perceptual y en la consideración del valor de marca como un constructo 
multidimensional, obviamente debemos destacar el trabajo firmado por Yoo, 
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Donthu y Lee (2000)23, que nos servirá de guía para la elaboración y diseño del 
modelo de medida que desarrollamos en el presente trabajo. A continuación y a 
modo de resumen, realizaremos un esquema en el cuadro 5 en el que se 
sintetizan las principales características de los diversos métodos de medición del 
valor de marca basados en la concepción multidimensional del concepto y en la 
perspectiva de las percepciones de los consumidores. 
 
 
Cuadro 5. Resumen de método s de med ición del valor d e marca ba sados  en 
percepciones del consumido r 

 

                                                 
23YOO: DONTHU y LEE. (2000). Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 26 
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5.3. MODELO MULTIDIMENSIONAL PARA LA MEDIDICÓN DEL VALOR DE 
MARCA 
 
El interés se encuentra en intentar desarrollar, para su posterior contraste, un 
modelo que ponga de manifiesto cómo medir el valor de marca a través de sus 
componentes y de las relaciones que se establecen entre éstos y los esfuerzos de 
marketing de las empresas. Pretendemos de esta forma, no sólo determinar la 
existencia de dichos componentes sino poder llegar a cuantificar la influencia que 
cada uno de estos elementos ejerce sobre la determinación del capital de marca. 
Nuestra propuesta parte de la elaboración de un modelo conceptual apriorístico 
basado en la teoría y la investigación previa existente sobre el tema de valoración 
de la marca. A partir de ahí, propondremos un modelo teórico de relaciones 
existentes entre las variables que consideramos explicativas de cada uno de los 
constructos (variables latentes) las cuales serán medidas a través de una serie de 
variables observables denominadas indicadores y que nos llevarán a determinar la 
influencia de cada uno de estos factores sobre la variable dependiente a explicar. 
 
 
En este caso, los constructos o variables latentes vienen determinados por un 
lado, según la propuesta de Aaker (1991) en cuanto a los componentes del valor 
de la marca, que serán explicados por diferentes variables independientes para 
cada uno de los factores, y que condicionarán mediante el planteamiento de las 
ecuaciones estructurales, cómo afecta cada una de estas variables latentes a la 
determinación del valor de la marca. Y por otro lado, según los planteamientos de 
Yoo, Donthu y Lee (2000), analizaremos como cada uno de estos constructos 

Cuadro 5 (continuación) 
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constitutivos del valor de la marca, vienen condicionados a priori por las diferentes 
actividades de marketing que desarrolla la empresa en la búsqueda de la creación 
y el mantenimiento del valor para la marca. 
 
 
La correcta aplicación del modelo nos puede suministrar información relevante 
para la toma de decisiones en el marco empresarial, ya que a partir del 
conocimiento del valor que los consumidores otorgan a las marcas, podremos 
corroborar que el hecho de poseer marcas fuertes y altamente valoradas por el 
mercado, supone para las empresas una garantía de éxito para la gerencia y una 
clara ventaja competitiva. Además, el conocimiento no sólo del valor de la marca 
sino de cómo afectan e influyen cada uno de sus componentes, puede orientar a 
los gestores empresariales en el marco de la planificación estratégica de 
marketing sobre las decisiones a tomar para conseguir potenciar o alcanzar, en 
cada caso, la fidelidad de los clientes y el mantenimiento de carteras estables 
como valuarte para la permanencia en el mercado. 
 
 
5.3.1. Modelo concep tual del valor de marca. A partir de la propuesta de Aaker 
(1991) sobre los elementos constitutivos del valor demarca, desarrollamos el 
modelo conceptual, origen de nuestra investigación, como una extensión del 
modelo de Aaker y en la línea de la propuesta de Yoo el al. (2000). Para el primero 
de los autores el valor de marca suministra valor para los consumidores y para la 
propia empresa que gestiona la marca, la cual viene explicada por la acción de los 
cuatro principales elementos constitutivos del valor de marca: la lealtad hacia la 
marca, la calidad percibida, la notoriedad y la imagen de marca. 
 
 
Este modelo conceptual pretende explicar cada uno de estos elementos a través 
del efecto que tienen sobre ellos, las diferentes acciones de marketing llevadas a 
cabo por la empresa con relación a afectar sobre las variables comerciales, y 
fundamentalmente sobre el precio de venta, la distribución y la comunicación. Este 
modelo se basa en la asunción de los efectos significativos que, sobre las 
dimensiones del valor de marca, tienen las actividades de marketing de las 
compañías (Yo O el al, 2000). 
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Figura 4. M odelo concep tual del valor de marca  
 

 

 
El hecho que el valor de marca suponga la creación de valor para la firma y para 
los clientes es algo justificado mediante diversas investigaciones que muestran la 
relación entre las dimensiones del valor y su aportación a la conformación de una 
ventaja competitiva sostenible para la empresa (Bharadwaj, 1993)24. El valor de 
marca afecta en las operaciones de fusión y adquisición entre empresas, ya que 
en muchos casos aporta la estimación necesaria para valorar el conjunto de 
activos intangibles que es objeto de transacción (Mahajan, Rao y 
Srivastava,1994)25.Por su parte, los mercados bursátiles muestran su sensibilidad 
ante las variaciones experimentadas por los valores otorgados a las marcas y se 
encuentran en muchos casos, en el origen de operaciones y transacciones 
altamente lucrativas debido al elevado valor alcanzado por el conjunto de marcas 
que gestiona la entidad que cotiza en bolsa. Lane y Jacobson (1995)demuestran 
la relación positiva que existe entre los retornos sobre acciones como medida de 
las expectativas de flujos de caja futuros y las actitudes mostradas por el mercado 
hacia la marca, medida ésta por los aspectos que determinan su valor como 
elementos constitutivos del mismo. 
 
 
Algunos modelos de medida del valor, como el propuesto por Simón y Sullivan 
(1993) también argumentan la valoración de la marca en función de las 
condiciones del mercado bursátil. La propia capacidad de la empresa para poder 
extender el nombre de marca a otros productos viene condicionada como garantía 

                                                 
24BHARADWAJ, (1993). Europeas de dirección y economía de la empresa. Dimensiones 
para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 29 
25MAHAJAN, RAO Y SRIVASTAVA, (1994). Europeas de dirección y economía de la 
empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 29 
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de éxito, entre otros factores, por el valor otorgado a la marca que quiere 
extenderse (Rangaswamy, 1993). 
 
 
El valor de marca supone un incremento en la probabilidad de elección de una 
marca, la posibilidad de exigir un precio primado a los clientes, la efectividad para 
las acciones de comunicación comercial y en general las actividades de marketing, 
y el poder aprovechar oportunidades que brinda la explotación de la marca (Smith 
y Park, 1992; Barwise, 1993). Por su parte, la gestión de una marca de alto valor 
desciende la vulnerabilidad a las acciones de marketing de la competencia y la 
sensibilidad ante las variaciones de precios (Keller, 1993; Simony Sullivan, 1993)26. 
 
  
La definición del valor de marca nos lleva a hablar de él como la diferencia que el 
consumidor encuentra en la decisión de compra cuando tiene que elegir entre un 
producto marcado y un producto similar sin nombre de marca, suponiendo que los 
dos productos son idénticos salvo en el nombre que identifica a uno frente al otro. 
Este es un concepto multidimensional ya que viene constituido por una serie de 
elementos que aportan y contribuyen a la creación de valor para el producto bajo 
la marca, de forma que un alto valor implica el hecho que, los consumidores tienen 
acerca del producto una alta percepción de su calidad, reconocen el nombre de la 
marca frente a los competidores, le atribuyen una serie de asociaciones positivas 
que conforman su imagen favorable y se sienten identificados como consumidores 
leales a la marca. 
 
 
Si la cuestión de los elementos constitutivos del valor de marca propuesta por 
Aaker(1991) es generalmente aceptada, salvando ciertos trabajos (Shocker y 
Weitz, 1988; Keller,1993) que matizan algunos aspectos de las dimensiones, el 
hecho de considerar el esfuerzo de marketing como antecedente del valor de 
marca, no ha sido planteado con anterioridad en casi ninguna de las 
investigaciones principales al respecto. Casi todos advierten que el valor de marca 
es un aspecto estratégico de la dirección comercial que puede ser creado, 
mantenido y fortalecido mediante el fortalecimiento de cada una de sus 
dimensiones. Igualmente, se reconoce que cualquier acción de marketing tiene un-
efecto potencial sobre el valor de marca ya que representa el impacto acumulado 
de las inversiones realizadas sobre la marca (Yoo, Donthu y Lee, 2000). En este 
sentido, el valor de marca puede ser gestionado estratégicamente preocupándose 
por mantener la consistencia de la propia marca, protegiendo los elementos 
vinculados, tomando decisiones apropiadas y coordinándolo con el programa de 
marketing-rnix de la firma (Keller, 1998).Si las decisiones sobre las acciones de 

                                                 
26KELLER;  SIMON Y SULLIVAN, 1993. ). Europeas de dirección y economía de la 
empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 30 
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marketing no fuesen concebidas de esta forma, correríamos el peligro de tomar 
decisiones empresariales sobre la marca que no tendrían en cuenta el efecto de 
las dimensiones sobre su valor. Las inversiones sobre la marca deben fomentar y 
aprovechar este impacto, de forma que su destino sea el de conseguir un alto 
reconocimiento de la marca en el mercado, alcanzar una reputación sólida, 
conquistar y mantener a clientes leales, además de crear una percepción de alta 
calidad vinculada a la marca. 
 
 
Las escasas investigaciones que consideran este aspecto global de la gestión de 
la marca, tienen en su contra el analizar únicamente aspectos parciales del 
programa de marketing y cómo estos afectan al valor de la marca. El trabajo de 
Simón y Sullivan (1993) considera algunos antecedentes del valor de marca como 
el esfuerzo publicitario, los gastos en investigación y diseño de la fuerza de venta, 
la edad de la marca, la cuota de publicidad, el orden de entrada en el mercado y la 
cartera de productos de la firma. Además de estos elementos, otros como el uso 
de las relaciones públicas, la simbología y la política de envase distintivas (Aaker, 
1991);la imagen corporativa, el país de origen o las acciones promocionales 
(Keller, 1993); y la búsqueda del nombre adecuado (Keller, Heckler y Houston, 
1998) han sido elementos propuestos como actividades de marketing relacionadas 
directamente con la consecución o el mantenimiento de mi alto valor para la 
marca. 
 
 
El trabajo de Yoo, Donthu y Lee (2000) considera de forma completa las diferentes 
actividades de marketing como antecedentes en la determinación de los 
elementos constitutivos del valor de marca. En concreto, considera los efectos del 
precio de venta, la imagen del establecimiento donde el consumidor adquiere el 
producto, la intensidad de la distribución, el esfuerzo publicitario destinado a 
fortalecer la marca y las promociones de ventas a través del precio, como 
representativos del conjunto de acciones del programa de marketing-mix que se 
vinculan al mantenimiento y fortalecimiento de la marca. Como los propios autores 
señalan, si bien este conjunto de actividades de marketing no suponen la totalidad 
de los esfuerzos comerciales de la empresa, sí son representativos del conjunto 
más habitual de acciones de marketing puestas en marcha por las empresas de 
cara a afectar sus ventas en el mercado de consumidores. 

 
 

Hay otros conceptos como los siguientes que se considera importante tener en 
cuenta, cuando se hacen estudios relacionados con las percepciones (que como 
en este caso son la base del modelo de equidad de marca de Aaker), pero que no 
se aplican de manera directa en este trabajo. 
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5.3.2. Modelo Fishbein 27. El modelo de atributos múltiples de Fishbein explica que 
la actitud hacia una marca, producto y/o empresa puede predecirse si se logra 
identificar  las creencias especificas del consumidor. Para esto el autor de este 
modelo  separa las creencias e intenciones de la actitud de compra del individuo, 
de tal forma que se pueda dar respuesta acerca de lo que siente el consumidor 
hacia un producto, determinando que las actitudes dependen de las creencias 
sobre varios atributos seleccionados. 
  
El modelo de Fishbein mide tres partes de la actitud: 
 

 Creencias: sean estas desfavorables o favorables acerca de la marca,  

          Producto y/o empresa.  

 La fuerza de la creencia.  

 Cómo evalúa el individuo cada atributo de la marca o producto.  

 
Con este modelo se busca dar a entender que las creencias de un individuo no 
son sus actitudes pero sus actitudes se basan en algunas de sus creencias.  
 
 
El modelo puede expresarse mediante una ecuación de la siguiente manera: 
 

 

                                                 
27 ANDRADE, C, Chehab; GOMEZ, P, Edgar; LUZURIAGA, R, Ernesto. Modelo de 
atributos múltiples de Fishbein aplicado a la categoría de vehículos: Una aproximación 
empírica en la ciudad de Guayaquil. México, 2002. Pg. 4. 
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El modelo establece que, para determinar la actitud global de un individuo ante 
algún objeto, es necesario que primero se conozcan las creencias que más 
influyen en la actitud. 
 
 
5.3.3. Medidas de notoriedad de marca 28. Las medidas de notoriedad de marca 
evalúan el nivel más simple de la respuesta cognoscitiva, es decir, la toma de 
conciencia por parte del individuo de la existencia de un producto, marca o 
empresa. A pesar de su simplicidad, son medidas de gran importancia para 
cualquier anunciante, ya que su tasa elevada de notoriedad constituye para la 
empresa un activo importante que se logra a lo largo de años y exige unas 
inversiones publicitarias importantes y regulares.  
  
 
Estas medidas son idóneas para (1) Productos que se encuentran en fase de 
lanzamiento cuyas campañas publicitarias se centran principalmente en lograr que 
el público objetivo tenga conocimiento de su existencia. (2) Marcas muy conocidas 
en las que la función principal de la publicidad es reforzar el nombre de la marca 
en la mente de los individuos, y (3) Productos cuya compra se realiza por impulso, 
ya que la marca mencionada en primer lugar tiene muchas más probabilidades de 
ser comprada por encima de aquellas cuyos nombres hay que pensar 
detenidamente.  
 
 
La medición de la notoriedad admite las siguientes modalidades: 
 
 
• Top of mind: La primera marca o empresa citada por el encuestado, se le 

solicita que nombre de forma espontánea las diferentes marcas existentes en 
el mercado de una determinada categoría de productos o empresas que 
operan en un sector determinado.  

• Notoriedad espontánea: Porcentaje de encuestados capaces de citar 
espontáneamente una determinada marca o empresa sin que se les haga 
ningún tipo de sugerencia.  

• Notoriedad sugerida: Porcentaje de encuestados que declaran conocer una 
marca o empresa entre las que se recogen en una lista que se les muestra o 
lee. 

 
 

Con estas técnicas se persigue determinar la intensidad del impacto de un 
mensaje a través de la capacidad del público para recordarlo y/o reconocerlo. 
Dentro de esta categoria se distinguen dos tipos de test ampliamente conocidos, 
                                                 
28 BIGNÉ, Enrique. Promociones comerciales: Medidas de notoriedad de marca. Madrid: 
ESIC Editorial, 2003. Pg 104. 
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correlacionados y utilizados en publicidad: El test del recuerdo, principalmente 
usado en los medios audiovisuales, y el test de reconocimiento, de utilizacion 
extendida en los medios impresos.  
  
 
5.4. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para entender mejor el problema, debemos tener clara la definición de términos 
básicos que son de gran relevancia en este proyecto.  
 
 
Marca. Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 
que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 
competidores. La marca  se ha convertido en una herramienta estratégica dentro 
del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado 
de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa 
inevitablemente por vender no sólo los atributos finales del producto, sino los 
intangibles y emocionales del mismo. También se define la equidad de marca 
como el valor conferido por los clientes, actuales y potenciales, al nombre, 
símbolos y personalidad de una marca que se le agrega al valor proporcionado por 
los productos, servicios y/o empresa que se identifican con esa marca. 
 
 
Según Philip Kotler "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un 
logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 
vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto 
específico de características, beneficios y servicios"29 
 
 
Tipos de marcas. Las marcas pueden clasificarse según su naturaleza así: 
 
● Denominativas: Compuestas únicamente por palabras, letras, números o 
sus combinaciones, sin tener características graficas o colores específicos.  
 
• Figurativas: Son los símbolos, gráficos, dibujos y logotipos. 

 
 

• Mixtas: Son las que integran las marcas denominativas y figurativas o de 
elementos nominativos cuya grafía se presente de forma estilizada. 

                                                 
29KOTLER, Philip. Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. Primera Edición. 
México: Pearson Educación, 2002. p. 188. 
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Otros Tipos de marcas. pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista, ya 
sea por las características del nombre, por la propiedad, por el alcance de su uso 
y por su aplicación. Las dimensiones operativas contienen la marca de fabricante 
que son marcas de propiedad de los fabricantes que utilizan para distinguirlas de 
aquellas que son propiedad del distribuidor. La marca vertical integra el concepto 
del ambiente del establecimiento con los productos/servicios que se ofrecen en él, 
comercializando habitualmente sus propias marcas de forma exclusiva. Por otro 
lado se encuentra las dimensiones legales que comprende la marca colectiva  
que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros 
de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de 
servicios. La marca de garantía  es el signo utilizado por una pluralidad de 
empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los 
productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en 
especial en la calidad. La marca internacional es la registrada 
internacionalmente. La marca comunitaria es la marca válida en toda Unión 
Europea, creada a fin de armonizar la identificación de los productos y servicios en 
el mercado común europeo.30 
 
 
Marcas Propias. Son las que amparan los productos que se venden en los 
supermercados e híper-mercados bajo el mismo nombre del establecimiento.  
 
Aunque la definición abarca solo los supermercados e híper-mercados esta 
también aplica para todo establecimiento comercial.  
 
 
También son llamadas, marcas del distribuidor, son un conjunto formado por las 
marcas privadas o comerciales propiedad de un distribuidor y las marcas de 
productos genéricos o marcas blancas. Estas se caracterizan por el envase que se 
define el nombre de la clase, contenido y se identifica la cadena o distribuidor que 
lo comercializa. 
 
 
Las marcas propias han tomado fuerza y han logrado abarcar un gran espacio en 
el mercadeo, ya que el precio y la calidad son factores fundamentales a la hora de 
la compra. 
 
 

                                                 
30 ´TALAYA, Águeda E; GARCÍA, Jesús; NARROS, José; OLARTE, Cristina, REINARES, 
Eva M y SACO, Manuela. Principios de Marketing: Tipos de Marcas. 3 ed. Esic Editorial: 
Madrid, 2008. P. 472 
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Aunque el precio en este tipo de marcas es un factor diferenciador y hace que la 
marca tenga un mayor reconocimiento de los clientes, no funciona el crecimiento 
de la marca si los productos que se ofertan no son productos elaborados con altos 
estándares de calidad; Debe existir una buena relación entre precio y calidad 
donde el cliente se sienta satisfecho por el producto que recibe y así mismo confié 
en su calidad. Además las marcas propias han ganado gran terreno en el mercado 
y los consumidores se encuentran en la capacidad de exigir calidad por encima de 
cualquier atributo. 
 
 
Los clientes han logrado identificar estas marcas por su imagen que ha cobrado 
fuerza en el mercado, su precio y la calidad que ha sido una de las características 
más importantes para lograr tener una gran influencia y hacer que sus productos 
sean atractivos para los consumidores. Es por esto que los clientes deciden probar 
las marcas propias y a partir de la experiencia que esta le genera realizan 
nuevamente la compra. 
 
 
Grandes almacenes han decidido ofrecer a los clientes una variedad de productos 
elaborados por diferentes empresas que se encuentran posicionadas en el 
mercado, pero con la marca del almacén, con el fin de lograr un mayor 
reconocimiento. Pero lo importante es que el consumidor se sienta identificado con 
la marca y que sienta la necesidad de nuevamente consumir sus productos. 
 

Como lo expresó en 1984 Roger Leroy Miller, un estudioso del tema, “en un 
mundo de escasos recursos, los consumidores optarán por el producto que tenga 
el precio más bajo, siempre que los demás factores sean constantes. La empresa 
que escoja la mejor combinación calidad-cantidad-precios de producción 
sobrevivirá”. Esa parece ser la filosofía del nicho de marcas propias, que ya 
sobrevivió a la crisis y se hizo más grande.  

Marca Registrada. es uno de los cuatro pilares para la creación diseño, nombre y 
otra marca distintiva que un fabricante usa para identificar sus bienes en el 
mercado. Las marcas registradas son valiosas porque destacan la singularidad del 
producto en la mente de los clientes.31 
 
 
Posicionamiento de la marca.  es el arte y la ciencia de dirigirse a las audiencias 
con mensajes atractivos sobre la marca y sus beneficios.  

                                                 
31 GITMAN, Lawrence J y MCDANIEL, Carl. El futuro de los negocios: Patentes, derechos de autor 
y marcas registradas. 5 ed. México: International Thomson Editores, 2007. p.111 
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Para que las marcas sean atractivas, han de resaltar aquello que hacen diferente y 
mejor que el resto para satisfacer las necesidades del grupo objetivo.32 
 
 
Logo  es un símbolo (o figura) único mediante el cual usted espera que los clientes 
identifiquen su compañía y a su producto o servicio. Puede ser una parte vital de 
su imagen y, con un diseño inteligente, puede también decir algo sobre su 
negocio. El logo puede ser tan sencillo como el nombre de su negocio, siempre 
escrito de la misma y característica manera, o puede incluir una forma e imagen.33 
 
 
Identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira 
a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca 
implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes. La 
identidad de la marca debe contribuir a establecer relaciones entre la marca y el 
cliente mediante la generación de una promesa de valor que involucre beneficios 
funcionales, emocionales o de auto-expresión.34 
 
 
Valor de marca  es el valor que tiene el nombre de la compañía y sus marcas. Una 
marca muy conocida por los consumidores, que estos asocian con calidad y que 
genera una fuerte lealtad, tiene un gran valor de marca.35 
 
 
Kevin y Lane argumentan en su libro Administración estratégica de Marca36que el 
valor capital de marca  se trata de identificar los efectos del Mercadeo que se 
atribuyen a una marca, es decir, este explica porque el Mercadeo de un producto 
y/o servicio con marca produce diferentes resultados y beneficios que un producto 
y/o servicio que no cuente con ella.  
 
Para el desarrollo y el valor de marca, Keller plantea unos principios básicos, estos 
son: 
 
                                                 
32 BARROW, Simon y MOSLEY, Richard. El cliente más exigente: Tu Equipo: 
Posicionamiento y diferenciación de la marca. Traducido por Betty Trabal i Piera. 
Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2007. p.82 
33 HINGSTON, Peter. Marketing Efectivo: Logotipos y nombres de Marca. Traducido por 
Pedro López Cortezo. México: Pearson Educación, 2002. p.64 
34  AAKER, David. Construir Marcas Poderosas: ¿Qué es la Identidad de Marca?. 
Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1996. p.71  
34 http://www.conexioncentral.com/blog/2010/09/06/la-identidad-de-marca/ 
35LAMB, Charles W; HAIR, Joseph F y MCDANIEL Carl.Marketing: Marcas Registradas.8 
ed. Thompson, 2006. p.319.   
36 KELLER, Kevin L. Administración Estratégica de Marca, Branding: El concepto de valor 
capital de marca. 3 ed. México: Ediciones Pearson Educación 2008, p. 37 
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• Las diferencias en los resultados surgen del valor agregado que se le  
conceda a un producto como fruto de la pasada actividad de marketing  
para la marca.  
• Este valor se puede crear de diferentes formas. 
• El valor capital de marca ofrece un denominador común para interpretar las  
estrategias de marketing y asignarle su valor a esta. 
• Existen muchas formas en que el valor de una marca se puede manifestar o  
explotar en beneficio de la empresa.  

 
 
El valor capital de marca refuerza la percepción de que tan importante es este en 
las estrategias de marketing, proporcionando numerosas perspectivas útiles, en 
virtud de que adapta las teorías actuales y los adelantos en la investigación para 
hacer frente a los nuevos desafíos en la administración de marcas a partir de un 
entorno del marketing cambiante.  
 
 
Conciencia de la marca  es un indicador del conocimiento del consumidor acerca 
de la existencia de la marca y de lo fácilmente que ese conocimiento se puede 
recuperar de la memoria.37 
 
 
En el libro de Keller y Lane38 la conciencia de la marca se refiere a la fortaleza del 
nodo de la marca o su huella en la memoria, lo cual se puede medir como la 
capacidad del consumidor para identificarla en diferentes condiciones. 
 
 
Calidad Percibida que es definida como la percepción que tiene el individuo 
sobre la superioridad o excelencia global de una marca respecto a su propósito 
(funciones o beneficios que ofrece), cuando esta es comparada con otras marcas 
alternativas. La calidad percibida difiere de otras visiones más objetivas de la 
calidad basadas en el cumplimiento de especificaciones técnicas y en la 
conformidad con estándares de fabricación pre-establecidos. El uso del concepto 
Calidad Percibida se pone el acento en el hecho de que los juicios de calidad 
dependen de las percepciones, necesidades y objetivos del consumidor.39 

                                                 
37ALLEN, Chris T;  O’ GUINN, Thomas C y Semenik, Richard J. Publicidad y 
Comunicación Integral de marca: Planeación de la Publicidad y comunicación Integral de 
marca. 4 ed. México:International Thomson Editores, 2007, p.295 
38 KELLER; LANE, Kevin.  Administración Estratégica de Marca: Fortalecer una marca-el 
conocimiento de una marca. 3 ed. México: Pearson Educación, 2008, p.51. 
39 CALDERON G, Haydeé; DELGADO B, Elena; GÁZQUEZ A, Juan C; GÓMEZ B, Miguel 
A. JIMÉNEZ Z, Ana I; LORENZO R, Carlota; MARTÍNEZ R, María P, MONDÉJAR J, Juan 
A; SÁNCHEZ P, Manuel y ZAPICO A, Luis M. Dirección de Productos y Marcas: La 
calidad percibida. 1 ed. Barcelona: Editorial UOC, 2004, p.116 
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Lealtad de marca es el compromiso o vinculo que el individuo mantiene con la 
marca, basado en un sentimiento de atracción y afecto que se tiene hacia la 
misma. La lealtad de marca demuestra el compromiso de un individuo con la 
marca.40 
 
 
Imagen de marca Keller y Lane41la definen como la percepción que los 
consumidores tienen de ella y que se reflejan en las asociaciones con la marca 
que estos conservan en su memoria. 
 
 
Asociaciones de marca Keller y Lane42 la definen como otros nodos de 
información conectados al nodo de la marca en la memoria que contienen el 
significado de la marca para los consumidores. Las asociaciones asumen varias 
formas y pueden reflejar tanto las características como aspectos independientes 
de los productos. 
 
 
Ventaja diferencial es un discriminador, que además es un atributo exclusivo. 
Cuando un producto presenta un atributo altamente valorizado por el consumidor y 
este atributo no se encuentra en los productos competitivos, estamos frente a una 
ventaja diferencial. La evolución de las ventajas que ofrece cada marca es infinita 
porque apuntan a la mejora de un producto, que se va desplazando tal como se 
desplaza el deseo del consumidor.43 
 
 
Actitud  es la tendencia aprendida a responder de manera uniforme a un objeto 
determinado, tal como una marca. Las actitudes descansan sobre el sistema de 
valores del individuo el cual representa las normas personales de lo bueno y lo 
malo, lo correcto y lo incorrecto y así por el estilo.44 
 
 

                                                 
40CALDERON G, Haydeé; DELGADO B, Elena; GÁZQUEZ A, Juan C; GÓMEZ B, Miguel 
A. JIMÉNEZ Z, Ana I; LORENZO R, Carlota; MARTÍNEZ R, María P, MONDÉJAR J, Juan 
A; SÁNCHEZ P, Manuel y ZAPICO A, Luis M. Dirección de Productos y Marcas: La 
Lealtad a la Marca. 1 ed. Barcelona: Editorial UOC, 2004, p.118 
41 KELLER; LANE, Kevin.  Administración Estratégica de Marca: Fortalecer una marca-el 
conocimiento de una marca. 3 ed. México: Pearson Educación, 2008, p.51. 
42 Ibíd.,  
43 BONTA, Patricio; FARBER, Mario.199 preguntas sobre marketing y publicidad: ¿Que es 
una ventaja diferencial? 19 ed. Bogotá: Editorial norma, 2002. p.28. 
44 LAMB, Charles. HAIR, Joseph. MC Daniel y ORTIZ, Manuel. Marketing: Creencias y 
Actitudes.8 ed.Thomson, 2006, p.184. 
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Personalidad de la marca.es un conjunto de características asociadas con el 
nombre de una marca. Incluye características tales como el sexo, edad y clase 
socioeconómica, así como aspectos de la personalidad humana como son la 
cordialidad, la implicación y el sentimentalismo. La personalidad de marca define 
no solo la marca, sino también el contexto y la experiencia  de la clase de 
producto, otorgando un posicionamiento a la marca en la mente del cliente, 
guiando el esfuerzo de comunicación y creando valor para la marca.45 
 
 
5.5. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Este trabajo se desarrolla solo para la marca ORNELLA, perteneciente a la 
empresa Ornella Store y la muestra se establece entre los visitantes del centro 
comercial El Tesoro y los visitantes de los  almacenes Ornella Store, que 
actualmente están comercializando esta marca, los cuales están funcionando en el 
centro comercial El Tesoro. 
 
El centro comercial El Tesoro se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali y es reconocido como un icono dentro del centro de la ciudad, ya que su 
principal característica lo mantiene como el mejor en la comercialización de 
productos como: calzado, perfumería, prendas de vestir para hombres y mujeres, 
joyería entre otros.  
 
Los almacenes de este centro comercial, tienen un modelo de negocio 
estandarizado, donde se compra y se vende ropa: americana, panameña, china y 
nacional, lo que genera una alta competitividad por sus precios. Los caleños han 
identificado en este centro comercial, una gran variedad de almacenes, haciendo 
que el flujo de clientes sea significativo.  
 
 
5.4 MARCO LEGAL  

 
 

Es importante conocer todo lo relacionado con el registro de marcas en Colombia 
y los artículos que brindan protección legal a estas. Es por esto, que el código de 
comercio colombiano describe una serie de artículos con el fin de llevar un control 
de normas que garanticen la calidad de la licencia de las empresas. 

                                                 
45 AMAYA A, Jairo. Gerencia, planeación & estrategia: Personalidad de la marca.  p.291. [ 
en línea][consultado Diciembre de 2012]Disponible en internet:  
http://books.google.com.co/books?id=8Flzg6f8dOsC&pg=PA291&dq=personalidad+de+la
+marca&hl=es&sa=X&ei=xN2mUL_1CZOK8QSfzYDAAQ&ved=0CDkQ6AEwBQ#v=onepa
ge&q=personalidad%20de%20la%20marca&f=false 
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Según el código de comercio la sección II: Marcas de productos y de servicios, 
comprende el Art. 594 que se refiere “El contrato de licencia contendrá 
estipulaciones que aseguren la calidad de los productos o servicios producidos o 
prestados por el beneficiario de la licencia. El titular de la marca ejercerá control 
efectivo sobre dicha calidad y será solidariamente responsable frente a terceros 
por los perjuicios causados”.46 
 
 
El Art. 596 expresa “El certificado de una marca podrá anularse a petición de 
cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 
585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los 
cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación 
se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”.47 
 
 
En cuanto a las marcas colectivas se encuentra el Art. 603 que se refiere a “Los 
derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad 
de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los 
requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la 
concesión del certificado de depósito y se publicará.”48 
 
El Art. 604 habla sobre “Si el nombre estuviere ya depositado para las mismas 
actividades, la oficina de propiedad industrial lo hará saber al solicitante y si este 
insistiere, se hará constar en el certificado la existencia del primer depósito.” El 
Art. 605. “El depósito o la mención de depósito anterior no constituye derechos 
sobre el nombre”. El Art. 606 “No podrá utilizarse como nombre comercial una 
denominación que sea contraria a las buenas costumbres o al orden público, o 
que pueda engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad que se 
desarrolla con ese nombre” El Art. 607 “Se prohíbe a terceros el empleo de un 
nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o 
similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo 
cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en 
el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a 
primera vista pudiera presentarse. También el Art. 608 se refiere a que “el nombre 
comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o la parte del mismo 
designada con ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí al ceder el 

                                                 
46Código de comercio colombiano. Libro tercero: de los bienes mercantiles. 
Establecimientos de comercio y su protección legal. Sección II: Marcas de productos y de 
servicios.  
47Ibíd. 
48Código de comercio colombiano. Libro tercero: de los bienes mercantiles. Marcas 
colectivas. Sección IV: Nombres comerciales y enseñas. 
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establecimiento” y el Art. 611 “Son aplicables a la enseña las disposiciones sobre 
nombres comerciales”.49 
 
 
De acuerdo al registro de marcas de la cámara de comercio de Cali, según la 
decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, constituye una marca 
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 
Pueden registrarse como marcas cualquier signo susceptible de representación 
gráfica. La protección de las marcas como bienes susceptibles de derecho de 
dominio se obtiene mediante el registro en la Superintendencia de Industria y 
Comercio.50 
 
 
La Cámara de Comercio de Cali, por disposición de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, presta los servicios de recepción de solicitudes de 
antecedentes marcarios y de registro de marca, para lo cual se requiere lo 
siguiente: La Solicitud de antecedentes marcarios:  Documento donde se 
solicita la búsqueda de los antecedentes marcarios, indicando el nombre de la 
marca que se quiere registrar, la clase de producto o servicio de acuerdo a la 
Clasificación Internacional de Niza, el correo electrónico y los datos personales del 
solicitante. 
 
 
Radicación de solicitud de registro de marcas:  Formulario petitorio 
debidamente diligenciado y con los anexos respectivos (por ejemplo certificado de 
existencia y representación legal si el solicitante es una persona jurídica; poder de 
representación, si es del caso, etc.). 
 
 
“Reducción de tasas a solicitud de registro de signos distintivos para 
microempresas“. Este formato lo puede descargar el interesado de la página web 
de la Superintendencia de industria y Comercio.  
Para dar cumplimiento al Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT), declarado 
exequible por la Corte Constitucional por Sentencia C-261 de 2011, la 
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20963 del 2 
de abril de 2012, que entra a regir el 13 de abril de 2012 y modifica la resolución 
N. 75858 del 26 de diciembre de 2011 “por la cual se fijan las tarifas de propiedad 
industrial”.51 
 
 

                                                 
49Ibíd. 
50Cámara de comercio de Cali. Registro de marcas.  [en línea].[citado en 10 de Enero de 
2013]Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/servicios/registro-de-marcas 
51Ibíd. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La metodología del estudio es descriptiva, explicativa e interpretativa, ya que con 
esta investigación se desea conocer la equidad de la marca ORNELLA y plantear 
los elementos que la componen y con  dicho resultado establecer 
recomendaciones y conclusiones que sean devalar para la marca ORNELLA. 
 
 
Para obtener algún resultado de manera  precisa es necesario aplicar una 
investigación exploratoria, que está muy ligada a los seres humanos y su 
comportamiento. La investigación tiene como base el método científico y este es el 
método de estudio sistemático que incluye las reglas para el razonamiento y la 
predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar 
los resultados experimentales y teóricos. 
 
 
 
6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
En primer lugar se realizó una investigación de las posturas teóricas sobre 
equidad de marca (valor de marca), para dar soporte al proyecto y así poder 
analizar el sector. 
  
 
El referente teórico utilizado en esta investigación es el modelo de medición de la 
equidad de marca planteado por el autor David Aaker, y será empleado para la 
marca ORNELLA, del almacén Ornella Store ubicado en el centro comercial el 
Tesoro en el centro de la ciudad de Cali. 
  
 
En segunda instancia se efectuaron encuestas a los clientes que visitaron el 
almacén Ornella Store durante los días 12 y 15 de diciembre de 2012 (ésta fecha 
no sesga la información obtenida de la investigación, puesto que las preguntas 
realizadas son dirigidas a conocer la equidad de marca de ORNELLA, por lo tanto 
no están afectadas por ninguna temporada en especial, es decir una persona que 
sea encuestada sobre el conocimiento, la percepción, la conciencia, asociación, 
familiaridad, etc., no está influida por la temporada navideña, sino más bien por la 
vivencia que haya tenido o no con la marca).También se realizó un sondeo entre 
los clientes que visitan el centro comercial El Tesoro, durante los días17 y 18 de 
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febrero de 2013. Este tiempo se aprovechó para realizar la observación directa de 
cómo se comportan los clientes en el punto de venta. 
 
 
Se definió el tamaño de la población de visitantes del almacén Ornella Store, con 
base en el promedio diario de visitas que tiene el mismo y de acuerdo con esto, se 
estableció la muestra respectiva para las dos unidades de investigación definidas 
(Clientes actuales almacén Ornella Store y clientes actuales centro comercial El 
Tesoro). Se diseñaron los cuestionarios, donde se pudieron evaluar los diferentes 
elementos o dimensiones que componen la equidad de marca. El orden de estos 
elementos no se manejó de  manera consecutiva en la encuesta pues se requería 
que tuviera una fluidez para el cliente que respondía, aunque esto implicó que 
posteriormente se tuviera que analizar los factores de equidad sin tener en cuenta 
la numeración de las preguntas. Se efectuó una prueba piloto del instrumento a 
utilizar y posteriormente se hizo la aplicación final. 
 
 
En tercer lugar se recolectó la información, se tabuló y se fueron resolviendo los 
objetivos específicos uno por uno tal como estaba planeado.  
 
 
Para el análisis de la información se resolvió presentar los resultados en el mismo 
orden que se concibieron las diferentes dimensiones de la equidad de marca, por 
lo tanto al resolver el primer objetivo específico “Establecer los elementos o 
dimensiones que componen la equidad de marca”, se explica cómo cada una de 
las preguntas realizadas en la encuesta fueron aplicando a cada concepto de las 
dimensiones de equidad. 
  

• En el segundo objetivo “Diseñar  el instrumento para medir la equidad de 
marca de Ornella”.se muestran los cuestionarios que se aplicaron. 

 
• En el tercer objetivo “Medir la  equidad de marca conferida por los clientes a 
la marca ORNELLA” se decidió ir haciendo los comentarios a cada resultado de 
las encuestas graficadas, para que se tuviera mayor claridad de lo que 
ORNELLA debe hacer en cada punto de Equidad de marca, con el fin de 
mejorarla sustancialmente para lograr sus objetivos estratégicos de 
posicionamiento en el mercado. 

 
 
Por último se sacaron conclusiones y recomendaciones generales para que la 
empresa pueda aplicarlas a su nueva marca ORNELLA.   
 
 
 
 



 

6.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
6.3.1. Muestr a de visitantes Almacén Ornella
población finita, establecida según los cálculos suministrados por la propietaria, 
quien dice que en promedio 70 personas  visitan diariamente los
Ornella Store, se decidió realizar el cálculo con base en esta cantidad diaria y para 
ello se aplicó la siguiente fórmula estadística:

 
Dónde: 
 
N= 70 clientes diarios, visitan a diario los Ornella Store. 
almacén no cuenta con datos fidedignos de los clientes, pues no le hacen seguimiento y 
no tienen base de datos, por lo tanto 
carácter informal suministró la gerente)
 
K= 1.96 es una constante que depende del nivel de confian
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 
ciertos. 
 
e= 3%. Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 
haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 
población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
 
p= 0.9. Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 
de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 
p=q=0.5 que es la
dirigiendo la encuesta directamente a los clientes de los almacenes Ornella Store 
podemos decir que la proporción de individuos que poseen la característica de la 
población es de 0.9
 
q= 0.1. Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir
para nuestro caso consideraremos solo el 0,1 o sea 
 
n= 59  Es el tamaño de la muestra
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podemos decir que la proporción de individuos que poseen la característica de la 
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70 clientes diarios, visitan a diario los Ornella Store. (Desafortunadamente, el 
nta con datos fidedignos de los clientes, pues no le hacen seguimiento y 

en la información que de 

es una constante que depende del nivel de confianza que asigna. El nivel 
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

3%. Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 
haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 
población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 
de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

Pero en nuestro caso como estamos 
dirigiendo la encuesta directamente a los clientes de los almacenes Ornella Store 
podemos decir que la proporción de individuos que poseen la característica de la 

orción de individuos que no poseen esa característica, es decir 
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6.3.2. Muestra de visitantes Centro Comercial El Tesoro. Por tratarse de un 
sondeo, se decidió a discreción de las investigadoras, tomar como muestra un 
número igual a la muestra de visitantes actuales del almacén Ornella Store, es 
decir 60 personas, de las cuales se identificarán aquellas que No conocen la 
marca ORNELLA, las que SÍ la conocen y las que la conocen y han comprado en 
el almacén Ornella Store. 
 
 

6.4. TÉCNICA DE ANÁLISIS 

 

Técnicas cuantitativas de análisis: El procesamiento  de la información se realizó a 
través del paquete estadístico- SPSS donde se introdujo las calificaciones de cada 
tipo de pregunta para su tabulación llevando a cabo la elaboración del informe 
donde se utilizaron tablas, gráficas para las conclusiones y recomendaciones.  
 
 

Adicionalmente se combinó el estudio con la técnica de observación directa la cual 
se hizo directamente por las investigadoras en el punto de venta de Ornella Store, 
quienes sacaron sus propias conclusiones sobre lo que observaron sobre el 
comportamiento de los clientes en el punto de venta. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
 
 

7.1 HISTORIA 
 

 
Fundadora: Gloria Inés De La Cruz 
 
Administradora:  Leydi Ornella Bonilla De La Cruz (Hija) 
 
Nombre de la empresa  Ornella Store: El nombre de la marca fue seleccionado de 
acuerdo al criterio de sus dueñas, utilizando el nombre de una de ellas como 
marca. 
 
¿Por qué Ornella?  La propietaria dice que fue elegido porque consideraron que 
era fácil de pronunciar y de alta recordación, además de ser un nombre poco 
común, llevándolo a ser original dentro del mercado.  

 
¿Bajo qué criterios se escogieron el nombre y los colores de la marca Ornella? 
 
 
Figura 5.Logo  

 
 

 
Para poder dar respuesta a esta pregunta se indaga con la administradora y 
responsable de selección de logo y nombre, Leydi Ornella Bonilla.  

 
 

Blanco, Negro y Gris son colores que hacen que se vea sofisticado y al mismo 
tiempo algo casual el logo de la marca.  
 
El Blanco: Da luz y brillo 
 
El Negro: Es un color que demuestra elegancia. Es un color con el que se quiere 
demostrar la seriedad de Ornella Store, es decir, que es un almacén confiable y 
comprometido con sus clientes y la imagen que quiere transmitir.  
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El Gris: Genera un contraste entre los dos colores anteriores y manifiesta el lujo 
que genera la marca.  
 
 
Ornella Store es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir y calzado juvenil femenino en la Ciudad de Santiago de Cali 
dirigida a  mujeres caleñas entre los 25 y 35 años de edad, pertenecientes a los 
estratos 3 a 5 de la ciudad, que les gusta resaltar su belleza, con ropa, zapatos y 
accesorios para lograr satisfacer sus deseos. El propósito de la compañía es 
hacer diseños exclusivos de alta calidad, bajo la marca propia ORNELLA. 
  
 
Personalidad de la marca : “Soy una mujer joven, apasionada por la moda, me 
gusta ser elegante pero sin perder mí esencia juvenil, soy expresiva por lo que me 
gusta que mi vestuario refleje mi personalidad que a veces es vanguardista pero 
también puede ser muy tradicional”.      
 
 
Figura  6. Foto entrada principal del Almacén 
 

 
 
Ornella Store busca con su nueva marca ORNELLA, crear un vínculo no solo 
comercial sino también emocional con sus clientes, ofreciéndoles un portafolio de  
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Productos donde puedan encontrar desde blusas, pantalones y  jeans, hasta los 
accesorios que complementen su imagen y reflejen su verdadera personalidad. 
 
 
La marca ORNELLA quiere representar más que una forma de vestir, siendo el 
almacén Ornella Store un lugar donde sus clientas puedan recibir el 
asesoramiento de imagen adecuado para expresar su personalidad.   
 
 
Sus inicios se dieron en el año 2002 cuando su fundadora Gloria De La Cruz vio la 
oportunidad de empezar a vender ropa a todas sus compañeras de oficina; 
durante este año se inauguró el primer almacén ubicado en el barrio Alameda, 
donde seguía comercializando productos sin una marca establecida. Al pasar el 
tiempo este almacén se vio afectado por la poca visita de clientes lo que ocasionó 
que el almacén fuera cerrado.  
 
 
El año 2003 se instaló en el centro comercial Plaza de Caicedo ubicado en el 
centro de la ciudad de Cali, donde logro captar gran atención de clientes por el 
portafolio de productos importados que manejaba. Este almacén fue manejado 
bajo ningún nombre en específico y cerró a los dos años de su apertura.  
 
 
En el año 2005 su fundadora inaugura un nuevo almacén de ropa en el centro 
comercial El Tesoro ubicado en el sector del centro de la ciudad de Cali, tras 
identificar las oportunidades comerciales que le ofrecía este sector en términos de 
rentabilidad, dado que el centro comercial era nuevo y contaba con una gran 
ubicación ofreciendo un alto número de visitantes. Este almacén fue llamado Mall 
del Sol y contaba con un portafolio de productos nacionales e internacionales, con 
prendas panameñas, americanas y brasileñas. Este almacén logró posicionarse 
debido a que su fundadora se inclinó en ofrecer a sus clientes prendas brasileñas, 
aprovechando la oportunidad que tenía de viajar a este país y manejar precios y 
prendas competitivas y diferenciadoras.  
 
 
En el año 2007 la fundadora decidió abrir un nuevo almacén en el centro comercial 
El Tesoro, pero lo que hizo la diferencia esta vez, fue que se dedicó a la venta de 
ropa importada de los Ángeles y un poco de Panamá.  
 
 
Después de un año, en el 2008 se abrió un tercer almacén ubicado nuevamente 
en el centro comercial El Tesoro similar a los otros dos almacenes anteriores, pero 
la diferencia radicaba en que este era más amplio y al ofrecer un mayor espacio 
sus costos eran más altos, por lo que en este almacén se manejaron prendas en 
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su mayoría panameñas que generaban una mayor rotación pero a un menor 
precio.  
 
 
Los tres almacenes generaron grandes utilidades y estuvieron en crecimiento 
hasta el año 2010, cuando, debido a la crisis económica que sufrió el país, hizo 
que la forma de trabajo cambiara, ya que el apoyo que ofrecía el gobierno a las 
pequeñas empresas se viera estancado y los dueños de estas tuvieran que 
recurrir a endeudarse para sostener sus negocios. La fundadora de estos 
almacenes no fue la excepción por lo que se decidió cerrar el primer almacén de 
este centro comercial.  
 
 
Para los otros dos almacenes se cambió el enfoque de portafolio de productos que 
se venía ofreciendo, dándole mayor importancia al producto nacional. También se 
tomó la decisión de cambiar el nombre original de los almacenes (Mall del Sol) a 
Ornella Store. Otros de los cambios estratégicos realizados se hicieron en la 
administración de los almacenes, donde la hija de la fundadora Leydi Ornella 
Bonilla, empezó a influir en la toma de decisiones dentro de los negocios.  
 
 
Actualmente (2013) cuentan con dos almacenes ubicados en el centro comercial 
El Tesoro, uno registrado con el nombre Ornella Store (Local 37) y otro que aún no 
cuenta con el registro de un nombre (Local 31 y 32). Se tiene un tercer almacén 
que se encuentra en el Centro Comercial Mayoristas ubicado en el centro de la 
ciudad de Cali. El negocio se muestra rentable y la propuesta es seguir creciendo 
a nivel regional con la marca ORNELLA, tanto en ropa como en calzado, 
aprovechando los talleres de confección que ha contratado por medio de 
outsourcing.  
 
La marca ORNELLA se comercializa en estos tres almacenes, pero es importante 
identificar que solo uno de los almacenes ubicado en el centro comercial El Tesoro 
es identificado bajo el nombre Ornella Store, los otros dos almacenes no cuentan 
todavía con la publicidad que los identifique bajo el mismo nombre. Esto debido a 
que los cambios en la estructura de los almacenes y la inversión en material POP 
no han permitido que el cambio de la imagen de los almacenes sea simultáneo.  
 
 
El personal de ventas se encuentra en la obligación de brindar un servicio integral 
de no solo vender los productos, sino también asesorar la imagen de los 
consumidores de Ornella Store, pues es muy importante el Voz a Voz que pueden 
transmitir los clientes. 
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El objetivo de la empresa para el año 2016 es posicionarse en la categoría de 
prendas de vestir juvenil para la mujeres en la ciudad de Cali, como una marca 
favorita al momento de la compra, caracterizándose por un servicio de calidad y 
una experiencia de compra única. 
 
 
Viendo el panorama de forma más amplia, en la ciudad de Cali que es el 
escenario principal de esta investigación se ve en la obligación de detectar la 
competencia de la marca ORNELLA, identificando grandes empresas como STF 
Group que maneja la marca ELA. ELA es uno de los principales competidores ya 
que va dirigido al mismo segmento de clientes al cual Ornella Store apunta, 
generando un nivel de exigencia más alto en las estrategias de marketing que 
deben implementar para lograr los objetivos del almacén y de su marca 
ORNELLA, debido a que ELA entró a este mercado con el respaldo de una marca 
posicionada con un alto status en el mercado caleño como lo es STUDIO F.  
 
 
Las tendencias hoy en día dentro de este mercado, que está caracterizado entre 
otras cosas por lo bohemio, se ven reflejadas en las flores, estampados de animal 
print, colores vivos y fluorescentes lo que está marcando la pauta para el diseño y 
la venta de ropa 
 

 
 
7.2 MISIÓN  
 
Ornella Store es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas juveniles de vestir y calzado femeninos que exaltan la belleza de la mujer 
caleña actual y contemporánea, con diseños exclusivos de alta calidad que 
marcan lo último en las tendencias de la moda. Trabajamos día a día con el 
propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
mejorando continuamente.  
 

 

7.3 VISIÓN  

Posicionarnos en el 2016 como la marca que satisfaga todas las necesidades y 
deseos de la mujer caleña joven al momento de vestir; cuyo valor sea claramente 
perceptible por los clientes, prestando un servicio de calidad que genere una 
experiencia de compra única. 
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7.4 VALORES  

 Los valores que identifican la marca ORNELLA son:  

La confianza  refleja en los consumidores seguridad y credibilidad en los 
productos que representa la marca ORNELLA y en la promesa que esta realiza.  

La Fortaleza que tiene ORNELLA al lograr adaptarse a los cambios del mercado 
ofreciendo productos innovadores y estando a la vanguardia con  las nuevas 
tendencias. 

Un buen  servicio  caracteriza a ORNELLA como una marca que se preocupa por 
los consumidores. Es por esto que el personal que trabaja en el almacén está 
comprometido no solo con vender un producto sino en crear una relación estrecha 
con el cliente ofreciéndole una asesoría y ayudándolo para que su experiencia en 
el almacén sea agradable. 
  
 

Estar en constante Innovación  y tener una disposición permanente para ofrecer al 
mercado productos nuevos tanto desarrollados por Ornella Store, como la marca 
ORNELLA, así como de otras marcas (americanas, panameñas y nacionales) que 
cumplan con las necesidades de los clientes para llegar a la mente de estos y que 
a la hora de tomar la decisión de compra opten por ORNELLA.  
 
 
La calidad  con la que cuentan los productos del almacén es uno de los atributos 
por los que más se distingue una marca.    
 

 

Lograr que los clientes sientan comodidad en el almacén marca la diferencia de 
experiencia de compra. 
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8. DIMENSIONES QUE COMPONEN LA EQUIDAD DE MARCA. CASO 
ORNELLA  

 
 

Para crear una asociación fuerte entre las necesidades deseos y expectativas del 
cliente con la marca, es necesario construir equidad de marca que no es más que 
la activación de una sumatoria de variables o dimensiones que generan en el 
consumidor actitudes positivas hacia las marcas. 
 
 
Una empresa que se preocupe por conocer el estado actual de su equidad de 
marca, va un paso delante de sus competidores, puesto que esto le permitirá 
conocer realmente que piensan y sienten sus clientes con respecto a su marca, y 
la retroalimentación le dará la opción de mejorar en cada dimensión de tal manera 
que genere mayor valor capital de marca, incrementando el valor de sus activos. 
 
 
Para establecer las dimensiones que componen la equidad de marca ORNELLA 
es importante entender el contexto en la que esta se encuentra. Primero es una 
marca nueva que no tiene un posicionamiento claro en el mercado, la cual no ha 
sido lanzada oficialmente entre sus clientes, No cuenta con el aval de una marca 
reconocida en el mercado de la cual pudiera derivarse, ORNELLA por el contrario 
es la iniciativa de dos personas creadoras de los almacenes Ornella Store que 
encuentran una excelente oportunidad para diferenciarse en el mercado por medio 
de la creación de una marca llamada ORNELLA la cual se apalanca en el nombre 
del almacén Ornella Store que lleva operando con este nombre desde hace algún 
tiempo en el centro comercial El Tesoro. 
 
 
Segundo, el sector de la ciudad de Cali donde nace esta marca, es un mercado 
caracterizado por dirigir sus estrategias de crecimiento y posicionamiento en el 
precio, por lo que sus clientes y visitantes del almacén Ornella Store están 
enseñados a que la diferencia está en el precio y no en la marca.  
 
 
Gracias al interés que muestra la propietaria y su administradora (hija) por darle 
mayor valor a su empresa a partir de la marca, deciden enfrentarse al desafío de 
conocer la equidad de la marca ORNELLA y para ello las investigadoras de este 
trabajo construyen con base en el modelo “modelo de la equidad de marca” de 
David Aaker, llamado “The Brand Equity Ten” de David Aaker mencionado en el 
marco teórico, un instrumento de medición que recoge las 10 dimensiones que 
este autor recomienda para identificar la equidad de una marca. Ellas son: 
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Nota: Es importante tener en cuenta que una misma pregunta puede servir como 
medida de varias dimensiones de marca, por eso el lector encontrará en este 
segmento algunas preguntas repetidas, de acuerdo con la necesidad que se tenga 
de relacionar los conceptos, pero las interpretaciones para cada dimensión serán 
diferentes como lo podremos observar en el capítulo 10. 
 
 
8.1. MEDIDAS DE LEALTAD    
 
 
8.1.1. Precio Superior . El indicador básico que demuestra la lealtad, es la 
cantidad que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un producto en 
comparación con los productos similares disponibles. Este indicador se puede 
determinar simplemente al preguntar a los  consumidores cuanto más estarían 
dispuestos a pagar por una marca. Para el caso de ORNELLA decidimos elaborar 
una comparación entre la compra de un producto de marca ELA que es 
considerada como el mayor competidor  en la ciudad de Cali y un producto de 
ORNELLA, lo cual se ve reflejado en la pregunta 12 de la encuesta realizada a los 
clientes de Ornella Store(Clientes O.S.)52y en la pregunta17 de la encuesta a clientes 
centro  comercial El Tesoro. (Clientes CCT)53. 

 
Pregunta 12(Clientes O.S.)Si la marca ELA le ofrece una prenda igual a una de 
ORNELLA pero a menor costo ¿Cuál compraría? 

ORNELLA  1 
ELA  2 

Pregunta 17(Clientes CCT) Si la marca ORNELLA le ofrece una prenda igual a una 
de ELA pero a menor costo ¿cuál compraría? 

ORNELLA  1 
ELA  2 

 
8.1.2. Satisfacción/Lealtad . Es una medida directa de la satisfacción del 
consumidor y puede ser aplicada a los clientes actuales.  En enfoque puede ser la 
utilización más reciente del producto o bien cualquier experiencia que el cliente 
recuerde del producto. En el caso ORNELLA asociamos esta dimensión a 
preguntas referentes al tiempo de permanencia como cliente, si considera que los 
precios son apropiados, el concepto que tiene de la marca ORNELLA, si 
recomendaría la marca, el nivel de satisfacción, si la compraría de nuevo y que 
tanto confían en la marca ORNELLA y su respaldo Ornella Store. 
 
 

                                                 
52Para comprensión del lector se seguirán utilizando Clientes OS siglas para referenciarse 
a los clientes del almacén Ornella Store.  
53ibíd.  
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Pregunta 1: (Clientes O.S.)y pregunta 13 (Clientes CCT) 

¿Hace cuánto compra en el almacén? 
PRIMERA VEZ 1 
HACE MENOS DE UN AÑO 2 
HACE MAS DE UN AÑO 3 

 
 
 

Pregunta 10(Clientes O.S.)y pregunta 15(Clientes CCT) 

¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA es?  
 

MUY APROPIADOS  5 
APROPIADOS  4 
INDIFERENTE 3 
POCO APROPIADOS  2 
MUY INAPROPIADOS  1 

 
Pregunta 17 (Clientes O.S.)y pregunta 21(Clientes CCT) 

El concepto (sobre precio, calidad, diseño) que tiene la marca ORNELLA es 
  
 

 
Pregunta 20(Clientes O.S.)y pregunta 23(Clientes CCT) 

¿Recomendaría la marca ORNELLA a otras personas? 
SI 1 
NO 2 

 
Pregunta 21(Clientes O.S.)y pregunta 24(Clientes CCT) 

De acuerdo con mi última experiencia con la marca ORNELLA, diría que estoy: 
 

MUY SATISFECHO 5 
SATISFECHO 4 
INDIFERENTE 3 
INSATISFECHO 2 
MUY INSATISFECHO  1 

 
Pregunta 22(Clientes O.S.): ¿Compraría la marca ORNELLA en la próxima 
oportunidad? 

SI 1 
NO 2 

 
Pregunta 13(Clientes O.S.)y pregunta 18(Clientes CCT) 
¿Confía usted en el almacén Ornella Store? 

ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

SI 1 
NO 2 
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Pregunta 14(Clientes O.S.)y pregunta 19(Clientes CCT) 
¿Confía Ud. En la marca ORNELLA? 

 
 
 
 
8.1.3. Medidas de Calidad Percibida/Liderazgo    
 
 
8.1.3.1. Calidad Percibida . Este indicador es uno de las dimensiones clave del 
valor de marca y ha demostrado el estar asociado con el precio superior, 
elasticidad de precio, utilización de marca y retorno de inversión.  Puede ser 
calculado pidiendo a los clientes que comparen productos de marcas similares.  
Para el caso ORNELLA nos apoyamos en la pregunta 12: (Clientes O.S.)y pregunta 
17(Clientes CCT) donde se hace el comparativo ELA vs ORNELLA, la pregunta 
18:(Clientes O.S.)y pregunta 22(Clientes CCT) en la que se aborda el tema de calidad y 
los motivos de preferencia (pregunta 11 Clientes O.S.)y pregunta 16(Clientes CCT) 
 
 
Pregunta 12(Clientes O.S.)y pregunta 17(Clientes CCT) 
Si la marca ELA le ofrece una prenda igual a una de ORNELLA pero a menor 
costo ¿Cuál compraría? 

ORNELLA  1 
ELA  2 

 
Pregunta 18(Clientes O.S.)y pregunta 22(Clientes CCT) 

La calidad de los productos de ORNELLA es: 
ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

 
Pregunta 11(Clientes O.S.)y pregunta 16(Clientes CCT) 
¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? 

 
 

 
8.1.3.2. Liderazgo/Popularidad . Este indicador tiene tres dimensiones. Primero, 
si suficientes clientes están comprando el concepto de marca, entonces tiene 

SI 1 
NO 2 

EL PRECIO ES MENOR A OTRAS MARCAS 1 
EL PRECIO ES IGUAL A LAS OTRAS MARCAS 2 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO SU CALIDAD 3 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO LA APARIENCIA 
SUPERIOR 

4 

NO ME INTERESA EL PRECIO SINO QUE ES DE MODA 5 
NO LA PREFIERO 6 
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mérito.  Segundo, el liderazgo frecuentemente conlleva innovación en la clase de 
productos.  Tercero, el liderazgo va de la mano con la aceptación del consumidor 
sobre el producto.  Esto puede ser medido al preguntarles a los consumidores 
sobre la posición de liderazgo percibida en cierto producto, su popularidad y sus 
características innovadoras. En nuestro caso usamos la pregunta 17(Clientes O.S.) y 
pregunta 21 (Clientes CCT)  sobre el concepto de marca, la 11: (Clientes O.S.) y 
pregunta 16(Clientes CCT)  sobre preferencia, conocimiento de marca (pregunta 
4)(Clientes O.S), familiaridad (pregunta 16) (Clientes O.S.) y pregunta 9 (Clientes CCT), 
ruido según la pregunta 19(Clientes O.S.) y pregunta 10 (Clientes CCT). 
 

 
Pregunta 17(Clientes O.S.) y pregunta 21 (Clientes CCT) 
El concepto (sobre precio, calidad, diseño)que tiene la marca ORNELLA es 

 
ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

 
Pregunta 11(Clientes O.S.) y pregunta 16 (Clientes CCT) 

¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? 
 

EL PRECIO ES MENOR A OTRAS MARCAS 1 
EL PRECIO ES IGUAL A LAS OTRAS MARCAS 2 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO SU CALIDAD 3 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO LA APARIENCIA 
SUPERIOR 

4 

NO ME INTERESA EL PRECIO SINO QUE ES DE MODA 5 
NO LA PREFIERO 6 

 
Pregunta 4(Clientes O.S): ¿Conoce la marca ORNELLA?  
 

 

Tiempo de compra en el almacén 

Primera vez 

Hace menos de 

un año 

Hace más de un 

año 

Conoce la marca Si    

No    

 
Pregunta 16(Clientes O.S.) y pregunta 9 (Clientes CCT) 
¿Qué tan familiar es para usted la marca ORNELLA? 

 
DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE NADA  1 
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Pregunta 19(Clientes O.S.) y pregunta 10 (Clientes CCT) 
¿Qué tanto ha escuchado usted el nombre de ORNELLA? 

  
DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE NADA  1 

 
8.1.2. Medidas de Asociación/Diferenciación    
 
8.1.2.1. Valor Percibido . Esta dimensión simplemente involucra el determinar si el 
producto provee un buen valor por el dinero pagado o si existen razones 
específicas para adquirir esta marca sobre otras competidoras. Para el caso 
ORNELLA lo podemos observar en la pregunta 11(Clientes O.S.) y pregunta 16 
(Clientes CCT de porqué prefiere la marca, al igual que la pregunta 10(Clientes O.S.)y 
pregunta 15(Clientes CCT) donde se le pregunta al cliente que tan apropiados son 
los precios  

 
Pregunta 10(Clientes O.S.)y pregunta 15(Clientes CCT) 

¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA es?  
MUY APROPIADOS  5 
APROPIADOS  4 
INDIFERENTE 3 
POCO APROPIADOS  2 
MUY INAPROPIADOS  1 

Pregunta 11(Clientes O.S.) y pregunta 16 (Clientes CCT 

¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? 
 

EL PRECIO ES MENOR A OTRAS MARCAS 1 
EL PRECIO ES IGUAL A LAS OTRAS MARCAS 2 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO SU CALIDAD 3 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO LA APARIENCIA 
SUPERIOR 

4 

NO ME INTERESA EL PRECIO SINO QUE ES DE MODA 5 
NO LA PREFIERO 6 

 
 
 

8.1.2.2. Personalidad de la Marca . Este elemento está basado en una 
perspectiva donde la marca representa una persona.  Para algunas marcas, la 
personalidad de la marca puede proveer lazos entre el cliente y los beneficios 
implícitos y emocionales de una marca.  En nuestro caso de estudio aplicamos la 
pregunta 7(Clientes O.S.) y pregunta 7(Clientes CCT)donde se caracteriza a las 
personas que usan la marca ORNELLA, la 5(Clientes O.S.) y pregunta 5(Clientes CCT 
donde se interpela acerca del significado de la marca y la pregunta 8(Clientes O.S.) 
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y pregunta 8(Clientes CCT para saber si cuando se trata de ropa juvenil para dama 
lo relacionan con la marca ORNELLA. 
 
Pregunta 7(Clientes O.S.)y pregunta 7(Clientes CCT) 

¿Qué tipo de personas cree Ud. Que utilizan la marca ORNELLA? 
 

Adulto  1 Alegres 9 
Niño  2 Madura 10 
Joven  3 Creativa  11 
Mujer  4 Sencilla 12 
Hombre  5 Elegante  13 
Gordos  6 Tradicional  14 
Delgados  7 Juvenil  15 
Altos  8 Moderna  16 

 
Pregunta 5 (Clientes O.S.)y pregunta 5(Clientes CCT) 
¿Significa algo para usted el nombre ORNELLA? 

SI 1 
NO  2 

 
Pregunta 8(Clientes O.S.)y pregunta 8(Clientes CCT) 

¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas se le vienen a la 
mente? 
 
 
8.1.2.3 Asociaciones Organizacionales . Esta dimensión considera el tipo de 
organización que respalda una marca.  En el caso ORNELLA se usó la pregunta 
2(Clientes O.S)para saber si sabían cómo se llamaba el almacén en el cual se 
estaba aplicando la encuesta, la 6(Clientes O.S.) y pregunta 6(Clientes CCT) para 
identificar si saben que es o a que se dedica la marca ORNELLA y la 9(Clientes 
O.S.) y pregunta 14(Clientes CCT) para conocer si la asocian con otra marca que 
figure en este mercado. 
 
Pregunta 2(Clientes O.S): ¿Sabe cómo se llama este almacén? 

SI 1 
NO  2 

Pregunta 6 (Clientes O.S.) y pregunta 6(Clientes CCT) 
¿Qué crees que es la marca ORNELLA? 
 

Fajas 1 
Accesorios 2 
Ropa 3 
Ropa para dama 4 
Ropa para hombre 5 
Ropa para niños 6 
Sofás 7 
Telas 8 
Alimento 9 
Gafas 10 
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Medicamento 11 
Calzado 12 
Ninguna de estas 13 

 
Pregunta 9 (Clientes O.S.) y pregunta 14(Clientes CCT) 
¿La marca ORNELLA es igual a que marca? 
 
 
8.1.3. Medidas de Conciencia  
 
 
8.1.3.1.Conciencia de Marca . Refleja la proyección de un producto en la mente 
del consumidor e involucra varios niveles, incluyendo, reconocimiento, 
recordación, dominancia de marca, conocimiento de marca y la opinión sobre la 
marca. En este estudio se tomaron para medir este ítem, las preguntas 2 y 3 de 
recordación(Clientes O.S), pregunta 1 de control (Clientes CCT) 4 de 
conocimiento(Clientes O.S)y 4 (Clientes CCT), 11 preferencia(Clientes O.S.) y pregunta 
16(Clientes CCT), 15(Clientes O.S.) y pregunta 20(Clientes CCT) amor por la marca, 16 
familiaridad(Clientes O.S.) y pregunta 9(Clientes CCT), 17 opinión(Clientes O.S.) y 
pregunta 21(Clientes CCT), 19 ruido (Clientes O.S.) y pregunta 10(Clientes CCT)y 
pregunta 11 reconocimiento (Clientes CCT)  
 
Pregunta 2(Cliente O.S): ¿Sabe cómo se llama este almacén? 

SI 1 
NO  2 

Pregunta 3(Cliente O.S): ¿Qué marcas recuerda que hay en este almacén? 
 

Pregunta 3(Cliente CCT): ¿Qué nombres de almacenes de este centro comercial 
recuerda 

NO RECUERDO 1 Pase P.4 y termine en P.11 
OTRAS MARCAS 2 Pase a P.4 y termine en P.11 
ORNELLA 3 Pase a P.5 

 
Pregunta 4 (Cliente CCT) :(Mostrarle el logo Ornella) ¿Ha visto esta marca? 
 

SI 1 
NO  2 

Pregunta 4 (Cliente O.S): ¿Conoce la marca ORNELLA?  
SI 1 
NO  2 
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Pregunta 11 (Clientes O.S.) y pregunta 16(Clientes CCT) 
¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? 

 
EL PRECIO ES MENOR A OTRAS MARCAS 1 
EL PRECIO ES IGUAL A LAS OTRAS MARCAS 2 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO SU CALIDAD 3 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO LA APARIENCIA 
SUPERIOR 

4 

NO ME INTERESA EL PRECIO SINO QUE ES DE MODA 5 
NO LA PREFIERO 6 

Pregunta 15 (Clientes O.S.) ¿De 1 a 5 que tanto quiere Ud. a la marca ORNELLA? 
 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE NADA  1 

Pregunta 16(Clientes O.S.) y pregunta 9(Clientes CCT) ¿Qué tan familiar es para usted 
la marca ORNELLA? 

 
DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE NADA  1 

Pregunta 17 (Clientes O.S.) y pregunta 21(Clientes CCT) El concepto (sobre precio, 

calidad, diseño) que tiene la marca ORNELLA es 
 

ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

Pregunta 19(Clientes O.S.) y pregunta 10(Clientes CCT) ¿Qué tanto ha escuchado 
usted el nombre de ORNELLA? 

 
DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE NADA  1 

Pregunta 11 (Clientes CCT): ¿Le interesaría conocer más sobre la marca 
ORNELLA? 

 

 
 
 
 
 
 

SI 1 
NO 2 
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8.1.4. Medidas de Comportamiento del Mercado   
 
 
8.1.4.1. Participación de Mercado . El desempeño de una marca frecuentemente 
provee un reflejo válido y dinámico de la posición de la marca frente a los 
consumidores. En el caso de ORNELLA no se tienen datos de su participación en 
el mercado, pero las ventas de los tres almacenes suman a Dic. 31 de 2012 $600 
millones, significativo de las ventas del comercio de ropa en la ciudad de Cali. No 
se puede dar un valor de participación de la marca dentro de las ventas del 
almacén ya que, Ornella Store no tiene datos para suministrar esta información y 
además se realizó la búsqueda en Cámara de Comercio pero ellos no proveen 
este tipo de información, adicionalmente se trató de conseguir de manera informal 
con la competencia pero ellos tampoco tienen acceso a estos datos.   
 
 
8.1.4.2. Precio de Mercado y Cobertura de Distribución.  Distribución. La 
participación de mercado puede resultar engañosa, cuando ésta aumenta como el 
resultado de una reducción en precios o promociones. El calcular el precio del 
mercado y la cobertura de distribución puede proveer un escenario más veraz de 
la real fuerza de un producto.  El precio relativo del mercado puede ser calculado 
al dividir el precio promedio en el que  el producto ha sido vendido durante un mes 
entre el precio promedio en el que las demás marcas se vendieron. Para el caso 
ORNELLA la propietaria afirma que el precio promedio de una prenda de 
ORNELLA, en comparación con las otras marcas del mercado es  de $80.000 
considerándose que iguala al promedio, pues marcas como ELA también poseen 
prendas con este tipo de precios al igual que muchas otros almacenes ubicados 
en el centro comercial El Tesoro. 
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9. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA EQUIDAD DE 
MARCA ORNELLA 

 
 
 

A continuación se observan el instrumento de medición (Encuesta) que se utilizó 
para los visitantes del Almacén Ornella Store, y la encuesta que se aplicó aros 
visitantes del Centro Comercial El Tesoro a manera de sondeo. Los cuales fueron 
diseñados específicamente con preguntas que conducen a la identificación de las 
5 dimensiones de la equidad de marca actual, de la marca ORNELLA, y los 
conceptos derivados de cada una. Basados en el “modelo de la equidad de marca” 
de David Aaker, de acuerdo con los objetivos de este trabajo. 
 
 
Ambos instrumentos fueron aplicados. El primero a 60 visitantes del almacén 
Ornella Store, durante los días 12 y 15 de diciembre de 2012y el otro a 60 
visitantes del centro comercial El Tesoro en los días 17 y 18 de febrero del 2013, 
directamente por las autoras de este trabajo. 
 
 

Instrumento 1:       Encuesta a visitantes del Almacén Ornella Store 

Buenos días (tardes) mi nombre es… Soy estudiante de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente y estoy realizando una 
investigación de marca. Podría respondernos unas preguntas? 

1. ¿Hace cuánto compra en este almacén? 

PRIMERA VEZ 1 
HACE MENOS DE UN 
AÑO 

2 

HACE MAS DE UN AÑO 3 

 

2. ¿Sabe cómo se llama este almacén?  

SI 1 
NO  2 

             ¿Cómo?_________________________________ 

3. ¿Qué marcas recuerda que hay en este almacén?  

MENCIONA LA 
MARCA 

1  PASE A LA 
P.5 

NO LA MENCIONA 
2  PASE A LA 

P.4 
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4. ¿Conoce la marca ORNELLA?   

SI 1  PASE A L 
P.6 

NO  
2  PASE A LA 

P.5 

5. Significa algo para usted el nombre ORNELLA?  

SI 1 
NO  2 

¿Qué? ______________________________ 

6. Qué crees que es la marca ORNELLA? Puede marcar varias opciones 

Fajas 1 
Accesorios 2 
Ropa 3 
Ropa para dama 4 
Ropa para hombre 5 
Ropa para niños 6 
Sofás 7 
Telas 8 
Alimento 9 
Gafas 10 
Medicamento 11 
Calzado 12 
Ninguna de estas 13 

 

7. ¿Qué tipo de personas cree Ud. que utilizan la marca ORNELLA? Puede marcar 
varias opciones 

Adulto  1 Alegres 9 
Niño  2 Madura 10 
Joven  3 Creativa  11 
Mujer  4 Sencilla 12 
Hombre  5 Elegante  13 
Gordos  6 Tradicional  14 
Delgados  7 Juvenil  15 
Altos  8 Moderna  16 

 

 

8. ¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas se le vienen a la 
mente? 

________________________ 
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9. ¿La marca ORNELLA es igual a que marca? 
___________________________________ 

 

10. ¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA son? 

MUY APROPIADOS  5 
APROPIADOS  4 
INDIFERENTE 3 
POCO 
APROPIADOS  

2 

MUY 
INAPROPIADOS  

1 

11. ¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? 

EL PRECIO ES MENOR A OTRAS MARCAS 1 
EL PRECIO ES IGUAL A LAS OTRAS MARCAS 2 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO SU CALIDAD 3 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO LA APARIENCIA 
SUPERIOR 

4 

NO ME INTERESA EL PRECIO SINO QUE ES DE 
MODA 

5 

NO LA PREFIERO 6 
 

12. Si la marca ELA le ofrece una prenda igual a una de ORNELLA pero a menor costo 
¿cuál compraría? 

ORNELLA  1 
ELA  2 

¿Por qué? ________________________________________________ 

13. ¿Confía Ud. en el almacén Ornella Store?  

SI  1 
NO  2 

 

14. ¿Confía Ud. en la marca ORNELLA? 

SI  1 
NO  2 

15. De 1 a 5 que tanto quiere Ud. a la marca ORNELLA 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE 
NADA  

1 
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16. ¿Qué tan familiar es para usted la marca ORNELLA? 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE 
NADA  

1 

17. El concepto que tiene de la marca ORNELLA es     

ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

18. La calidad de los productos ORNELLA es  

ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

 

19. Qué tanto ha escuchado usted el nombre de ORNELLA 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE 
NADA  

1 

 

20. ¿Recomendaría la marca ORNELLA a otras personas? 

SI 1 
NO 2 

 

21. De acuerdo con mi última experiencia con la marca ORNELLA, diría que estoy 

MUY SATISFECHO 5 
SATISFECHO 4 
INDIFERENTE 3 
INSATISFECHO 2 
MUY INSATISFECHO  1 

 

22. ¿Compraría la marca ORNELLA en la próxima oportunidad? 

 

 

SI 1 
NO 2 
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DATOS DE CONTROL  

Datos de Identificación  

Nombre:    _______________________________  
Dirección: _______________________ 
Entrevistadora: ____________________________  Barrio: 
___________________________                Fecha: ______________ 
 

 

Datos de Clasificación. 

EDAD ESTRATO OCUPACION 
15- 25 1 ALTO/ M. ALTO 1 ESTUDIANTE 1 
26 - 35 2 MEDIO 2 TRABAJA 2 
36 - 45 3 BAJO 3 AMA DE CASA 3 
> 45 AÑOS 4 BAJO - BAJO 4 PENSIONADO 4 

 
 
 
 

Instrumento 2:       Encuesta a visitantes del Centro Comercial El Tesoro  
Que conocen y/o No conocen la marca Ornella 

 
Buenos días (tardes) mi nombre es… Soy estudiante de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente y estoy realizando una 
investigación de marca. Podría respondernos una pregunta? 
 

  
1. ¿Hace cuánto visita el centro comercial El Tesoro? 

PRIMERA VEZ  1 
HACE MENOS DE UN 
AÑO 

2 

HACE MAS DE UN 
AÑO 

3 

 
2. ¿Ha comprado prendas de vestir y calzado femenino en este centro comercial? 

 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué nombres de almacenes de este centro comercial recuerda 

SI 1 Pase a P.3 
NO 2 Terminar encuesta 
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NO RECUERDO 1 Pase P.4 y termine en P.11 
OTRAS MARCAS 2 Pase a P.4 y termine en P.11 
ORNELLA 3 Pase a P.5 

 
4. (Mostrarle el logo Ornella) ¿Ha visto esta marca?  

 
 
 

5. ¿Significa algo para usted el nombre ORNELLA?  

SI 1 
NO  2 

¿Qué? ______________________________ 
 

6. ¿Qué crees que es la marca ORNELLA? Puede marcar varias opciones 

 
 

 
7. ¿Qué tipo de personas cree Ud. que utilizan la marca ORNELLA? Puede marcar 

varias opciones 

SI 1  
NO  

Fajas 1 
Accesorios 2 
Ropa 3 
Ropa para dama 4 
Ropa para hombre 5 
Ropa para niños 6 
Sofás 7 
Telas 8 
Alimento 9 
Gafas 10 
Medicamento 11 
Calzado 12 
Ninguna de estas 13 

SEXO EDAD PERSONALIDAD  

Hombre 1 Niño 3 Alegres 6 

Mujer  2 Joven  4 Madura 7 

  Adulto  5 Creativa  8 

    Sencilla  9 

    Elegante 10 

    Tradicional  11 
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8. ¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas se le vienen a la 

mente? 

________________________ 
 
9. ¿Qué tan familiar es para usted la marca ORNELLA? 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE 
NADA  

1 

10. Qué tanto ha escuchado usted el nombre de ORNELLA 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE 
NADA  

1 

 
11. ¿Le interesaría conocer más sobre la marca ORNELLA? 

 

SI NO CONOCE LA MARCA ORNELLA TERMINAR ENCUESTA.  

12. Ha comprado en el almacén Ornella Store? 

 

 

13. ¿Hace cuánto compra en ese almacén? 

PRIMERA VEZ 1 
HACE MENOS DE UN AÑO 2 
HACE MAS DE UN AÑO 3 

 
14. La marca ORNELLA es igual a que marca? 

___________________________________ 

    Juvenil  12 

    Moderna  13 

SI 1 
NO 2 

SI 1 Continuar 
NO 2 Termine 
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15. ¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA son? 

MUY APROPIADOS  5 
APROPIADOS  4 
INDIFERENTE 3 
POCO APROPIADOS  2 
MUY INAPROPIADOS  1 

16. ¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? 

 

 
17. Si la marca ORNELLA le ofrece una prenda igual a una de ELA pero a menor costo 

¿cuál compraría? 

ORNELLA  1 
ELA  2 

¿Por qué? ________________________________________________ 
18. ¿Confía Ud. en el almacén ORNELLA Store?  

SI  1 
NO  2 

 
19. ¿Confía Ud. en la marca ORNELLA? 

SI  1 
NO  2 

20. De 1 a 5 que tanto quiere Ud. a la marca ORNELLA 

DEMASIADO 5 
ALGO 4 
INDIFERENTE  3 
MUY POCO 2 
ABSOLUTAMENTE NADA  1 

21. El concepto que tiene de la marca ORNELLA es     

ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

22. La calidad de los productos ORNELLA es  

ALTO  3 
MEDIANO  2 
BAJO  1 

 

EL PRECIO ES MENOR A OTRAS MARCAS 1 
EL PRECIO ES IGUAL A LAS OTRAS MARCAS 2 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO SU CALIDAD 3 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO LA APARIENCIA SUPERIOR 4 
NO ME INTERESA EL PRECIO SINO QUE ES DE MODA 5 
NO LA PREFIERO 6 
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23. ¿Recomendaría la marca ORNELLA a otras personas? 

SI 1 
NO 2 

 
24. De acuerdo con mi última experiencia con la marca ORNELLA, diría que estoy 

MUY SATISFECHO 5 
SATISFECHO 4 
INDIFERENTE 3 
INSATISFECHO 2 
MUY INSATISFECHO  1 

 

DATOS DE CONTROL  
 
Datos de Identificación  
Nombre:    _______________________________  
Dirección:_______________________ 
Entrevistadora:____________________________  
Barrio:___________________________                Fecha:______________ 
 
Datos de Clasificación. 
 

EDAD ESTRATO OCUPACION 
15- 25 1 ALTO/ M. ALTO  1 ESTUDIANTE 1 
26 - 35 2 MEDIO 2 TRABAJA  2 
36 - 45 3 BAJO  3 AMA DE CASA  3 
> 45 AÑOS 4 BAJO - BAJO  4 PENSIONADO 4 

 
 
 
Otro instrumento utilizado fue la entrevista a la gerente  propietaria de los 
almacenes Ornella Store la cual puede observarse en el ANEXO A. 
  



 

 

10.1. DATOS DE CLASIFICACIÓN

Cuadro 6 . Rango de edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Gráfico Rango de edades 
 

Se puede observar que la edad que más predomina en los clientes que compran 
en el almacén Ornella Store es
total de las mujeres encuestadas, por lo que se puede decir que las mujeres que 
más visitan Ornella Store, son Jóvenes modernas que buscan un estilo como el 
que ofrece el almacén, sin embargo en la encuesta se
12% considera que es una marca juvenil.
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10. EQUIDAD DE MARCA ORNELLA

 
DATOS DE CLASIFICACIÓN -ENCUESTA 

 
. Rango de edades visitantes Almacén Ornella Store

 

Rango de edades visitantes Almacén Ornella Store

 
Se puede observar que la edad que más predomina en los clientes que compran 
en el almacén Ornella Store es de 15 a 25 años, ya que representa el 52% del 
total de las mujeres encuestadas, por lo que se puede decir que las mujeres que 
más visitan Ornella Store, son Jóvenes modernas que buscan un estilo como el 
que ofrece el almacén, sin embargo en la encuesta se pudo evidenciar que solo el 
12% considera que es una marca juvenil. 

Rango de edades Encuestados

15-25 1 31 

26-35 2 14 

36-45 3 10 

> 45 AÑOS 4 5 

EQUIDAD DE MARCA ORNELLA  

Ornella Store  

Ornella Store  

 

Se puede observar que la edad que más predomina en los clientes que compran 
de 15 a 25 años, ya que representa el 52% del 

total de las mujeres encuestadas, por lo que se puede decir que las mujeres que 
más visitan Ornella Store, son Jóvenes modernas que buscan un estilo como el 

pudo evidenciar que solo el 

Encuestados  
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El 23% comprende el rango de edades de los 26 a 35 años. En sumatoria 
podemos decir que Ornella Store tiene un mercado actual en un rango de edad de 
15 a 35 años, segmentos en los que debe fortalecer sus estrategias. 
 
 
El 17% de la torta representa las edades de los 36 a los 45 años, ya que las 
mujeres que se encuentran entre estas edades visitaron poco el almacén y 
muchas no identifican la marca ni se identifican con sus prendas. Por último el 8% 
que resta simboliza mujeres mayores a 45 años. Es decir que el 25% de los 
visitantes están entre 36 y más de 45 años. Es importante recordar que el 23% de 
los encuestados consideran que la marca es para una persona adulta y madura, 
esto quiere decir que a pesar de que ORNELLA va dirigido a mujeres jóvenes que 
sienten la necesidad de estar a la vanguardia, con un estilo fresco y al mismo 
tiempo elegante, hay un segmento que la percibe con un enfoque de adulto  y 
madura, lo que debe revisarse para no perderse. 
 

 
Cuadro 7. Rango de edades visitantes Centro Comercial El Tesoro 
 

Rango de edades Encuestados 

15-25 

1 
33 

26-35 
2 

21 

36-45 
3 6 

> 45 AÑOS 

4 
0 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 8 .Gráfico Rango de edades 

Al evaluar el panorama completo donde se encuentra el almacén Ornella Store, se 
observa que el 55% de los encuestados en el centro comercial El Tesoro se 
encuentran en una edad entre 15
de los visitantes de Ornella
atención a este mercado dado que está expuesta a él con mayor frecuencia. En 
segundo lugar, se encuentra la población con edades entre 26
equivaliendo a un 35% de los encuestados. Estos resultados
escenario favorecedor para ORNELLA dado que los visitantes del centro comercial 
cumplen con las características demográficas de su público objetivo.
 
Cuadro 8 . Estrato socio
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Rango de edades visitantes Centro Comercial El Tesoro
 

 
 

valuar el panorama completo donde se encuentra el almacén Ornella Store, se 
observa que el 55% de los encuestados en el centro comercial El Tesoro se 
encuentran en una edad entre 15-25 años, lo cual va muy de acorde a los datos 
de los visitantes de Ornella Store, esto confirma que ORNELLA debe prestar gran 
atención a este mercado dado que está expuesta a él con mayor frecuencia. En 
segundo lugar, se encuentra la población con edades entre 26
equivaliendo a un 35% de los encuestados. Estos resultados
escenario favorecedor para ORNELLA dado que los visitantes del centro comercial 
cumplen con las características demográficas de su público objetivo.

. Estrato socio -económico visitantes Almacén 

Estrato Encuestados

ALTO/M. ALTO 1 18 

MEDIO 2 33 

BAJO 3 21 

BAJO-BAJO 4 0 

Centro Comercial El Tesoro  

 

valuar el panorama completo donde se encuentra el almacén Ornella Store, se 
observa que el 55% de los encuestados en el centro comercial El Tesoro se 

25 años, lo cual va muy de acorde a los datos 
Store, esto confirma que ORNELLA debe prestar gran 

atención a este mercado dado que está expuesta a él con mayor frecuencia. En 
segundo lugar, se encuentra la población con edades entre 26-35 años 
equivaliendo a un 35% de los encuestados. Estos resultados muestran un 
escenario favorecedor para ORNELLA dado que los visitantes del centro comercial 
cumplen con las características demográficas de su público objetivo. 

visitantes Almacén Ornella Store 

Encuestados  



 

Figura 9.Gráfico Estrato socio
 

Según la encuesta realizada, de los clientes que visitaron el almacén 
Store, el estrato que más predomina es el Me
del estrato Alto/M, Alto con uno 30%
que visitaron el almacén y
de Santiago de Cali. 
entre estrato Medio y Medio Alto
 
 
Cuadro 9 . Estrato socio
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Estrato socio -económico visitantes Almacén 

 
Según la encuesta realizada, de los clientes que visitaron el almacén 

el estrato que más predomina es el Medio que representa el 39%, seguido 
del estrato Alto/M, Alto con uno 30%. El estrato Bajo representa el 18% de clientes 
que visitaron el almacén y el 13% consumidoras de estrato
de Santiago de Cali. Podemos decir entonces que la marca
entre estrato Medio y Medio Alto-Alto. 

. Estrato socio -económico visitantes Centro Comercial El Tesoro

Estrato Encuestados

ALTO/M. ALTO 1 6 

MEDIO 2 33 

BAJO 3 21 

BAJO-BAJO 4 0 

visitantes Almacén Ornella Store  

 

Según la encuesta realizada, de los clientes que visitaron el almacén Ornella 
dio que representa el 39%, seguido 

ajo representa el 18% de clientes 
el 13% consumidoras de estrato Bajo-Bajo de la ciudad 

Podemos decir entonces que la marca ORNELLA se mueve 

Centro Comercial El Tesoro  

Encuestados  



 

Figura 10. Gráfico
Tesoro  
 

 
Al evaluar los visitantes del centro comercial El Tesoro se encuentra que al igual 
que en el almacén Ornella Store el estrato que predomina es el medio con un 55% 
de los encuestados, En este caso como segundo gr
al estrato Bajo con 35%, esta cifra debe ser revisada por ORNELLA dado que 
debe ser consciente
evaluar sus estrategias de marca y precio. 
 
 
Cuadro 10 . Ocupació
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Gráfico  Estrato socio-económic o visitantes Centro Comercial El 

Al evaluar los visitantes del centro comercial El Tesoro se encuentra que al igual 
que en el almacén Ornella Store el estrato que predomina es el medio con un 55% 
de los encuestados, En este caso como segundo grupo de visitantes se encontró 
al estrato Bajo con 35%, esta cifra debe ser revisada por ORNELLA dado que 

consciente del valor adquisitivo de los visitantes y posibles clientes para 
evaluar sus estrategias de marca y precio.  

 

. Ocupació n visitantes Almacén Ornella Store

Ocupación Encuestados

ESTUDIANTE 1 22 

TRABAJA 2 27 

AMA DE CASA 3 9 

PENSIONADO 4 2 

 

o visitantes Centro Comercial El 

 

Al evaluar los visitantes del centro comercial El Tesoro se encuentra que al igual 
que en el almacén Ornella Store el estrato que predomina es el medio con un 55% 

upo de visitantes se encontró 
al estrato Bajo con 35%, esta cifra debe ser revisada por ORNELLA dado que 

del valor adquisitivo de los visitantes y posibles clientes para 

Ornella Store  

Encuestados  



 

Figura 11. Gráfico
 
 

 
 
 
El 45% de las mujeres que visitaron el almacén Ornella St
estudiantes, el 15% amas de casa y por último el 3%
ocupación que prevalece de los consumidores que visitan el almacén es “Trabaja”, 
lo que es importante para 
ingresos de su mercado para 
satisfagan sus necesidades y les permita identificarse con estas.
 
 
Cuadro 11 . Ocupación 
 

 

37%

ESTUDIANTE

Equidad de marca Ornella

.Ocupación cliente Ornella
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Gráfico  Ocupación visitantes Almacén Ornella Store

El 45% de las mujeres que visitaron el almacén Ornella Store trabajan, el 37% son 
estudiantes, el 15% amas de casa y por último el 3% son clientes pensionados. La 
ocupación que prevalece de los consumidores que visitan el almacén es “Trabaja”, 
lo que es importante para ORNELLA es detectar la ocupación 
ingresos de su mercado para poder ofrecerle prendas con precios asequibles que 
satisfagan sus necesidades y les permita identificarse con estas.

 

. Ocupación visitantes Centro Comercial El Tesoro

 

Ocupación Encuestados

ESTUDIANTE 1 32 

TRABAJA 2 26 

AMA DE CASA 3 2 

PENSIONADO 4 0 

37%

45%

15%

ESTUDIANTE TRABAJA AMA DE CASA PENSIONADO

Equidad de marca Ornella

.Ocupación cliente Ornella

Ornella Store  

 

ore trabajan, el 37% son 
son clientes pensionados. La 

ocupación que prevalece de los consumidores que visitan el almacén es “Trabaja”, 
detectar la ocupación y el nivel de 

prendas con precios asequibles que 
satisfagan sus necesidades y les permita identificarse con estas. 

visitantes Centro Comercial El Tesoro  

Encuestados  

3%

PENSIONADO



 

Figura 12. Ocupación 
 
 

 
 
Al igual que los clientes del almacén Ornella Store, los mayores visitantes del 
centro comercial El Tesoro son estudiantes con el 53% y trabajadore
Solo un 3% son amas de casa.
 
Es sumatoria podemos decir que los clientes potenciales de Ornella Store se 
pueden categorizar entre Estudiantes y trabajadores

Figura 13. Gráfico. Pregunta
 

53%

ESTUDIANTE

Equidad de marca Ornella

.Ocupación cliente C.C El Tesoro
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Ocupación visitante Centro Comercial El Tesoro

Al igual que los clientes del almacén Ornella Store, los mayores visitantes del 
centro comercial El Tesoro son estudiantes con el 53% y trabajadore
Solo un 3% son amas de casa. 

Es sumatoria podemos decir que los clientes potenciales de Ornella Store se 
pueden categorizar entre Estudiantes y trabajadores 

 
Figura 13. Gráfico. Pregunta  de control. Clientes Centro Comercial El Tesoro

 

43%

3%

ESTUDIANTE TRABAJA AMA DE CASA

Equidad de marca Ornella

.Ocupación cliente C.C El Tesoro

visitante Centro Comercial El Tesoro  

 

Al igual que los clientes del almacén Ornella Store, los mayores visitantes del 
centro comercial El Tesoro son estudiantes con el 53% y trabajadores con el 43%. 

Es sumatoria podemos decir que los clientes potenciales de Ornella Store se 

de control. Clientes Centro Comercial El Tesoro  

 

0%

PENSIONADO



 

 
En la figura 7¿Hace cuánto visita el centro comercial El Tesoro?
la pregunta número 1 de la encuesta realizada a las personas que visitan el centro 
comercial El Tesoro se observa que el 95% de los encuestados han visitado el 
centro comercial más de una vez, de estos el 53.33% lo recurren desde hace más 
de un año. 
 
Según estas cifras, el centro comercial cuenta con clientes establecidos que han 
presenciado el crecimiento del centro comercial El Tesoro 
mercado aproximada
 
 
Pregunta filtro . Clientes Centro Comercial El Tesoro 
como filtro dado que se necesitaba descartar aquellas personas que 
estuvieran en el Centro Comercial El Tesoro al momento de la encuesta, no eran 
clientes de ropas de vestir y calzado femenino y por lo tanto no harían parte de 
nuestra encuesta. 
 
 
Figura 14. Gráfico 
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¿Hace cuánto visita el centro comercial El Tesoro?
la pregunta número 1 de la encuesta realizada a las personas que visitan el centro 
comercial El Tesoro se observa que el 95% de los encuestados han visitado el 

cial más de una vez, de estos el 53.33% lo recurren desde hace más 

Según estas cifras, el centro comercial cuenta con clientes establecidos que han 
presenciado el crecimiento del centro comercial El Tesoro 
mercado aproximadamente 11 años. 

. Clientes Centro Comercial El Tesoro Se realizó esta pregunta 
como filtro dado que se necesitaba descartar aquellas personas que 
estuvieran en el Centro Comercial El Tesoro al momento de la encuesta, no eran 

de ropas de vestir y calzado femenino y por lo tanto no harían parte de 

Figura 14. Gráfico Pregunta filtro 

¿Hace cuánto visita el centro comercial El Tesoro? correspondiente a 
la pregunta número 1 de la encuesta realizada a las personas que visitan el centro 
comercial El Tesoro se observa que el 95% de los encuestados han visitado el 

cial más de una vez, de estos el 53.33% lo recurren desde hace más 

Según estas cifras, el centro comercial cuenta con clientes establecidos que han 
presenciado el crecimiento del centro comercial El Tesoro el cual lleva en el 

Se realizó esta pregunta 
como filtro dado que se necesitaba descartar aquellas personas que aunque 
estuvieran en el Centro Comercial El Tesoro al momento de la encuesta, no eran 

de ropas de vestir y calzado femenino y por lo tanto no harían parte de 

 



 

 
 
En la figura 14. ¿Ha comprado prendas de vestir y calzado femenino en este 
centro comercial?, correspondiente a la pre
que el 98.33% de los visitantes han realizado 
centro comercial El Tesoro, solo el 1.67% de los encuestados no han realizado 
compras de prendas de vestir y calzado femenino
  
 
Equidad de mar ca.
 
Medidas de Lealtad

1. Precio Superior

Figura 15. Grafico Equidad de marca
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Ha comprado prendas de vestir y calzado femenino en este 
, correspondiente a la pregunta número 2, se puede observar 

que el 98.33% de los visitantes han realizado este tipo de 
centro comercial El Tesoro, solo el 1.67% de los encuestados no han realizado 

de prendas de vestir y calzado femenino. 

ca. 

Medidas de Lealtad    

Precio Superior  

Figura 15. Grafico Equidad de marca  Ela 

Ha comprado prendas de vestir y calzado femenino en este 
gunta número 2, se puede observar 

este tipo de compras dentro del 
centro comercial El Tesoro, solo el 1.67% de los encuestados no han realizado 
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En la Figura 9. Si la marca ELA le ofrece una prenda igual a una de ORNELLA 
pero a menor costo ¿cuál compraría?, correspondiente a la pregunta número 12 
de la encuesta realizada a los clientes el almacén, se puede apreciar que el 75%, 
(más de la mitad) de las personas que visitaron el almacén Ornella Store, 
comprarían una prenda de la marca ELA si ésta les ofrece una prenda igual a una 
de ORNELLA pero con un costo menor.  
 
 
Esto se debe a que ELA es una marca reconocida por todos los consumidores y 
además está respaldada por una marca grande de ropa como lo es STUDIO F. La 
marca ORNELLA no es una marca tan reconocida como lo es ELA y la mayoría de 
los consumidores que visitaron el almacén demostraron sensibilidad al precio 
dejando de lado la lealtad a la marca ORNELLA. Por el contrario un 25% de las 
mujeres opinaron que prefieren comprar una prenda de ORNELLA aunque el 
precio sea mayor al de ELA demostrando lealtad hacia la marca. 
 
 
ORNELLA, muestra una gran debilidad al ser desplazada por la mayoría de sus 
clientes al momento de ser comparada con una prenda de ELA. Sin embargo es 
necesario afianzar los rasgos de lealtad que muestra la tercera parte de sus 
clientes y buscar maneras de generarlos en el 75% restante.  

 

Las estrategias del almacén deben orientarse a generar valor a la marca 
ORNELLA, ya que si quiere llegar a ser un competidor directo de ELA, debe 
entender que esta marca está muy posicionada en el mercado y por lo tanto 
enfrentarla requiere decisión, presupuesto y consistencia en las estrategias de 
marca. 
 
 
Actualmente la marca ORNELLA genera un gasto en materiales publicitarios de 
$1.100.000 pesos mensuales aproximadamente (según datos adquiridos con la 
administradora de los almacenes). Las ventas de los dos almacenes ubicados en 
el centro comercial El Tesoro suman $50.000.000 de pesos aprox. al mes, lo que 
equivale a un 2.2%. Si la marca ORNELLA desea hacerle juego a la competencia 
de ELA debe incrementar su presupuesto publicitario a por lo menos el 5% y 10% 
de sus ventas y realizar el lanzamiento de su marca actividad, que aún no se ha 
efectuado. 
 
 
Aunque los clientes del almacén manifiestan entre líneas que cuando buscan 
prendas de vestir no se interesan en las marcas, aquí pudimos ver que si lo hacen. 
La marca puede convertirse en el valor diferencial que genere gran influencia en la 



 

mente y el corazón de los clientes, logrando crecer las ventas y penetrar el 
mercado. 
 

 
Las decisiones de inversión estratégicas
quiere lograr con la marca, ya que aunque 
su portafolio de productos, la brecha entre los clientes que la prefieren al 
compararla con ELA es demasiado grande. Solo un 25% de los cliente
ORNELLA la prefirieron por encima de ELA, el otro 75% son oportunidades de 
ELA de quitarle los clientes actuales 
marca en el año 2012 abrió un almacén en el centro de la ciudad, sector donde 
está ubicado ORNELLA.
 
 
Posterior a la obtención de esos datos se evaluó de manera inversa la pregunta 
para medir la lealtad de los clientes del centro comercial El Tesoro a la marca ELA 
y de esta forma medir su oportunidad de obtener clientes potenciales de 
ORNELLA. (Ver la s
 
 
Figura 16. Gráfico 
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mente y el corazón de los clientes, logrando crecer las ventas y penetrar el 

Las decisiones de inversión estratégicas se deben tomar entorno a lo que se 
quiere lograr con la marca, ya que aunque ORNELLA maneja una alta calidad en 
su portafolio de productos, la brecha entre los clientes que la prefieren al 
compararla con ELA es demasiado grande. Solo un 25% de los cliente

la prefirieron por encima de ELA, el otro 75% son oportunidades de 
ELA de quitarle los clientes actuales a ORNELLA, teniendo en cuenta que esta 
marca en el año 2012 abrió un almacén en el centro de la ciudad, sector donde 
está ubicado ORNELLA. 

Posterior a la obtención de esos datos se evaluó de manera inversa la pregunta 
para medir la lealtad de los clientes del centro comercial El Tesoro a la marca ELA 
y de esta forma medir su oportunidad de obtener clientes potenciales de 

(Ver la siguiente figura) 

Gráfico Equidad de marca Ornella 

mente y el corazón de los clientes, logrando crecer las ventas y penetrar el 

se deben tomar entorno a lo que se 
maneja una alta calidad en 

su portafolio de productos, la brecha entre los clientes que la prefieren al 
compararla con ELA es demasiado grande. Solo un 25% de los clientes de 

la prefirieron por encima de ELA, el otro 75% son oportunidades de 
teniendo en cuenta que esta 

marca en el año 2012 abrió un almacén en el centro de la ciudad, sector donde 

Posterior a la obtención de esos datos se evaluó de manera inversa la pregunta 
para medir la lealtad de los clientes del centro comercial El Tesoro a la marca ELA 
y de esta forma medir su oportunidad de obtener clientes potenciales de 

 



 

En la figura 16 Si la marca ORNELLA le ofrece una prenda igual a una de ELA 
pero a menor costo ¿cuál compraría? 
17(Clientes CCT) el 81,82% de los consu
les ofrece una prenda igual a una de ELA pero a menor costo comprarían la de 
ORNELLA y el 18,18% considera que comprarían la prenda de ELA.
 
 
Al comparar estas preguntas entre los dos públicos encuestados pudimos 
comprender que ELA tiene una lealtad del 18
muestra Ornella con un nivel de lealtad del 2
ELA.  
 
 
Sin embargo los resultados de estas dos preguntas anteriores,
como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, que el precio juega un 
factor determinante dentro de los visitantes de
crea un brecha entre lo que realmente quiere el cliente y lo que está dispuesto a 
pagar por esto, como se puede 
especialmente a la marca que a menor precio le brinde. 
demuestra que siempre hay un porcentaje de clientes que seguirá siendo fiel a la 
marca independiente del precio, como se puede comproba
 
 
10.2. SATISFACCIÓN/LEALTAD

Figura 17.Grafico Hace cuanto compra en este almacén?
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Si la marca ORNELLA le ofrece una prenda igual a una de ELA 
pero a menor costo ¿cuál compraría? correspondiente a la pregunta nú

81,82% de los consumidores opinan que si la marca ORNELLA 
les ofrece una prenda igual a una de ELA pero a menor costo comprarían la de 
ORNELLA y el 18,18% considera que comprarían la prenda de ELA.

Al comparar estas preguntas entre los dos públicos encuestados pudimos 
render que ELA tiene una lealtad del 18,18%, porcentaje menor que el que 

muestra Ornella con un nivel de lealtad del 25%, lo que la hace más fuerte frente a 

Sin embargo los resultados de estas dos preguntas anteriores,
cionado anteriormente en este trabajo, que el precio juega un 

factor determinante dentro de los visitantes del centro comercial
crea un brecha entre lo que realmente quiere el cliente y lo que está dispuesto a 
pagar por esto, como se puede observar sus preferencias de marca van dirigidas 
especialmente a la marca que a menor precio le brinde. 
demuestra que siempre hay un porcentaje de clientes que seguirá siendo fiel a la 
marca independiente del precio, como se puede comprobar más adelante.

SATISFACCIÓN/LEALTAD  

Figura 17.Grafico Hace cuanto compra en este almacén?

Si la marca ORNELLA le ofrece una prenda igual a una de ELA 
correspondiente a la pregunta número 

midores opinan que si la marca ORNELLA 
les ofrece una prenda igual a una de ELA pero a menor costo comprarían la de 
ORNELLA y el 18,18% considera que comprarían la prenda de ELA. 

Al comparar estas preguntas entre los dos públicos encuestados pudimos 
,18%, porcentaje menor que el que 
, lo que la hace más fuerte frente a 

Sin embargo los resultados de estas dos preguntas anteriores, nos demuestra, 
cionado anteriormente en este trabajo, que el precio juega un 

l centro comercial El Tesoro, esto 
crea un brecha entre lo que realmente quiere el cliente y lo que está dispuesto a 

observar sus preferencias de marca van dirigidas 
especialmente a la marca que a menor precio le brinde. Pero también nos 
demuestra que siempre hay un porcentaje de clientes que seguirá siendo fiel a la 

r más adelante. 

Figura 17.Grafico Hace cuanto compra en este almacén?  

 



 

Los clientes que compran en el almacén 
representan el 38.33%. Los consumidores que compran hace menos de un año 
son el 30% y los que compran hace más de un año representan el 31.67%, ya que 
son clientes que a partir de la experiencia que tuvieron en su primera compra se 
han sentido identificados con la marca y por esto visitan el almacén con más 
frecuencia.  
 
 
El tiempo de permanencia de un cliente con la marca nos está indicando  en parte 
su satisfacción y grado de lealtad a la misma. 
compra en este almacén? Correspondiente
ver como en los días en los que se re
visitas por un 61.67% de clientes ya existentes y un 38.33% de clientes nuevos.
 
 
El objetivo del almacén a diario debe ser tener satisfechos a sus clientes con su 
servicio y portafolio de productos. Cada día es una 
nuevos clientes y aumentar los lazos ya existentes. 
 
 
Figura 18. Gráfico. Pregunta Hace cuanto compra 
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Los clientes que compran en el almacén Ornella Store 
representan el 38.33%. Los consumidores que compran hace menos de un año 

los que compran hace más de un año representan el 31.67%, ya que 
son clientes que a partir de la experiencia que tuvieron en su primera compra se 
han sentido identificados con la marca y por esto visitan el almacén con más 

anencia de un cliente con la marca nos está indicando  en parte 
su satisfacción y grado de lealtad a la misma. En la figura 

almacén? Correspondiente a la pregunta 1
ver como en los días en los que se realizaron las encuestas, el almacén tuvo 
visitas por un 61.67% de clientes ya existentes y un 38.33% de clientes nuevos.

El objetivo del almacén a diario debe ser tener satisfechos a sus clientes con su 
servicio y portafolio de productos. Cada día es una nueva oportunidad para captar 
nuevos clientes y aumentar los lazos ya existentes.  

Figura 18. Gráfico. Pregunta Hace cuanto compra en este almacén?

Ornella Store por primera vez 
representan el 38.33%. Los consumidores que compran hace menos de un año 

los que compran hace más de un año representan el 31.67%, ya que 
son clientes que a partir de la experiencia que tuvieron en su primera compra se 
han sentido identificados con la marca y por esto visitan el almacén con más 

anencia de un cliente con la marca nos está indicando  en parte 
En la figura 17. ¿Hace cuánto 

a la pregunta 1(Clientes O.S)se puede 
alizaron las encuestas, el almacén tuvo 

visitas por un 61.67% de clientes ya existentes y un 38.33% de clientes nuevos. 

El objetivo del almacén a diario debe ser tener satisfechos a sus clientes con su 
nueva oportunidad para captar 

n este almacén?  

 



 

En la figura 18 ¿Hace cuánto compra en ese almacén? correspondiente a la 
pregunta número 13 
o no en Ornella Store, 
centro comercial El Tesoro conocen la marca ORNELLA. De los cuales el 
54.55%compran en el almacén Ornella Store hace menos de
hace más de un año y para ninguno era su primera vez.
El precio juega un papel determinante a la hora de detectar la lealtad del cliente, 
debe estar de acuerdo con la promesa de valor tangible e intangible que se le está 
dando al cliente.  
 
Figura 19. Gráfico pregunta considera que el precio de los productos de la 
marca Ornella son?
 

 
En la figura 19. ¿Considera que el precio de los productos de la marca 
son?(Pregunta 10 encuesta
de Ornella Store se encuentra satisfechos con los precios de la marca 
(El 73.33% de los clientes consideran que el precio es apropiado. El 11.67% creen 
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Hace cuánto compra en ese almacén? correspondiente a la 
pregunta número 13 (Clientes CCT). Una vez realizado el filtro de si habí
o no en Ornella Store, se pudo observar que el 18.33% de los encuestados del 

El Tesoro conocen la marca ORNELLA. De los cuales el 
54.55%compran en el almacén Ornella Store hace menos de
hace más de un año y para ninguno era su primera vez. 
El precio juega un papel determinante a la hora de detectar la lealtad del cliente, 
debe estar de acuerdo con la promesa de valor tangible e intangible que se le está 

Figura 19. Gráfico pregunta considera que el precio de los productos de la 
Ornella son?   Cliente OS 

¿Considera que el precio de los productos de la marca 
encuesta Cliente O.S) podemos ver como el 

de Ornella Store se encuentra satisfechos con los precios de la marca 
El 73.33% de los clientes consideran que el precio es apropiado. El 11.67% creen 

Hace cuánto compra en ese almacén? correspondiente a la 
na vez realizado el filtro de si había comprado 

8.33% de los encuestados del 
El Tesoro conocen la marca ORNELLA. De los cuales el 

54.55%compran en el almacén Ornella Store hace menos de un año y el 45.45% 

El precio juega un papel determinante a la hora de detectar la lealtad del cliente, 
debe estar de acuerdo con la promesa de valor tangible e intangible que se le está 

Figura 19. Gráfico pregunta considera que el precio de los productos de la 

 

¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA  
) podemos ver como el 85% de los clientes 

de Ornella Store se encuentra satisfechos con los precios de la marca ORNELLA  
El 73.33% de los clientes consideran que el precio es apropiado. El 11.67% creen 



 

que el precio es Muy apropiado) lo que indica que la marca tiene una buena 
relación entre el precio y la calidad del producto. El 8.33% de los clientes que 
visitaron el almacén opinan que es indiferente y el 6.67% consideran que el precio 
es poco apropiado. 
 
Figura 20. Gráfico pregunta.
marca Ornella es ?

 
En la figura 20.¿Considera que el precio de los productos de la marca 
son? correspondiente a la pregunta número 15 
63,64% de este público que ha comprado en ORNELLA,
de los productos de la marca
es poco apropiado 
de ser considerado 
una respuesta, pueden ser influenciados de forma positiva o negativa respecto a 
los precio de la marca. 
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que el precio es Muy apropiado) lo que indica que la marca tiene una buena 
relación entre el precio y la calidad del producto. El 8.33% de los clientes que 
visitaron el almacén opinan que es indiferente y el 6.67% consideran que el precio 
es poco apropiado.  

Figura 20. Gráfico pregunta.  Considera que el precio de los productos d
?  Cliente CCT  

.¿Considera que el precio de los productos de la marca 
son? correspondiente a la pregunta número 15 (Cliente CCT) 
63,64% de este público que ha comprado en ORNELLA, conside
de los productos de la marca son apropiados, el 18,18% de opinan que el precio 

 y por último el 18,18% le es indiferente, este porcentaje debe 
de ser considerado como una oportunidad, puesto que al

pueden ser influenciados de forma positiva o negativa respecto a 
los precio de la marca.  

18.18

que el precio es Muy apropiado) lo que indica que la marca tiene una buena 
relación entre el precio y la calidad del producto. El 8.33% de los clientes que 
visitaron el almacén opinan que es indiferente y el 6.67% consideran que el precio 

Considera que el precio de los productos d e la 

 

.¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA  
(Cliente CCT) se observa que el 

considera que el precio 
el 18,18% de opinan que el precio 

y por último el 18,18% le es indiferente, este porcentaje debe 
al ser indiferentes a dar 

pueden ser influenciados de forma positiva o negativa respecto a 



 

 
Un cliente satisfecho con el precio marca un punto de partida importante para la 
satisfacción del cliente, pero como se ha mencionado anteriormente, el
del ORNELLA es poder diferenciarse de la competencia por marca y no por precio. 
Al trazarse como meta llegar a ser la competencia 
calidad de sus prendas así como el reconocimiento de su marca y no el precio 
deben llegar a ser los factores determinantes a la hora de diferenciarse de sus 
rivales. 
 
Figura 2 1. Gráfico pregunta El concepto que tiene de la marca Ornella  
Cliente OS  
 
 

 
Se quería conocer el concepto que los clientes tienen de la marca 
respecto al precio, la calidad y el diseño. 
la marca ORNELLA 
80% de los clientes tienen un alto concepto de la marca ORNELLA. Un 20% 
expresa que el concepto que tiene l
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Un cliente satisfecho con el precio marca un punto de partida importante para la 
satisfacción del cliente, pero como se ha mencionado anteriormente, el

es poder diferenciarse de la competencia por marca y no por precio. 
Al trazarse como meta llegar a ser la competencia directa 
calidad de sus prendas así como el reconocimiento de su marca y no el precio 

r a ser los factores determinantes a la hora de diferenciarse de sus 

1. Gráfico pregunta El concepto que tiene de la marca Ornella  

Se quería conocer el concepto que los clientes tienen de la marca 
recio, la calidad y el diseño. En la Figura 21. El concepto que tiene de 

ORNELLA  es (Pregunta 17 encuesta Clientes O.S
80% de los clientes tienen un alto concepto de la marca ORNELLA. Un 20% 
expresa que el concepto que tiene la marca es mediano. 

Un cliente satisfecho con el precio marca un punto de partida importante para la 
satisfacción del cliente, pero como se ha mencionado anteriormente, el objetivo 

es poder diferenciarse de la competencia por marca y no por precio. 
directa de la marca ELA, la 

calidad de sus prendas así como el reconocimiento de su marca y no el precio 
r a ser los factores determinantes a la hora de diferenciarse de sus 

1. Gráfico pregunta El concepto que tiene de la marca Ornella  

 

Se quería conocer el concepto que los clientes tienen de la marca ORNELLA  
. El concepto que tiene de 

Clientes O.S) se muestra como el 
80% de los clientes tienen un alto concepto de la marca ORNELLA. Un 20% 



 

Figura 2 2. Gráfico pregunta El concepto que tiene de la marca Ornella  
Cliente CCT  
 

En la figura 22. El concepto que tiene de la marca 
respecto al precio, la calidad y el diseño)
21 (Clientes CCT), el 63,64% de los clientes que han comprado en Ornella Store, 
consideran que el concepto que tiene de la marca es mediano y el  36,36% de los 
clientes creen que el concepto que tiene de la marca es alto.
 
 
Ninguno de los público
que la marca ORNELLA 
potenciales, lo que refuerza el concepto de lealtad y satisfacción
 
 
Que los clientes de la marca tengan un concepto alto de
equilibrio para la determinación de sus precios, ya que un cliente está dispuesto a 
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2. Gráfico pregunta El concepto que tiene de la marca Ornella  

El concepto que tiene de la marca ORNELLA 
respecto al precio, la calidad y el diseño) Correspondiente a la pregun

, el 63,64% de los clientes que han comprado en Ornella Store, 
consideran que el concepto que tiene de la marca es mediano y el  36,36% de los 
clientes creen que el concepto que tiene de la marca es alto.

Ninguno de los públicos encuestados, expresó un bajo concepto
ORNELLA  tiene una buena opinión entre sus clientes actuales y 

potenciales, lo que refuerza el concepto de lealtad y satisfacción

Que los clientes de la marca tengan un concepto alto de esta, genera un punto de 
equilibrio para la determinación de sus precios, ya que un cliente está dispuesto a 

2. Gráfico pregunta El concepto que tiene de la marca Ornella  

 
ORNELLA  es.(concepto 

Correspondiente a la pregunta número 
, el 63,64% de los clientes que han comprado en Ornella Store, 

consideran que el concepto que tiene de la marca es mediano y el  36,36% de los 
clientes creen que el concepto que tiene de la marca es alto. 

s encuestados, expresó un bajo concepto. Esto demuestra 
tiene una buena opinión entre sus clientes actuales y 

potenciales, lo que refuerza el concepto de lealtad y satisfacción 

esta, genera un punto de 
equilibrio para la determinación de sus precios, ya que un cliente está dispuesto a 

 



 

pagar un precio mayor por una marca de acuerdo a su percepción de esta. Por 
ejemplo, el sector del centro donde está ubicado el almacén, es común 
vendedores ambulantes vendiendo prendas de vestir panameñas y nacionales que 
si se realiza una observación detallada dentro de algunos almacenes es la misma 
mercancía, aun así, el cliente siente más confianza por aquellas prendas que 
puede adquirir en un almacén a las que compra en un carro ambulante aunque 
entre ellas no haya alguna diferencia. 
 
 
Figura 23. Gráfico pregunta Recomendaría la marca Ornella a otras personas 
Cliente OS  
 

 
 
ORNELLA no cuenta con el capital suficiente para posicionar la m
ATL (Medios convencionales como televisión, radio y prensa) debe enfocarse en 
los medios BTL (Medios alternativos como el punto de venta e Internet) para lograr 
crear cercanía con el cliente. 
a otras personas? (Pregunta 20 
de los clientes encuestados está en la disposición de hablar de la marca y 
recomendarla.  
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pagar un precio mayor por una marca de acuerdo a su percepción de esta. Por 
ejemplo, el sector del centro donde está ubicado el almacén, es común 
vendedores ambulantes vendiendo prendas de vestir panameñas y nacionales que 
si se realiza una observación detallada dentro de algunos almacenes es la misma 
mercancía, aun así, el cliente siente más confianza por aquellas prendas que 

un almacén a las que compra en un carro ambulante aunque 
entre ellas no haya alguna diferencia.  

23. Gráfico pregunta Recomendaría la marca Ornella a otras personas 

no cuenta con el capital suficiente para posicionar la m
ATL (Medios convencionales como televisión, radio y prensa) debe enfocarse en 
los medios BTL (Medios alternativos como el punto de venta e Internet) para lograr 
crear cercanía con el cliente. En la figura 23. ¿Recomendaría la marca 

otras personas? (Pregunta 20 encuesta Clientes O.S) se puede ver que el 98.33% 
de los clientes encuestados está en la disposición de hablar de la marca y 

 

pagar un precio mayor por una marca de acuerdo a su percepción de esta. Por 
ejemplo, el sector del centro donde está ubicado el almacén, es común ver 
vendedores ambulantes vendiendo prendas de vestir panameñas y nacionales que 
si se realiza una observación detallada dentro de algunos almacenes es la misma 
mercancía, aun así, el cliente siente más confianza por aquellas prendas que 

un almacén a las que compra en un carro ambulante aunque 

23. Gráfico pregunta Recomendaría la marca Ornella a otras personas 

 

no cuenta con el capital suficiente para posicionar la marca por medio 
ATL (Medios convencionales como televisión, radio y prensa) debe enfocarse en 
los medios BTL (Medios alternativos como el punto de venta e Internet) para lograr 

¿Recomendaría la marca ORNELLA 
) se puede ver que el 98.33% 

de los clientes encuestados está en la disposición de hablar de la marca y 



 

 
En la figura 24.¿Recomendaría la marca 
correspondiente a la pregunta número 23 
CC TESORO que conocen a ORNELLA SI recomendarían
personas, lo que es importante  para ORNELLA ya que los visitantes del centro 
comercial viendo las otras alternativas y con
dispuestos a hablar bien de ella.
 
 
Figura 24. Gráfico pregunta Recomendaría la marca Ornella a otras personas 
Cliente CCT  
 
 

 
El voz a voz positivo es una técnica muy importante que ayuda a fomentar el 
concepto que se  tie
clientes. Es por esto que 
imagen a los consumidores ofreciendo productos de calidad para lograr que estos 
recuerden la marca y tengan un excelente conce
 
 
Este es un punto de partida para 
humano, están dispuestos a hablar de todo aquello que los hace quedar bien ante 
las otras personas. Es decir, la percepción que reciben de la marca y del almacén
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¿Recomendaría la marca ORNELLA 
la pregunta número 23 (Clientes CCT), el 100% de los visitantes al 

CC TESORO que conocen a ORNELLA SI recomendarían
personas, lo que es importante  para ORNELLA ya que los visitantes del centro 
comercial viendo las otras alternativas y conociendo otros almacenes están 
dispuestos a hablar bien de ella. 

24. Gráfico pregunta Recomendaría la marca Ornella a otras personas 

El voz a voz positivo es una técnica muy importante que ayuda a fomentar el 
concepto que se  tiene de la marca y así mismo atrae a una mayor cantidad de 
clientes. Es por esto que ORNELLA se ha enfocado en transmitir una buena 
imagen a los consumidores ofreciendo productos de calidad para lograr que estos 
recuerden la marca y tengan un excelente concepto de la misma.

Este es un punto de partida para ORNELLA, ya que los clientes como todo ser 
humano, están dispuestos a hablar de todo aquello que los hace quedar bien ante 
las otras personas. Es decir, la percepción que reciben de la marca y del almacén

ORNELLA  a otras personas? 
el 100% de los visitantes al 

CC TESORO que conocen a ORNELLA SI recomendarían la marca a otras 
personas, lo que es importante  para ORNELLA ya que los visitantes del centro 

ociendo otros almacenes están 

24. Gráfico pregunta Recomendaría la marca Ornella a otras personas 

 

El voz a voz positivo es una técnica muy importante que ayuda a fomentar el 
ne de la marca y así mismo atrae a una mayor cantidad de 

se ha enfocado en transmitir una buena 
imagen a los consumidores ofreciendo productos de calidad para lograr que estos 

pto de la misma. 

, ya que los clientes como todo ser 
humano, están dispuestos a hablar de todo aquello que los hace quedar bien ante 
las otras personas. Es decir, la percepción que reciben de la marca y del almacén 



 

genera la confiabilidad suficiente para que el cliente recomiende la compra de la 
marca y la visita al almacén. 
 
 
Aprovechar este voz a voz debe ser una de las estrategias más importantes para 
ORNELLA ya que le permite captar clientes y visitantes nuevos
cuantitativa como cualitativamente, porque un cliente feliz genera re compra lo que 
se va ver reflejado en la caja y ganancias del almacén, esta es la lealtad 
cuantitativa, la lealtad cualitativa es la que se genera cuando los clientes 
desarrollan un sentimiento con la marca de aprecio y estima y es este sentimiento 
el que genera la compra y la fidelización que desea 
 
 
Este buen concepto de marca se ve reflejado también en el grado de satisfacción 
que muestran los clientes en su e
en la Figura 25.De acuerdo con mi última experiencia con la marca 
diría que estoy  (Pregunta 2
 
Figura 25. Gráfico pregunta 25 Cliente O.S
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genera la confiabilidad suficiente para que el cliente recomiende la compra de la 
marca y la visita al almacén.  

Aprovechar este voz a voz debe ser una de las estrategias más importantes para 
ya que le permite captar clientes y visitantes nuevos

cuantitativa como cualitativamente, porque un cliente feliz genera re compra lo que 
se va ver reflejado en la caja y ganancias del almacén, esta es la lealtad 
cuantitativa, la lealtad cualitativa es la que se genera cuando los clientes 

arrollan un sentimiento con la marca de aprecio y estima y es este sentimiento 
el que genera la compra y la fidelización que desea ORNELLA

Este buen concepto de marca se ve reflejado también en el grado de satisfacción 
que muestran los clientes en su experiencia de compra, como se puede observar 

De acuerdo con mi última experiencia con la marca 
diría que estoy  (Pregunta 25 encuesta Cliente O.S)  

25. Gráfico pregunta 25 Cliente O.S  

 

genera la confiabilidad suficiente para que el cliente recomiende la compra de la 

Aprovechar este voz a voz debe ser una de las estrategias más importantes para 
ya que le permite captar clientes y visitantes nuevos y lealtad tanto 

cuantitativa como cualitativamente, porque un cliente feliz genera re compra lo que 
se va ver reflejado en la caja y ganancias del almacén, esta es la lealtad 
cuantitativa, la lealtad cualitativa es la que se genera cuando los clientes 

arrollan un sentimiento con la marca de aprecio y estima y es este sentimiento 
ORNELLA.  

Este buen concepto de marca se ve reflejado también en el grado de satisfacción 
xperiencia de compra, como se puede observar 

De acuerdo con mi última experiencia con la marca ORNELLA, 
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Según el gráfico el 95% de los clientes (33.33% muy satisfechos, 61.67% 
satisfechos) se encuentran satisfechos con la experiencia de compra Ornella 
Store. 
 
 
Sin embargo es necesario tener en cuenta que hay un 3,33% para quienes la 
experiencia ha sido indiferente, lo que significa que ORNELLA  debe procurar 
esforzarse más en brindar una verdadera satisfacción a todo cliente que llegue a 
su establecimiento y en especial si interactúan con su marca ORNELLA. 
 
 
Por otra parte es muy importante que ORNELLA  ponga cuidado al 1.67% de sus 
clientes que dice no tener un buen concepto y una experiencia satisfactoria con 
sus productos, pues es aquí donde puede darse el talón de Aquiles, ya que un 
cliente insatisfecho puede hacer mucho daño a la reputación de la marca y puede 
volverse una bola de nieve que deteriore el Valor de marca. 
 
 
Un cliente feliz es un cliente que habla continuamente de lo que lo hizo feliz y su 
experiencia, por consecuente se debe seguir trabajando en brindar experiencias 
innovadoras e impactantes a los clientes, en el punto de venta para que sientan 
que no están haciendo una compra cualquiera. 
 
 
En la figura 25.De acuerdo con mi última experiencia con la marca ORNELLA, 
diría que estoy. Correspondiente a la pregunta número 24(Clientes CCT), se puede 
ver que el 90,91% de los visitantes del centro comercial El Tesoro que han 
comprado la marca, opinan que de acuerdo con la última experiencia de compra 
de ORNELLA se sienten satisfechos y tan solo al 9,09% de los clientes le es 
indiferente. Como se menciona anteriormente ORNELLA debe prestar atención a 
estos clientes que manifiestan indiferencia ante su última experiencia, porque esto 
significa que no se hizo nada para que ellos sintieran la diferencia de tener una 
prenda o calzado ORNELLA. El objetivo es que los clientes que visitan el centro 
comercial puedan diferenciar la marca por su calidad y por su experiencia en la 
compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 26. Gráfico pregunta 25 Cliente CCT
 

 
 
En el proceso de crear lazos duraderos con el cliente es importante garantizar que 
la marca genere en el cliente el deseo de volver a visitar el almacén y adquirir la 
marca. La figura 27
(Pregunta 22 encuesta
encuestados se encuentran dispuestos
en una próxima oportunidad. 
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26. Gráfico pregunta 25 Cliente CCT  

En el proceso de crear lazos duraderos con el cliente es importante garantizar que 
n el cliente el deseo de volver a visitar el almacén y adquirir la 
7. ¿Compraría la marca ORNELLA en la próxima oportunidad? 

encuesta Clientes O.S) nos muestra como el 100% de los clientes 
encuestados se encuentran dispuestos a volver a comprar la marca 
en una próxima oportunidad.  

 

En el proceso de crear lazos duraderos con el cliente es importante garantizar que 
n el cliente el deseo de volver a visitar el almacén y adquirir la 

en la próxima oportunidad? 
) nos muestra como el 100% de los clientes 

a volver a comprar la marca ORNELLA , 



 

Figura 27. Gráfico pregunta 22 Cliente O.S
 
 

 
La marca debe aprovechar esta disposición que tienen los clientes y volverlo en un 
sentimiento genuino y fuerte, es decir, que cada
cualquier ocasión, ORNELLA
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27. Gráfico pregunta 22 Cliente O.S  

La marca debe aprovechar esta disposición que tienen los clientes y volverlo en un 
sentimiento genuino y fuerte, es decir, que cada que deseen comprar ropa para 

ORNELLA sea su primera opción.  

 

La marca debe aprovechar esta disposición que tienen los clientes y volverlo en un 
que deseen comprar ropa para 



 

Figura 28. Gráfico pregunta Confía usted en el almacén Ornella? Cliente O.S
 
 

 
 
En la Figura 28 ¿Confía Ud. en el almacén Ornella Store? (Pregunta 13 
Clientes O.S), se manifiesta que la gran mayoría de los clientes que participaron de 
esta investigación (96.67%) confían en el almacén Ornella Store
 
De igual manera como lo vemos en la Figura 2
Ornella Store? Correspondiente
los visitantes del centro comercial Tesoro que además son clientes de ORNELLA, 
dicen confiar en el almacén Ornella Store.
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28. Gráfico pregunta Confía usted en el almacén Ornella? Cliente O.S

¿Confía Ud. en el almacén Ornella Store? (Pregunta 13 
), se manifiesta que la gran mayoría de los clientes que participaron de 

esta investigación (96.67%) confían en el almacén Ornella Store

De igual manera como lo vemos en la Figura 29. ¿Confía Ud. en el almacén 
Ornella Store? Correspondiente a la pregunta número 18 (Clientes CCT)
los visitantes del centro comercial Tesoro que además son clientes de ORNELLA, 
dicen confiar en el almacén Ornella Store. 

28. Gráfico pregunta Confía usted en el almacén Ornella? Cliente O.S  

 

¿Confía Ud. en el almacén Ornella Store? (Pregunta 13 encuesta 
), se manifiesta que la gran mayoría de los clientes que participaron de 

esta investigación (96.67%) confían en el almacén Ornella Store.  

. ¿Confía Ud. en el almacén 
(Clientes CCT). El 100% de 

los visitantes del centro comercial Tesoro que además son clientes de ORNELLA, 



 

 
Figura 29. Gráfico pregunta Confía usted en el almacén Ornella store ? 
Cliente CCT  
 

Estos resultados representa
el almacén como un sitio seguro que brinda productos de calidad. Ornella Store es 
el respaldo que tiene la marca por lo que es de suma importancia que sus 
visitantes sientan tranquilidad a la hora de adquirir sus productos. Sin embargo 
hay una porción de los consumidores 
debe ser una campana de alerta, porque esto no debe pasar, pues la confianza es 
el pilar fundamental e
oportunidad de mejoramiento y acercamiento con estos clientes para evitar su 
impacto negativo.  
 

La confianza y tranquilidad de usar un producto hará que sus consumidores 
generen lazos emociona
hacia los productos que consuma al no sentirse amenazado y saber que está 
disminuyendo su riesgo de compra. 
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29. Gráfico pregunta Confía usted en el almacén Ornella store ? 

representan una gran ventaja ante los competidores, ya que ven 
el almacén como un sitio seguro que brinda productos de calidad. Ornella Store es 
el respaldo que tiene la marca por lo que es de suma importancia que sus 

es sientan tranquilidad a la hora de adquirir sus productos. Sin embargo 
de los consumidores que dijeron no confiar

debe ser una campana de alerta, porque esto no debe pasar, pues la confianza es 
el pilar fundamental en la generación de lealtad, por lo tanto debe verse como una 
oportunidad de mejoramiento y acercamiento con estos clientes para evitar su 

 

 
La confianza y tranquilidad de usar un producto hará que sus consumidores 
generen lazos emocionales y un mayor grado de preferencia y por ende lealtad 
hacia los productos que consuma al no sentirse amenazado y saber que está 
disminuyendo su riesgo de compra.  

 

29. Gráfico pregunta Confía usted en el almacén Ornella store ? 

 
una gran ventaja ante los competidores, ya que ven 

el almacén como un sitio seguro que brinda productos de calidad. Ornella Store es 
el respaldo que tiene la marca por lo que es de suma importancia que sus 

es sientan tranquilidad a la hora de adquirir sus productos. Sin embargo 
fiar en el almacén, lo que 

debe ser una campana de alerta, porque esto no debe pasar, pues la confianza es 
n la generación de lealtad, por lo tanto debe verse como una 

oportunidad de mejoramiento y acercamiento con estos clientes para evitar su 

La confianza y tranquilidad de usar un producto hará que sus consumidores 
les y un mayor grado de preferencia y por ende lealtad 

hacia los productos que consuma al no sentirse amenazado y saber que está 



 

Figura 29 Gráfico Equidad de MARCA.  pregunta Confía usted en el almacén 
Ornella? Cliente O.
 
 

 
En la figura 24. ¿Confía Ud. en la marca 
Clientes O.S) se muestra que el 95% de los consumidores SI confían en la marca 
ORNELLA. 
 
 
En la Figura 30. ¿Confía Ud. en la marca 
pregunta número 19 
del CC Tesoro que conocen a ORNELLA dicen confiar en
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29 Gráfico Equidad de MARCA.  pregunta Confía usted en el almacén 
Ornella? Cliente O. S 

¿Confía Ud. en la marca ORNELLA? (Pregunta 14 encuesta
) se muestra que el 95% de los consumidores SI confían en la marca 

. ¿Confía Ud. en la marca ORNELLA?
o 19 (Clientes CCT) se pudo observar que el 100% de los visitantes 

del CC Tesoro que conocen a ORNELLA dicen confiar en la marca.

 

29 Gráfico Equidad de MARCA.  pregunta Confía usted en el almacén 

 

? (Pregunta 14 encuesta 
) se muestra que el 95% de los consumidores SI confían en la marca 

? correspondiente a la 
se pudo observar que el 100% de los visitantes 

la marca. 



 

 
Figura 30. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Confía usted en el almacén 
Ornella? Cliente CCT
 

 
Estos resultados n
público objetivo la 
marca y tener la certeza de que é
emocionales, funcionales o de auto expresi
 
 
Este indicador sumado al anterior nos muestra como la marca “ORNELLA” 
utilizada de manera individual en los productos producidos directamente por 
Ornella Store puede tener éxito en el mercado ya que Ornella Store en sus años 
de recorrido ya se ha ido
objetivo y por lo tanto salir ahora con su marca nueva 
diferente ni extraño lo que les da confianza y tranquilidad para experimentar con 
esta nueva marca. 
 
 
De todas maneras hay un 5% de cl
(Clientes actuales) 

111 

30. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Confía usted en el almacén 
Ornella? Cliente CCT  

Estos resultados nos indican que la marca ORNELLA está reflejando en
 tranquilidad que requieren para sentirse identificados con la 

arca y tener la certeza de que ésta va a cumplir con sus promesas ya sean 
emocionales, funcionales o de auto expresión. 

Este indicador sumado al anterior nos muestra como la marca “ORNELLA” 
utilizada de manera individual en los productos producidos directamente por 
Ornella Store puede tener éxito en el mercado ya que Ornella Store en sus años 
de recorrido ya se ha ido posicionando de manera positiva entre su mercado 
objetivo y por lo tanto salir ahora con su marca nueva 
diferente ni extraño lo que les da confianza y tranquilidad para experimentar con 

 

De todas maneras hay un 5% de clientes que señalaron 
(Clientes actuales) y las razones pueden ser porque la marca 

 

30. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Confía usted en el almacén 

 

está reflejando entre su 
tranquilidad que requieren para sentirse identificados con la 

sta va a cumplir con sus promesas ya sean 

Este indicador sumado al anterior nos muestra como la marca “ORNELLA” 
utilizada de manera individual en los productos producidos directamente por 
Ornella Store puede tener éxito en el mercado ya que Ornella Store en sus años 

posicionando de manera positiva entre su mercado 
objetivo y por lo tanto salir ahora con su marca nueva ORNELLA no suena 
diferente ni extraño lo que les da confianza y tranquilidad para experimentar con 

ientes que señalaron no confiar en la marca 
y las razones pueden ser porque la marca ORNELLA no se 
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encuentra posicionada en el mercado, por lo tanto no tiene mucho reconocimiento 
por parte de los consumidores o por ser clientes que llegan al almacén por primera 
vez y no conocían la marca, como se ve en el Cuadro 12. Relación entre el tiempo 
que cliente lleva visitando el almacén y conocimiento que tiene de la marca, el 
31,67% (Clientes O.S) no conocen la marca y compran por primera vez.   
 
 
Cuadro 12. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando el almacén 
y conocimiento que tiene de la marca. Cliente O.S  
 
 

 
Tiempo de compra en el almacén 

Primera vez Hace menos de un año Hace más de un año 

Conoce la marca Si 3.33% 3.33% 6.67% 

No 31.67% 15% 18.63% 

 
10.3. MEDIDAS DE CALIDAD PERCIBIDA/LIDERAZGO   

10.3.1. Calidad Percibida. Este indicador es considerado como clave en la 
medida del valor de marca pero no es tan fácil identificarlo ya que se ha 
comprobado que el consumidor otorga valores subjetivos a la calidad, asociados 
precisamente con reconocimiento, liderazgo, popularidad, y no necesariamente a 
valores funcionales como durabilidad, resistencia, finura, entre otros, es decir la 
calidad otorgada a un producto por parte del consumidor, depende más 
precisamente, de si cumple con las expectativas por lo cual haya sido adquirido y 
en especial si hablamos del vestir y la moda donde con mayor razón se involucran 
muchos otros aspectos emocionales y de auto expresión relativos a la calidad, que 
solo figuran en la mente del consumidor. 

 

ORNELLA al no contar con un gran posicionamiento en el mercado, ha venido 
trabajando en marcar la diferencia ante sus clientes, ofreciendo gran variedad de 
productos con altos estándares de calidad, logrando reflejar en su marca 
productos modernos que van acorde con la personalidad gustos y preferencias de 
los consumidores.  
 
En el Cuadro 13. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando el almacén 
y calidad percibida de la marca. Se puede observar como el 88.33% de los 
clientes perciben la marca con alta calidad, de este porcentaje es de recalcar que 
el 33.96% son clientes que llevan más de un año de compras en el almacén.  
 
 



 

 
Cuadro 13 . Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando
y calidad percibida de la marca. 
 
 
 

 

Calidad percibida  Bajo

Mediano

Alto

 
 
Figura 31. Gráfico 
productos de  Ornella son. Cliente 

 
 
 
En la figura 31. La calidad de los productos 
Clientes O.S) Se puede ver como la gran mayoría de sus clientes 88.33%, opinan 
que ORNELLA refleja un alto nivel de calidad en su portafolio de productos, lo que 
le da valor a su marca, ya que para los clientes esta es una de las principales 
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. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando
y calidad percibida de la marca. Clientes O.S 

Tiempo de compra en el almacén

Primera vez Hace menos de un año

Bajo 0% 0% 

Mediano 6.67% 3.33% 

Alto 31.67% 26.67% 

31. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta La calidad de los 
productos de  Ornella son. Cliente O.S. 

La calidad de los productos ORNELLA es (Pregunta 18 
) Se puede ver como la gran mayoría de sus clientes 88.33%, opinan 

refleja un alto nivel de calidad en su portafolio de productos, lo que 
le da valor a su marca, ya que para los clientes esta es una de las principales 

. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando  el almacén 

Tiempo de compra en el almacén 

Hace menos de un año Hace más de un año 

0% 

1.67% 

30% 

Equidad de MARCA.  Pregunta La calidad de los 

 

es (Pregunta 18 encuesta 
) Se puede ver como la gran mayoría de sus clientes 88.33%, opinan 

refleja un alto nivel de calidad en su portafolio de productos, lo que 
le da valor a su marca, ya que para los clientes esta es una de las principales 



 

características por las que se logra una recompra. Cabe resaltar que ningún 
cliente actual ni nuevo
consumidores manifiestan que la calidad percibida de la marca 
mediana. Lo que expresa que 
conseguir que sus consumidores no solo la vean como una 
diferencia por el portafolio de sus productos sino por ser una marca de buena 
calidad.  
 
 
Figura 32. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta La calidad de los 
productos de  Ornella son. Cliente CCT

En la figura 32 La calidad de los productos
pregunta número 22 
El Tesoro que conocen ORNELLA, opinan que la calidad de
marca ORNELLA es alto y el 27,27% consideran que la calidad de 
mediana. Es necesario que ORNELLA tenga estándares de calidad establecidos 
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características por las que se logra una recompra. Cabe resaltar que ningún 
cliente actual ni nuevo la percibe de mala calidad. Sin embargo el 11.67% de los 
consumidores manifiestan que la calidad percibida de la marca 
mediana. Lo que expresa que ORNELLA debe mostrar un mayor interés en 
conseguir que sus consumidores no solo la vean como una 
diferencia por el portafolio de sus productos sino por ser una marca de buena 

32. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta La calidad de los 
productos de  Ornella son. Cliente CCT  

 
La calidad de los productos ORNELLA es correspondiente a la 

pregunta número 22 (Clientes CCT), el 72,73% de los visitantes del centro comercial 
El Tesoro que conocen ORNELLA, opinan que la calidad de
marca ORNELLA es alto y el 27,27% consideran que la calidad de 
mediana. Es necesario que ORNELLA tenga estándares de calidad establecidos 

características por las que se logra una recompra. Cabe resaltar que ningún 
la percibe de mala calidad. Sin embargo el 11.67% de los 

consumidores manifiestan que la calidad percibida de la marca ORNELLA es 
debe mostrar un mayor interés en 

conseguir que sus consumidores no solo la vean como una marca que se 
diferencia por el portafolio de sus productos sino por ser una marca de buena 

32. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta La calidad de los 

 

es correspondiente a la 
el 72,73% de los visitantes del centro comercial 

El Tesoro que conocen ORNELLA, opinan que la calidad de los productos de la 
marca ORNELLA es alto y el 27,27% consideran que la calidad de la marca es 
mediana. Es necesario que ORNELLA tenga estándares de calidad establecidos 



 

de forma clara ya que el cliente en el centro comercial está expuesto a mas 
marcas con las que puede ser comparada por lo que necesita diferenciarse
claridad de sus competidores.
 
 
Figura 33. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta usted prefiere la marca   
Ornella porque? Cliente O.S.
 

  

 
Un cliente satisfecho con el precio marca un punto de partida importante para la 
satisfacción del cliente, pero como se ha menci
del almacén Ornella Store es poder diferenciarse de la competencia por marca y 
no por precio. Para esto se ha trazado como meta llegar a ser la competencia de 
la marca ELA, por ende la calidad de sus prendas pasa a ser un f
a la hora de diferenciarse de sus rivales. 
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de forma clara ya que el cliente en el centro comercial está expuesto a mas 
marcas con las que puede ser comparada por lo que necesita diferenciarse

competidores. 

33. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta usted prefiere la marca   
Ornella porque? Cliente O.S.  

 
 

Un cliente satisfecho con el precio marca un punto de partida importante para la 
satisfacción del cliente, pero como se ha mencionado anteriormente, el objetivo 
del almacén Ornella Store es poder diferenciarse de la competencia por marca y 
no por precio. Para esto se ha trazado como meta llegar a ser la competencia de 
la marca ELA, por ende la calidad de sus prendas pasa a ser un f
a la hora de diferenciarse de sus rivales. En la figura 33. 

de forma clara ya que el cliente en el centro comercial está expuesto a mas 
marcas con las que puede ser comparada por lo que necesita diferenciarse con 

33. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta usted prefiere la marca   

 

Un cliente satisfecho con el precio marca un punto de partida importante para la 
onado anteriormente, el objetivo 

del almacén Ornella Store es poder diferenciarse de la competencia por marca y 
no por precio. Para esto se ha trazado como meta llegar a ser la competencia de 
la marca ELA, por ende la calidad de sus prendas pasa a ser un factor importante 

 ¿Ud. prefiere la marca 
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ORNELLA porque? (Pregunta 11 encuesta Clientes O.S)se encuentra que El 60% 
de los clientes consideran que la principal razón por la que prefieren la marca 
ORNELLA no es por su precio sino por su calidad. El 15% opina que no le interesa 
el precio sino que las prendas sean de moda. El 6,67% la prefiere por su 
apariencia superior. Otro 15% manifiesta que prefieren la marca  porque el precio 
de ORNELLA es menor al de otras marcas. El 1.67% considera que la prefiere 
porque el precio es igual al de otras marcas y por último el 1.67% no la prefiere. 
 
 
En la Figura 33. ¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? correspondiente a la 
pregunta número 16 (Cliente CCT) se observa que el 63,64% de los clientes del CC 
Tesoro que conocen la marca ORNELLA, la prefieren no por el precio sino su 
calidad, lo cual muestra que  ORNELLA está siendo reconocida por ofrecer 
productos con altos estándares de calidad, lo que la diferencia de otras marcas 
dentro del centro comercial a la hora de la decisión de compra. El 18,18% opina 
que prefiere la marca porque es de moda, esto nos orienta como marca a estar 
siempre a la vanguardia para sumar al concepto de calidad. El 9,09% prefiere 
ORNELLA no por el precio sino la apariencia superior, término que está asociado 
a la percepción de calidad y por último el 9,09% no prefiere la marca. Este último 
segmento es necesario investigarlo más a fondo para conocer sus razones de no 
preferencia. 

 

Podemos decir entonces que aproximadamente el 82% de los clientes del 
almacén Ornella Store (figura 34) y el 91% de los visitantes del C.C. El Tesoro, 
prefiere la marca ORNELLA por razones diferentes al Precio, rompiendo el 
paradigma de que quienes compran en el Centro Comercial El Tesoro, lo hace por 
precio bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 34. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta usted prefiere la marca   
Ornella porque? Cliente CCT
  

 
 
 

 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los clientes actuales de Ornella 
Store podemos dec
un 82% por su calidad, apariencia superior y porque consideran que está a la 
moda. En las encuestas realizadas a los clientes del centro comercial se 
encuentra que el 100% de las respuestas se
significativo desde el punto de vista de la equidad de marca en su dimensión de 
calidad percibida, sin embargo es necesario hacer el siguiente análisis: 
de que el consumidor al bajar el precio se nos mueva hacia 
como una baja percepción de calidad puesto que inconscientemente considera 
que su marca no merece ser comprada por un valor superior y esto fue lo que 
sucedió  al momento de poner a escoger al cliente entre ELA y 
Figura 35. Si la marca ELA
menor costo ¿cuál compraría? (Pregunta 12 
anteriormente en este capítulo, vemos como el 75% de los clientes siendo 
visitantes del almacén prefieren la m
indica que aunque la calidad del portafolio de productos de ORNELLA es muy 
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34. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta usted prefiere la marca   
Ornella porque? Cliente CCT  

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los clientes actuales de Ornella 
os decir entonces que la marca ORNELLA está siendo preferida en 

un 82% por su calidad, apariencia superior y porque consideran que está a la 
n las encuestas realizadas a los clientes del centro comercial se 

encuentra que el 100% de las respuestas se dirigen a lo mismo
significativo desde el punto de vista de la equidad de marca en su dimensión de 
calidad percibida, sin embargo es necesario hacer el siguiente análisis: 
de que el consumidor al bajar el precio se nos mueva hacia 
como una baja percepción de calidad puesto que inconscientemente considera 
que su marca no merece ser comprada por un valor superior y esto fue lo que 
sucedió  al momento de poner a escoger al cliente entre ELA y 

Si la marca ELA le ofrece una prenda igual a una de ORNELLA pero a 
menor costo ¿cuál compraría? (Pregunta 12 encuesta 
anteriormente en este capítulo, vemos como el 75% de los clientes siendo 
visitantes del almacén prefieren la marca ELA si tuviera un costo menor. Esto 
indica que aunque la calidad del portafolio de productos de ORNELLA es muy 

34. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta usted prefiere la marca   

 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los clientes actuales de Ornella 
está siendo preferida en 

un 82% por su calidad, apariencia superior y porque consideran que está a la 
n las encuestas realizadas a los clientes del centro comercial se 

dirigen a lo mismo, lo que es muy 
significativo desde el punto de vista de la equidad de marca en su dimensión de 
calidad percibida, sin embargo es necesario hacer el siguiente análisis: El hecho 
de que el consumidor al bajar el precio se nos mueva hacia otra marca se traduce 
como una baja percepción de calidad puesto que inconscientemente considera 
que su marca no merece ser comprada por un valor superior y esto fue lo que 
sucedió  al momento de poner a escoger al cliente entre ELA y ORNELLA.  En la 

le ofrece una prenda igual a una de ORNELLA pero a 
 Cliente O.S) mostrada 

anteriormente en este capítulo, vemos como el 75% de los clientes siendo 
arca ELA si tuviera un costo menor. Esto 

indica que aunque la calidad del portafolio de productos de ORNELLA es muy 
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satisfactoria, y los clientes se sienten tranquilos y tienen confianza y buen 
concepto de la marca, al darle la opción al consumidor de compararla con otra 
marca como ELA, el consumidor prefiere comprar esta última lo que demuestra su 
liderazgo entre el mercado objetivo de ORNELLA, lo que se da especialmente 
porque el consumidor ya sabe que tiene el respaldo de Estudio F marca de 
carácter internacional. 

Aun así, en la Figura 36 Si la marca ORNELLA le ofrece una prenda igual a una 
de ELA pero a menor costo ¿cuál compraría? (Pregunta 17  encuesta Cliente CCT), 
se encuentra que al realizar la pregunta de forma inversa siendo ORNELLA a 
menor costo, el 81.82% de los clientes preferiría ORNELLA, esto muestra 
claramente que del cliente es muy sensible al precio. 

Ornella Store considera que la calidad de los productos de su marca ORNELLA es 
mucho mejor que la de los productos ELA, sin embargo debe trabajar mucho en el 
posicionamiento de su marca porque vemos como el consumidor no está 
percibiendo esto, lo que es fundamental para reducir la elasticidad al precio al 
comparar ORNELLA vs ELA en el momento de compra. En cambio el consumidor 
nos está mostrando que de manera inconsciente, percibe mayor calidad en los 
productos ELA solo porque tiene mayor reconocimiento y liderazgo.  

 
10.3.2. Liderazgo/Popularidad .  Para evaluar el liderazgo de la marca es 
importante primero evaluar que tanto los clientes están comprando el concepto de 
marca por ello nos apoyamos en  la Figura 35 y 36. El concepto que tiene de la 
marca ORNELLA es (Pregunta 17 encuesta Cliente OS y pregunta 21 Cliente CCT)ya 
mencionado en este capítulo, donde se encontró que el 80% de los clientes 
actuales tienen un concepto alto de la marca ORNELLA y el 36.36% del segundo 
grupo de estudio (Clientes CCT) opina que la calidad de ORNELLA es alta y esto va 
muy ligado a la preferencia ya que el 82%(Clientes O.S) y 100% (Clientes CCT) de los 
clientes encuestados prefiere la marca ORNELLA ya sea por calidad, apariencia 
superior y moda como lo pudimos ver en el análisis de la Figura 28 y 29. ¿Usted 
prefiere la marca ORNELLA porque? (Pregunta 11 encuesta Cliente O.S y pregunta 
16 Cliente CCT) 

 

 

 

 



 

Figura 35 Gráfico 
porque? Cliente O.S.
 

 
 
Para ORNELLA es importante que su marca sea identificada por los clientes 
actuales y potenciales
encuesta Cliente O.S
ORNELLA dijeron conocer la marca 
conocerla, situación que no se esperaba pues al estar dentro del local de Ornella 
Store por lo menos debieron saber que existía. Esto s
incrementar sus esfuerzos por divulgar el nombre de su marca entre su mercado 
objetivo lo que le dará una mejor posición de liderazgo.
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35 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta conoce  la marca   Ornella 
porque? Cliente O.S.  

es importante que su marca sea identificada por los clientes 
actuales y potenciales. En la Figura 35. ¿Conoce la marca ORNELLA

O.S) pudimos observar que el 83% de los consumidores de 
dijeron conocer la marca ORNELLA, no obstante un 17% dijo no 

conocerla, situación que no se esperaba pues al estar dentro del local de Ornella 
Store por lo menos debieron saber que existía. Esto significa que 
incrementar sus esfuerzos por divulgar el nombre de su marca entre su mercado 
objetivo lo que le dará una mejor posición de liderazgo. 

 

Equidad de MARCA.  Pregunta conoce  la marca   Ornella 

 

es importante que su marca sea identificada por los clientes 
ORNELLA?(Pregunta 4 

pudimos observar que el 83% de los consumidores de 
, no obstante un 17% dijo no 

conocerla, situación que no se esperaba pues al estar dentro del local de Ornella 
ignifica que ORNELLA debe 

incrementar sus esfuerzos por divulgar el nombre de su marca entre su mercado 



 

Figura 36 . Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tan familiar es para 
usted   la marca   Ornella? Cliente O.S

Una marca que se siente familiar, cercana, con la que el consumidor está tranquilo 
y confiado, inspira pensamientos positivos que se van transmitiendo en su voz a 
voz, lo que le va dando un carácter popular que le hace ganar en eq
de marca. 

En la Figura 36. ¿Qué tan familiar es para usted la marca 
16 encuesta Cliente O.S
demasiado (15%) o algo (68,33) familiarizados con la marca. El 
muy poco y tan solo un 3.3% opina que 
familiar. Según estos resultados 
empezar a hacer una campaña entre sus clientes para que generen mayor sentido 
de cercanía con la marca.
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. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tan familiar es para 
Ornella? Cliente O.S  

Una marca que se siente familiar, cercana, con la que el consumidor está tranquilo 
y confiado, inspira pensamientos positivos que se van transmitiendo en su voz a 
voz, lo que le va dando un carácter popular que le hace ganar en eq

Qué tan familiar es para usted la marca 
Cliente O.S) el 83.33% de los encuestados manifiesta sentirse 

demasiado (15%) o algo (68,33) familiarizados con la marca. El 
poco y tan solo un 3.3% opina que ORNELLA no es absolutamente nada 

familiar. Según estos resultados ORNELLA tiene tela para cortar, pues puede 
empezar a hacer una campaña entre sus clientes para que generen mayor sentido 
de cercanía con la marca. 

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tan familiar es para 

 

Una marca que se siente familiar, cercana, con la que el consumidor está tranquilo 
y confiado, inspira pensamientos positivos que se van transmitiendo en su voz a 
voz, lo que le va dando un carácter popular que le hace ganar en equidad y valor 

Qué tan familiar es para usted la marca ORNELLA? (Pregunta 
) el 83.33% de los encuestados manifiesta sentirse 

demasiado (15%) o algo (68,33) familiarizados con la marca. El 6.7% opina que 
no es absolutamente nada 

tiene tela para cortar, pues puede 
empezar a hacer una campaña entre sus clientes para que generen mayor sentido 



 

 
En la figura 37. 
correspondiente a la pregunta número 9 
encuestados se encuentra algo o demasiado familiarizado con la marca, es decir, 
dentro del centro comercial hay baja fa
 
Figura 37 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta conoce  la marca   Ornella 
porque? Cliente CCT
 

 
Cabe recalcar que al verla y mostrarle su portafolio el visitante parece sentirse 
cómodo y familiarizado con lo 
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 ¿Qué tan familiar es para usted la marca 
correspondiente a la pregunta número 9 (Cliente CCT), solo el 36.84% de los 
encuestados se encuentra algo o demasiado familiarizado con la marca, es decir, 
dentro del centro comercial hay baja familiaridad de los visitantes con la marca. 

Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta conoce  la marca   Ornella 
porque? Cliente CCT  

Cabe recalcar que al verla y mostrarle su portafolio el visitante parece sentirse 
cómodo y familiarizado con lo que ve.  

Qué tan familiar es para usted la marca ORNELLA?, 
, solo el 36.84% de los 

encuestados se encuentra algo o demasiado familiarizado con la marca, es decir, 
miliaridad de los visitantes con la marca.  

Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta conoce  la marca   Ornella 

 

Cabe recalcar que al verla y mostrarle su portafolio el visitante parece sentirse 



 

Figura 38 . Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tanto ha 
usted el nombre Ornella
 
 

Según la Figura 3
(Pregunta 19 encuesta
consideran que han escuchado demasiado el nombre de la marca 
48.33% de los clientes dicen haber escuchado “algo” el nombre de la marca.  Esto 
significa que  solo hay ruido de marca para un 53,33% del mercado, lo que implic
que ORNELLA trabaje mucho en el objetivo de divulgar su nombre y traspasar la
paredes del centro comercial El T
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. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tanto ha 
nombre Ornella ? Cliente O.S  

38. Qué tanto ha escuchado usted el nombre de 
encuesta Cliente O.S). El 5% de los clientes que

consideran que han escuchado demasiado el nombre de la marca 
48.33% de los clientes dicen haber escuchado “algo” el nombre de la marca.  Esto 
significa que  solo hay ruido de marca para un 53,33% del mercado, lo que implic

trabaje mucho en el objetivo de divulgar su nombre y traspasar la
paredes del centro comercial El Tesoro abriéndose hacia el ruido en la ciudad.

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tanto ha escuchado 

 
Qué tanto ha escuchado usted el nombre de ORNELLA 

El 5% de los clientes que visitaron el almacén 
consideran que han escuchado demasiado el nombre de la marca ORNELLA. El 
48.33% de los clientes dicen haber escuchado “algo” el nombre de la marca.  Esto 
significa que  solo hay ruido de marca para un 53,33% del mercado, lo que implica 

trabaje mucho en el objetivo de divulgar su nombre y traspasar las 
esoro abriéndose hacia el ruido en la ciudad. 



 

Los indiferentes (15%) al nombre de la marca y los que dicen  no haber escuchado 
absolutamente nada de la marca (8,33
acerquen y familiaricen con 
expone.  
 
En la Figura 39.¿
Correspondiente a la pregunta 10 
los visitantes del centro comercial El Tesoro encuestados han escuchado “algo” el 
nombre de la marca. Esto significa que del global del mercado del centro 
comercial ORNELLA no ha llegado a los oídos de más de la mitad
 
 
Figura 39 . Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tanto ha 
usted el nombre Ornella? Cliente CCT
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Los indiferentes (15%) al nombre de la marca y los que dicen  no haber escuchado 
nada de la marca (8,33%), son carnada fresca para que se 

acerquen y familiaricen con ORNELLA pues ya están visitando el local donde se 

¿Qué tanto ha escuchado usted el nombre de 
Correspondiente a la pregunta 10 (Cliente CCT) se encuentra que solo el 26.32% de 
los visitantes del centro comercial El Tesoro encuestados han escuchado “algo” el 
nombre de la marca. Esto significa que del global del mercado del centro 
comercial ORNELLA no ha llegado a los oídos de más de la mitad

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tanto ha 
usted el nombre Ornella? Cliente CCT  

Los indiferentes (15%) al nombre de la marca y los que dicen  no haber escuchado 
), son carnada fresca para que se 

pues ya están visitando el local donde se 

Qué tanto ha escuchado usted el nombre de ORNELLA? 
encuentra que solo el 26.32% de 

los visitantes del centro comercial El Tesoro encuestados han escuchado “algo” el 
nombre de la marca. Esto significa que del global del mercado del centro 
comercial ORNELLA no ha llegado a los oídos de más de la mitad.  

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta que tanto ha escuchado 
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Buscando mayor ruido, familiaridad, conocimiento de marca, buen concepto y 
preferencia de marca, ORNELLA logrará tener mayor liderazgo y popularidad en el 
mercado, mejorando su equidad de marca 
 
 
10.4. MEDIDAS DE ASOCIACIÓN/DIFERENCIACIÓN   
 
 
10.4.1. Valor Percibido . El valor percibido está básicamente asociado a si el 
producto provee un buen valor por el dinero pagado o si existen razones 
específicas para adquirir esta marca sobre otras competidoras, lo que se 
constituye en un aspecto diferenciador entre marcas.  
 
 
Es así como se muestra en la Figura 41. ¿Usted prefiere la marca ORNELLA 
porque? (Pregunta 11 encuesta Cliente O.S) que el 60% de los clientes consideran 
que la principal razón por la que prefieren la marca ORNELLA no es por su precio 
sino por su calidad, el 15% porque sus prendas son de moda y el 6,67% por su 
apariencia superior, esto significa desde el concepto de valor percibido que el 
cliente actual y potencial de ORNELLA en su mayoría (82%) considera que el 
producto que está recibiendo provee un buen valor por el dinero pagado y que 
tiene razones suficientes para adquirir esta marca por encima de otros, en la 
Figura 29. ¿Usted prefiere la marca ORNELLA porque? correspondiente a la 
pregunta número 16 (Cliente CCT), se encuentra que el 100% de los encuestados 
que dieron respuesta prefieren la marca por su calidad, moda y apariencia 
superior, aunque esto sigue siendo una contradicción cuando hacemos el ejercicio 
comparativo con Ela (Ver Figura 9. Si la marca Ela le ofrece una prenda igual a 
una de ORNELLA pero a menor costo ¿cuál compraría? como se comenta en 
ocasiones anteriores, lo que cada vez más nos da razones para comprender que 
el consumidor inconscientemente miente porque solo puede expresar lo que cree 
que hará pero al momento de decidir su compra pesan muchos factores, muy 
interesantes de abordar pero que no son tema de este trabajo como los 
comportamientos de compra.  
 
 
Por otro lado como se pudo observar en las Figuras 13 y 14. ¿Considera que el 
precio de los productos de la marca ORNELLA son? (Pregunta 10 encuesta Cliente 
O.S y pregunta 15 Cliente CCT) el 85% de los clientes consideran que el precio de 
los productos de la marca ORNELLA son apropiados o muy apropiados en el 
primer instrumento, en el segundo 63.64% de los visitantes del centro comercial El 
Tesoro opinan que los precios de la marca ORNELLA con apropiados, esta 
disminución en el porcentaje a lo hora de preguntar a los clientes del almacén y a 
los del centro comercial en general, se puede deber a que el cliente cuando está 
en el almacén compara con precios del almacén al contrario del que lleva visitando 
varios almacenes. Igualmente es necesario anotar que ninguno de los clientes 



 

actuales o potenciales consideraron inadecuados los precios
más cuando se preguntó a los visitantes del centro comercial se encontró que el 
18.18% encuentra que son inapropiados
la marca ORNELLA
Cliente CCT) se observa que un 15% manifiesta preferir 
es menor al de otras marcas o porque es igual al de otras marcas (1.67%)
clientes actuales, en los clientes del centro comercial ninguno manifestó preferirla 
por precio sino al contrario por marca, moda y apariencia superior,
general se puede decir que en su mayoría están satisfechos con el balance
vs beneficios recibidos
 
 
Pero también se observa una franja de indiferencia del 8,33%
actuales, la cual puede ser aprovechada ya que estos clientes no tendrían 
dificultad en ser atraídos con valores agregados de marca.
 
 
10.4.2. Personalidad
evaluar ya que la forma en la que el cliente perciba a 
posiciona en el mercado y podrá dar luces acerca de si los clientes objetivo se 
están viendo reflejados en los productos que ofrece 
usándolos.  
 
 
En el mercado nos encontramos con diferentes percepciones sobre todos las 
marcas ya existentes, existen 
quienes la ven como un 
consumidor a ORNELLA
producto. 

Figura 40 . Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? Cliente O.S
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actuales o potenciales consideraron inadecuados los precios
más cuando se preguntó a los visitantes del centro comercial se encontró que el 
18.18% encuentra que son inapropiados. Y en las Figuras 28 y 29

ORNELLA porque? (Pregunta 11 encuesta Cliente
se observa que un 15% manifiesta preferir ORNELLA

es menor al de otras marcas o porque es igual al de otras marcas (1.67%)
en los clientes del centro comercial ninguno manifestó preferirla 

por precio sino al contrario por marca, moda y apariencia superior,
general se puede decir que en su mayoría están satisfechos con el balance
vs beneficios recibidos 

ro también se observa una franja de indiferencia del 8,33%
la cual puede ser aprovechada ya que estos clientes no tendrían 

dificultad en ser atraídos con valores agregados de marca. 

Personalidad  de la Marca . Este elemento es sumamente importante de 
evaluar ya que la forma en la que el cliente perciba a ORNELLA
posiciona en el mercado y podrá dar luces acerca de si los clientes objetivo se 
están viendo reflejados en los productos que ofrece ORNELLA

En el mercado nos encontramos con diferentes percepciones sobre todos las 
marcas ya existentes, existen clientes para quienes ELA es una marca poderosa y 
quienes la ven como un Oculte de Studio F. Se requiere saber cómo ve el 

ORNELLA, es decir qué tipo de persona es la que usa este 

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? Cliente O.S  

actuales o potenciales consideraron inadecuados los precios dentro del almacén 
más cuando se preguntó a los visitantes del centro comercial se encontró que el 

s 28 y 29. ¿Usted prefiere 
Cliente O.S y pregunta 16 

ORNELLA  porque el precio 
es menor al de otras marcas o porque es igual al de otras marcas (1.67%) en los 

en los clientes del centro comercial ninguno manifestó preferirla 
por precio sino al contrario por marca, moda y apariencia superior, o sea que en 
general se puede decir que en su mayoría están satisfechos con el balance precio 

ro también se observa una franja de indiferencia del 8,33% en los clientes 
la cual puede ser aprovechada ya que estos clientes no tendrían 

 

o es sumamente importante de 
ORNELLA de esta forma se 

posiciona en el mercado y podrá dar luces acerca de si los clientes objetivo se 
ORNELLA y se proyectan 

En el mercado nos encontramos con diferentes percepciones sobre todos las 
para quienes ELA es una marca poderosa y 

de Studio F. Se requiere saber cómo ve el 
, es decir qué tipo de persona es la que usa este 

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 

 



 

En la Figura 40 ¿Qué tipo de personas cree Ud. que utilizan l
(Pregunta 7 encuesta
en ORNELLA una Mujer. El 7%
(6%) o Madura (1%), frente a un 16
moderna, lo que quiere decir que 
acuerdo a lo conversado con la propietaria ella considera que está dirigida con 
mayor énfasis al mercado juvenil lo que no se refleja en e
por un 7% como una marc
bajos de características identificables lo que hace pensar que no tiene un 
posicionamiento claro en cuanto a que tipo de persona está dirigido por tanto 
ORNELLA debe tener cuidado con esto y empezar a hace
quiere representar en la mente de sus consumidores.

Figura 41 . Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? SEXO Cliente O.S
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¿Qué tipo de personas cree Ud. que utilizan l
(Pregunta 7 encuesta Clientes O.S) podemos ver que el 37 % de las persona

una Mujer. El 7% de los clientes la ven como una persona Adulta 
6%) o Madura (1%), frente a un 16% que la ve como Joven

, lo que quiere decir que ORNELLA debe revisar su portafolio porque de 
acuerdo a lo conversado con la propietaria ella considera que está dirigida con 
mayor énfasis al mercado juvenil lo que no se refleja en e

% como una marca alegre. Por lo demás se observan porcentajes muy 
bajos de características identificables lo que hace pensar que no tiene un 
posicionamiento claro en cuanto a que tipo de persona está dirigido por tanto 

debe tener cuidado con esto y empezar a hacer más énfasis en lo que 
quiere representar en la mente de sus consumidores. 

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? SEXO Cliente O.S  

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tipo de personas cree Ud. que utilizan la marca ORNELLA? 
% de las personas ven 

de los clientes la ven como una persona Adulta 
% que la ve como Joven y otro 16% que la ve 

debe revisar su portafolio porque de 
acuerdo a lo conversado con la propietaria ella considera que está dirigida con 
mayor énfasis al mercado juvenil lo que no se refleja en este estudio. Se percibe 

a alegre. Por lo demás se observan porcentajes muy 
bajos de características identificables lo que hace pensar que no tiene un 
posicionamiento claro en cuanto a que tipo de persona está dirigido por tanto 

r más énfasis en lo que 

. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 

 



 

Figura 42 . Gráfico Equidad de MARCA.  Pre
usted que conoce la marca Ornella? EDAD Cliente O.S

Figura 43. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? 
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. Gráfico Equidad de MARCA.  Pre gunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? EDAD Cliente O.S  

 
 
 

 
 

Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que conoce la marca Ornella? PERSONALIDAD O.S.

 
 

gunta Qué tipo de personas cree 
 

 

Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
O.S. 

 



 

En la Figura 4. ¿Qué tipo de per
ORNELLA? Correspondiente a la pregunta numero 7 
encuestados orienta la marca 
haber un 2% que la relacionan con Hombres.
marca a las personas jóvenes. Pero hay 
considera adulta. Es importante tener en cuenta esto para revisar lo que 
ORNELLA quiere representar en la mente de su público objetivo.
encuestados percibe
mostrándose aquí una porción del 3% de personas que la consideran madura, lo 
que se debe sumar a la apreciación de la gráfica anterior.
 
 
Figura 44 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de
usted que utiliza la marca Ornella? Clientes  CCT
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1%2%

2%

1%

Figura 36.  
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¿Qué tipo de personas cree usted que utilizan la marca 
Correspondiente a la pregunta numero 7 (Clientes CCT

encuestados orienta la marca ORNELLA a la mujer. Sin embargo no debería 
% que la relacionan con Hombres.21% de los encuestados ori

marca a las personas jóvenes. Pero hay una porción significativa del 8
considera adulta. Es importante tener en cuenta esto para revisar lo que 

quiere representar en la mente de su público objetivo.
encuestados percibe la marca como juvenil, el 11% moderna y el 4% alegre. Sigue 
mostrándose aquí una porción del 3% de personas que la consideran madura, lo 
que se debe sumar a la apreciación de la gráfica anterior. 

44 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de
usted que utiliza la marca Ornella? Clientes  CCT  

8%
0%

21%

28%

2%

4%
3%

1%

17%

11%

Equidad de marca Ornella

Figura 36. ¿Qué tipo de personas cree Ud. 

que utilizan la marca Ornella?

Clientes CCT

sonas cree usted que utilizan la marca 
(Clientes CCT) el 28% de los 

in embargo no debería 
% de los encuestados orienta la 

una porción significativa del 8% que la 
considera adulta. Es importante tener en cuenta esto para revisar lo que 

quiere representar en la mente de su público objetivo. El 17% de los 
la marca como juvenil, el 11% moderna y el 4% alegre. Sigue 

mostrándose aquí una porción del 3% de personas que la consideran madura, lo 

44 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de  personas cree 
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¿Qué tipo de personas cree Ud. 

que utilizan la marca Ornella?
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Figura 45 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que utiliza la marca Ornella? SEXO  CCT
 

 
 
Figura 46. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de 
usted que utiliza la marca Ornella? EDAD  CCT
 
 

HOMBRE

Figura 36.1 ¿Qué tipo de personas cree 

usted que utilizan la marca Ornella? 
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45 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que utiliza la marca Ornella? SEXO  CCT  

46. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de 
usted que utiliza la marca Ornella? EDAD  CCT  

2%

28%

HOMBRE MUJER

Equidad de marca Ornella

Figura 36.1 ¿Qué tipo de personas cree 

usted que utilizan la marca Ornella? 

Sexo

Cliente CCT

45 Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 

 

46. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 

 

Figura 36.1 ¿Qué tipo de personas cree 

usted que utilizan la marca Ornella? 



 

Figura 46. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que utiliza la marca Ornella? PERSONALIDAD  CCT

 
 
 
En general  los calificativos que prevalecen en la percep
respecto a ORNELLA
tanto lo más importante es revisar lo de Adulta.
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46. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que utiliza la marca Ornella? PERSONALIDAD  CCT

 

En general  los calificativos que prevalecen en la percepción del consumidor 
ORNELLA son Mujer, Joven y Adulta, Moderna, Juvenil, Alegre. Por lo 

tanto lo más importante es revisar lo de Adulta. 

46. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta Qué tipo de personas cree 
usted que utiliza la marca Ornella? PERSONALIDAD  CCT  

 

ción del consumidor con 
son Mujer, Joven y Adulta, Moderna, Juvenil, Alegre. Por lo 



 

Figura 47. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta significa algo para usted el 
nombre Ornella? C
 

 
En la Figura 48. ¿Significa algo para usted el nombre 
encuesta Cliente O.S
ellos SI significa algo el nombre 
logran identificar y que puede ser distinguido en el mercado. El otro 50% opina 
que para ellos el nombre 
marca en desventaja al no presentar un impacto sobre los clientes que logre que 
estos puedan asociar 
representar en el mercado. 
 
 
En la figura 48¿Significa algo para usted el nombre 
la pregunta 5(Cliente CCT). 
les significa algo. Sin embargo para el 49% no significa nada. Esto confirma que la 
marca no está sacando mayor provecho de lo que quiere significar es decir que su 
identidad de marca no es igual a su imagen de marca.
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47. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta significa algo para usted el 
nombre Ornella? C LIENTE O.S. 

¿Significa algo para usted el nombre ORNELLA
Cliente O.S) Se manifiesta como el 50% de los clientes señalan que para 

ellos SI significa algo el nombre ORNELLA, lo que indica que es un nombre que 
an identificar y que puede ser distinguido en el mercado. El otro 50% opina 

que para ellos el nombre ORNELLA NO tiene ningún significado, lo que pone a la 
marca en desventaja al no presentar un impacto sobre los clientes que logre que 
estos puedan asociar la marca ORNELLA con lo que consideran que podría 
representar en el mercado.  

¿Significa algo para usted el nombre ORNELLA
(Cliente CCT). Para el 51% de los encuestados el nombre 

Sin embargo para el 49% no significa nada. Esto confirma que la 
marca no está sacando mayor provecho de lo que quiere significar es decir que su 
identidad de marca no es igual a su imagen de marca. 

47. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta significa algo para usted el 

 

ORNELLA? (Pregunta 5 
) Se manifiesta como el 50% de los clientes señalan que para 

lo que indica que es un nombre que 
an identificar y que puede ser distinguido en el mercado. El otro 50% opina 

NO tiene ningún significado, lo que pone a la 
marca en desventaja al no presentar un impacto sobre los clientes que logre que 

con lo que consideran que podría 

ORNELLA?, correspondiente a 
Para el 51% de los encuestados el nombre ORNELLA 

Sin embargo para el 49% no significa nada. Esto confirma que la 
marca no está sacando mayor provecho de lo que quiere significar es decir que su 



 

Figura 48. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta significa 
nombre Ornella? CLIENTE CCT
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48. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta significa 
nombre Ornella? CLIENTE CCT  

48. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta significa algo para usted el 

 



 

Figura 49. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta 
para dama juvenil, que marcas se le viene a lamente? CLIENTE O.S.
 

 
La Figura 49. ¿Cuándo piensa en ropa para dama juven
le vienen a la mente? (Pregunta 8 encuesta
aun estando dentro del almacén y se les esté preguntando por la marca 
ORNELLA, al momento de pensar en marcas para dama juvenil el 100% de los 
encuestados no nombra a 
un gran problema dentro de la identidad de marca que se está generando en la 
mente del consumidor  ya que, primero la marca que la mayoría de los clientes 
nombran es ELA, segundo el clie
haya nombrado con anterioridad y por último el segmento al que va dirigido no 
está sintiéndose identificado con la marca. 
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49. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta cuándo
para dama juvenil, que marcas se le viene a lamente? CLIENTE O.S.

¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas se 
le vienen a la mente? (Pregunta 8 encuesta Cliente O.S) muestra como los clientes 
aun estando dentro del almacén y se les esté preguntando por la marca 

, al momento de pensar en marcas para dama juvenil el 100% de los 
stados no nombra a ORNELLA dentro de este ranking mental. Esto supone 

un gran problema dentro de la identidad de marca que se está generando en la 
mente del consumidor  ya que, primero la marca que la mayoría de los clientes 
nombran es ELA, segundo el cliente no está recordando la marca aunque se le 
haya nombrado con anterioridad y por último el segmento al que va dirigido no 
está sintiéndose identificado con la marca.  

cuándo  piensa en ropa 
para dama juvenil, que marcas se le viene a lamente? CLIENTE O.S.  

 

il moderna, que marcas se 
) muestra como los clientes 

aun estando dentro del almacén y se les esté preguntando por la marca 
, al momento de pensar en marcas para dama juvenil el 100% de los 

dentro de este ranking mental. Esto supone 
un gran problema dentro de la identidad de marca que se está generando en la 
mente del consumidor  ya que, primero la marca que la mayoría de los clientes 

nte no está recordando la marca aunque se le 
haya nombrado con anterioridad y por último el segmento al que va dirigido no 



 

Las principales marcas que recuerdan los consumidores cuando piensan en ropa 
para dama juvenil moderna son: El 30% 
STUDIO F al igual que otras marcas. El 6.67% 
STRADIVARIUS al igual que ninguna marca.
 
 
En la Figura 50.  ¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas 
se le vienen a la mente?, correspondiente a la pregunta número 8 de la encuesta 
(Cliente CCT), se encuentra que solo el 1. 8% de los encuestados nombran la marca 
ORNELLA, lo que muestra que aun cuando se está realizando una encuesta en la 
que se les ha menc
rápidamente con ropa para dama juvenil moderna y por lo tanto no la toman en 
cuenta cuando tienen la opción de nombrar diferentes marcas. En este caso ELA 
con un 30% es la marca número uno en
comercial El Tesoro
pero si cerca), porcentaje igual al obtenido entre los clientes del almacén 
Store, seguida por la marca QUEST, TICKET, GEF y  EXTRA. STUDIO
menor mención entre este público que en 
Ornella Store. Este público no mencionó TENNIS y STRADIVARIUS como si lo 
hicieron los clientes del almacén Ornella Store.
 
 
Figura 50. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunt
para dama juvenil, que marcas se le viene a lamente? CLIENTE CCT.
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Las principales marcas que recuerdan los consumidores cuando piensan en ropa 
uvenil moderna son: El 30% ELA, el 18.33% 

F al igual que otras marcas. El 6.67% ZARA, el 5% 
al igual que ninguna marca. 

¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas 
e le vienen a la mente?, correspondiente a la pregunta número 8 de la encuesta 

se encuentra que solo el 1. 8% de los encuestados nombran la marca 
, lo que muestra que aun cuando se está realizando una encuesta en la 

que se les ha mencionada varias veces la marca ORNELLA
rápidamente con ropa para dama juvenil moderna y por lo tanto no la toman en 
cuenta cuando tienen la opción de nombrar diferentes marcas. En este caso ELA 
con un 30% es la marca número uno en la mente de los visitantes al centro 
omercial El Tesoro (aun cuando ELA no está ubicada en este Centro Comercial, 

, porcentaje igual al obtenido entre los clientes del almacén 
Store, seguida por la marca QUEST, TICKET, GEF y  EXTRA. STUDIO
menor mención entre este público que en la encuesta a los clientes del a

. Este público no mencionó TENNIS y STRADIVARIUS como si lo 
hicieron los clientes del almacén Ornella Store. 

50. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunt a cuándo piensa en ropa 
para dama juvenil, que marcas se le viene a lamente? CLIENTE CCT.

Las principales marcas que recuerdan los consumidores cuando piensan en ropa 
el 18.33% QUEST, el 16.67% 

, el 5% TENNIS, el 3.33% 

¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil moderna, que marcas 
e le vienen a la mente?, correspondiente a la pregunta número 8 de la encuesta 

se encuentra que solo el 1. 8% de los encuestados nombran la marca 
, lo que muestra que aun cuando se está realizando una encuesta en la 

ORNELLA, estos no la asocian 
rápidamente con ropa para dama juvenil moderna y por lo tanto no la toman en 
cuenta cuando tienen la opción de nombrar diferentes marcas. En este caso ELA 

te de los visitantes al centro 
(aun cuando ELA no está ubicada en este Centro Comercial, 

, porcentaje igual al obtenido entre los clientes del almacén Ornella 
Store, seguida por la marca QUEST, TICKET, GEF y  EXTRA. STUDIO F tuvo 

la encuesta a los clientes del almacén 
. Este público no mencionó TENNIS y STRADIVARIUS como si lo 

a cuándo piensa en ropa 
para dama juvenil, que marcas se le viene a lamente? CLIENTE CCT.  

 



 

 
Esto comprueba que ELA si es un competidor fuerte para 
es necesario encontrar los elementos diferenciadores con esta marca para poder 
afianzarse en el segmento del mercado de vestuario juvenil para dama
 

10.4.3. Asociaciones Organizacionales
Ornella Store se enfrentó a la difícil tarea de escoger y seleccionar un nombre 
adecuado y fácil de recordar para que
muchas marcas.  

 

El cliente debe sentirse identificado desde el momento que ingresa al almacén. En 
la Figura 51. ¿Sabe cómo se llama este almacén? Correspondiente a la pregunta 
2 (Cliente O.S) podemos ver que solo
el nombre del almacén que están visitando, generando una brecha entre la 
organización y el cliente. 
 
Figura 50. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta 
almacén? CLIENTE 
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Esto comprueba que ELA si es un competidor fuerte para 
es necesario encontrar los elementos diferenciadores con esta marca para poder 

zarse en el segmento del mercado de vestuario juvenil para dama

Asociaciones Organizacionales . Al decidir crear una marca propia, 
Ornella Store se enfrentó a la difícil tarea de escoger y seleccionar un nombre 
adecuado y fácil de recordar para que el cliente la pueda identificar dentro de 

El cliente debe sentirse identificado desde el momento que ingresa al almacén. En 
Sabe cómo se llama este almacén? Correspondiente a la pregunta 

podemos ver que solo el 20% de los clientes encuestados se saben 
el nombre del almacén que están visitando, generando una brecha entre la 
organización y el cliente.  

50. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe cómo
CLIENTE O.S. 

 

 

Esto comprueba que ELA si es un competidor fuerte para ORNELLA Por lo tanto 
es necesario encontrar los elementos diferenciadores con esta marca para poder 

zarse en el segmento del mercado de vestuario juvenil para dama 

. Al decidir crear una marca propia, 
Ornella Store se enfrentó a la difícil tarea de escoger y seleccionar un nombre 

el cliente la pueda identificar dentro de 

El cliente debe sentirse identificado desde el momento que ingresa al almacén. En 
Sabe cómo se llama este almacén? Correspondiente a la pregunta 

el 20% de los clientes encuestados se saben 
el nombre del almacén que están visitando, generando una brecha entre la 

cómo  se llama este 

 



 

Aun así, una buena porción de clientes sabe a qué está dedicada la organización y 
su marca, como lo muestra la 
Cliente O.S, donde al preguntar qué cree que es la marca 
encuestados sabe que está diri
la marca ORNELLA
encuentra que la marca 
dama (39%). En ambos casos las mayores asociaciones están d
general, Accesorios y 
que hace y lo que el cliente cree que hace.

Figura 51. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe qué cree que es la 
marca Ornella? CLIENTE O.S.
 

 

 

 

20%

17%

11%

6%

2%
2%

1%

1%

Figura 42. ¿Qué cree que es la marca Ornella? 

136 

una buena porción de clientes sabe a qué está dedicada la organización y 
ca, como lo muestra la Figura 51.¿Qué cree que es la marca 

, donde al preguntar qué cree que es la marca ORNELLA
encuestados sabe que está dirigida a la mujer. En la figura 43¿

ORNELLA?, correspondiente a la pregunta número 6 
encuentra que la marca ORNELLA está asociada especi
dama (39%). En ambos casos las mayores asociaciones están d

ccesorios y Calzado, lo que es importante pues hay identidad entre lo 
que hace y lo que el cliente cree que hace. 

51. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe qué cree que es la 
marca Ornella? CLIENTE O.S.  

40%

20%

1% 0%

0%

0% 0%

Equidad de la marca Ornella

Figura 42. ¿Qué cree que es la marca Ornella?

Cliente O.S
Ropa para dama

Accesorios

Ropa

Calzado 

Fajas

Telas

Alimento 

Gafas

Ninguna de estas 

Ropa para hombre

Ropa para niños

Sofas

Medicamento

una buena porción de clientes sabe a qué está dedicada la organización y 
¿Qué cree que es la marca ORNELLA? 

ORNELLA el 42% de los 
En la figura 43¿Qué crees que es 

?, correspondiente a la pregunta número 6 (Cliente CCT), se 
está asociada especialmente con ropa de 

dama (39%). En ambos casos las mayores asociaciones están dirigidas a Ropa en 
alzado, lo que es importante pues hay identidad entre lo 

51. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe qué cree que es la 

 

Equidad de la marca Ornella

Figura 42. ¿Qué cree que es la marca Ornella?

Ropa para dama

Accesorios

Alimento 

Ninguna de estas 

Ropa para hombre

Ropa para niños

Medicamento



 

Figura 52. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe qué cree que es la 
marca Ornella? CLIENTE CCT
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52. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe qué cree que es la 
marca Ornella? CLIENTE CCT  

52. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta sabe qué cree que es la 

 



 

Figura 53. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta la marca ornella es igual a 
qué marca? CLIENTE O.S.
 
 

La Figura 53. ¿La marca 
Cliente O.S)muestra las principales marcas que los consumidores consideran que es 
igual a la marca ORNELLA
a la que ORNELLA
mismo segmento al que la marca ELA se dirige, ya que sus productos reflejan el 
mismo estilo vanguardista que ofrece esta marca. Al igual que los consumidores 
opinan que ORNELLA
logra transmitirles similitud con la marca 
13.33%. El 11.67% considera que la marca 
marca, ya que su variedad de productos hacen que su estilo marque diferencia en 
el mercado. Será interesante que 
que identifican este segmento de clientes para potencializarlas y salir del montón. 
El 10% cree que ORNELLA
características por las cuales 
diferente que logre transmitir en los consumidores un estilo único y una buena 
calidad de sus productos.
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53. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta la marca ornella es igual a 
qué marca? CLIENTE O.S.  

marca ORNELLA es igual a que marca? (Pregunta 9 encuesta
muestra las principales marcas que los consumidores consideran que es 

ORNELLA. Los clientes señalan que ELA es la marca número uno 
ORNELLA es igual con un 45% y esto se debe a que 

mismo segmento al que la marca ELA se dirige, ya que sus productos reflejan el 
mismo estilo vanguardista que ofrece esta marca. Al igual que los consumidores 

ORNELLA es igual que la marca ELA, también creen que 
s similitud con la marca ORNELLA y esto se ve reflejado en un 

13.33%. El 11.67% considera que la marca ORNELLA no es igual a ninguna otra 
marca, ya que su variedad de productos hacen que su estilo marque diferencia en 
el mercado. Será interesante que ORNELLA explore cuáles son esas diferencias 
que identifican este segmento de clientes para potencializarlas y salir del montón. 

ORNELLA es igual a otras marcas del centro y esta es una de las 
características por las cuales ORNELLA busca diferenciarse como una marca 
diferente que logre transmitir en los consumidores un estilo único y una buena 
calidad de sus productos. 

53. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta la marca ornella es igual a 

 
arca? (Pregunta 9 encuesta 

muestra las principales marcas que los consumidores consideran que es 
. Los clientes señalan que ELA es la marca número uno 

es igual con un 45% y esto se debe a que ORNELLA apunta al 
mismo segmento al que la marca ELA se dirige, ya que sus productos reflejan el 
mismo estilo vanguardista que ofrece esta marca. Al igual que los consumidores 

es igual que la marca ELA, también creen que STUDIO F 
y esto se ve reflejado en un 

no es igual a ninguna otra 
marca, ya que su variedad de productos hacen que su estilo marque diferencia en 

explore cuáles son esas diferencias 
que identifican este segmento de clientes para potencializarlas y salir del montón. 

es igual a otras marcas del centro y esta es una de las 
iarse como una marca 

diferente que logre transmitir en los consumidores un estilo único y una buena 



 

Al realizar esta misma pregunta a los clientes del centro comercial se encontró que 
el 36% consideran que la marca 
que la marca ORNELLA
ORNELLA es igual a marcas americanas. El 9% considera que 
a la marca MACHINE
se ve en la figura 45. La
a la pregunta número 14 
 
 
Para ORNELLA es importante este resultado porque demuestra que si puede 
competir con ELA a quien quiere parecerse, sin embargo al mome
descripción de lo que hace la marca no la identifican como 
juvenil”, como se pudo observar en la figura
 
Figura 54. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta la marca ornella es igual a 
qué marca? CLIENTE CCT
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Al realizar esta misma pregunta a los clientes del centro comercial se encontró que 
el 36% consideran que la marca ORNELLA es igual a la marca ELA, el 27% opina 

ORNELLA es igual a otras marcas del centro, el 18% cree que 
es igual a marcas americanas. El 9% considera que 
MACHINE y el 9% de los clientes creen que es igual a STUDIO F co
figura 45. La marca ORNELLA es igual a que marca? correspondiente 

a la pregunta número 14 (Clientes CCT) 

es importante este resultado porque demuestra que si puede 
competir con ELA a quien quiere parecerse, sin embargo al mome
descripción de lo que hace la marca no la identifican como 

como se pudo observar en la figura 38 y 39. 

54. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta la marca ornella es igual a 
qué marca? CLIENTE CCT  

Al realizar esta misma pregunta a los clientes del centro comercial se encontró que 
ual a la marca ELA, el 27% opina 

es igual a otras marcas del centro, el 18% cree que 
es igual a marcas americanas. El 9% considera que ORNELLA es igual 

y el 9% de los clientes creen que es igual a STUDIO F como 
es igual a que marca? correspondiente 

es importante este resultado porque demuestra que si puede 
competir con ELA a quien quiere parecerse, sin embargo al momento de hacer la 
descripción de lo que hace la marca no la identifican como una “Marca de ropa 

54. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta la marca ornella es igual a 
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10.5 MEDIDAS DE CONCIENCIA  
 

 

10.5.1. Conciencia de Marca . Estar situados en la mente del consumidor es el 
primer objetivo de toda marca sea nueva o lleve tiempo en el mercado, que haya 
un reconocimiento, recordación, dominancia de marca, conocimiento y que genere 
opinión.  
 
 
Para esto las estrategias de comunicación con el cliente deben de ser claras, 
Ornella Store debe estar recordándoles a sus clientes la marca que está 
manejando ya que como no hay una inversión en publicidad como lo hacen 
marcas  como ELA, su trabajo para lograr un sitio en la mente del consumidor 
comienza y se potencializa en el punto de venta.  
 
 
Como se observó en la Figura 40. ¿Sabe cómo se llama este almacén? (Pregunta 
2 encuesta Cliente O.S), solo el 20% de los clientes conocía el nombre del almacén 
que están visitando; esto debe verse como una debilidad grande del almacén 
donde empieza su oportunidad de mejoramiento. El cliente debe saber en dónde 
está parado y el almacén es quien debe de emprender esta tarea de recordación.  
 
 
En la Figura 46. ¿Qué marcas recuerda que hay en este almacén? (Pregunta 2 
encuesta Cliente O.S), se puede ver que al preguntar a los clientes sobre las marcas 
que maneja el almacén Ornella Store, solo el 23.33% reconoce y nombra la marca 
ORNELLA. El otro 76.67% de clientes no nombraron la marca aun estando dentro 
del almacén. Esto demuestra que Ornella Store y ORNELLA debe generar 
estrategias  dentro de los puntos de venta para que la marca se destaque entre las 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 55. Gráfico Equidad de
hay en este almacén? CLIENTE O.S

 
 

Al ver el anterior resultado, donde solo el 23.33% de los clientes menciona la 
marca, se procede a preguntar a los clientes que No la mencionan si conoce la 
marca ORNELLA y 
nombrarla como se ve en la 
4Cliente O.S). 
 
 
En el Cuadro 12. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando el almacén 
y conocimiento que ti
tiempo que lleva un cliente comprando en el almacén y si menciona la marca, 
encontramos que clientes que llevan comprando en el almacén por más de un año 
no conocen la marca, esto muestra el poco esf
cliente actual para que reconozca la marca. 
 

Figura 46. ¿Qué marcas rec 
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55. Gráfico Equidad de  MARCA.  Pregunta que marcas recuerda que 
hay en este almacén? CLIENTE O.S  

 

Al ver el anterior resultado, donde solo el 23.33% de los clientes menciona la 
marca, se procede a preguntar a los clientes que No la mencionan si conoce la 

y solo el 17% de los clientes manifiestan conocerla después de 
nombrarla como se ve en la Figura 55 ¿Conoce la marca 

. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando el almacén 
y conocimiento que tiene de la marca mostrado anteriormente, al relacionar el 
tiempo que lleva un cliente comprando en el almacén y si menciona la marca, 
encontramos que clientes que llevan comprando en el almacén por más de un año 
no conocen la marca, esto muestra el poco esfuerzo que se ha realizado en el 
cliente actual para que reconozca la marca.  

Equidad de marca Ornella  
Figura 46. ¿Qué marcas rec uerda que hay en este almacén?

Cliente O.S 

MARCA.  Pregunta que marcas recuerda que 

 

Al ver el anterior resultado, donde solo el 23.33% de los clientes menciona la 
marca, se procede a preguntar a los clientes que No la mencionan si conoce la 

solo el 17% de los clientes manifiestan conocerla después de 
¿Conoce la marca ORNELLA? (Pregunta 

. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando el almacén 
ene de la marca mostrado anteriormente, al relacionar el 

tiempo que lleva un cliente comprando en el almacén y si menciona la marca, 
encontramos que clientes que llevan comprando en el almacén por más de un año 

uerzo que se ha realizado en el 

uerda que hay en este almacén?  



 

Son estos indicadores de que 
construcción de equidad de marca para poder darle mayor valor a su empresa.
 
 
En la Figura 56. ¿Qué n
Correspondiente a la 
comercial El Tesoro no conocen ni recuerdan 
19% de los encuestados la recuerda. Cabe 
recordarla llevaban bolsas del almacén Ornella Store por lo que se puede deducir  
que acaban de realizar compras allí. El 54% menciona otras marcas diferentes a la 
de estudio en especial americanas, como 
marca es muy baja, si tenemos en cuenta que la marca lleva en este centro 
comercial 8 años. 
 
Figura 55. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta
almacenes de este centro comercial recuerda?
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Son estos indicadores de que ORNELLA tiene mucho por trabajar en cuanto a la 
construcción de equidad de marca para poder darle mayor valor a su empresa.

Qué nombres de almacenes de este centro comercial recuerda
Correspondiente a la pregunta 3 (Cliente CCT), el 81 % de los clientes del

Tesoro no conocen ni recuerdan el almacén
19% de los encuestados la recuerda. Cabe destacar que las personas que dijeron 
recordarla llevaban bolsas del almacén Ornella Store por lo que se puede deducir  
que acaban de realizar compras allí. El 54% menciona otras marcas diferentes a la 
de estudio en especial americanas, como MACHINE o BEBE
marca es muy baja, si tenemos en cuenta que la marca lleva en este centro 

55. Gráfico Equidad de MARCA.  Pregunta
almacenes de este centro comercial recuerda?  CLIENTE CCT
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Es importante que el cliente diferencie la marca para poderla reconocer ante las 
otras marcas. Para esto es importante entender que busca el cliente en la marca
ORNELLA, en las Figura
11 encuesta Cliente O.S
la prefieren por su calidad. Es decir, que deben enfocarse en que el cliente 
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¿Ha visto esta marca? correspondiente a la p
encuentra que al exponer la marca al encuestado. El 46% manifiesta 

haber visto el logo de ORNELLA. Sin embargo el 54% (más de la mitad) de los 
visitantes no reconoce el logo, no lo tiene en su mente. Esto confirma el resultado 
anterior, pues si no recuerdan el logo aun siendo expuesto, a pesar del ti
tiene la marca en el centro comercial El Tesoro, quiere decir que los elementos de 
marca no están siendo transmitidos al mercado de manera adecuada.

Figura 56. Gráfico Equidad de MARCA . ¿Ha visto esta marca?
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visualice esa calidad y
marca entre a ocupar un espacio en su recuerdo y así en su preferencia. 

Figura 57 . Gráfico Equidad de MARCA
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La Figura 57. De 1 a 5 
encuesta Cliente O.S
marca ORNELLA, esto muestra un impase dentro de los resulta
retomando la figura 11
anterioridad en el almacén, esto demuestra que hay clientes que afirman tener 
aprecio por la marca aunque no la conocían con anterioridad y esto es poco 
probable o puede ser que tengan un referente de alguien que ya la ha usado 
ha dado buenas referencias lo que puede estar produciendo un aprecio inducido 
por la experiencia de otro. Lo mismo sucede con los resultados de la 
¿Qué tan familiar es para usted la marca 
Cliente O.S) donde el
con la marca.  
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visualice esa calidad y le dé el valor necesario dentro de su mente para que la 
marca entre a ocupar un espacio en su recuerdo y así en su preferencia. 

. Gráfico Equidad de MARCA  De 1 a 5 que tanto quiere Ud. a la 
CLIENTE O.S. 

. De 1 a 5 que tanto quiere Ud. a la marca ORNELLA
O.S) muestra que el 73.34% de los clientes sienten aprecio por la 

, esto muestra un impase dentro de los resulta
retomando la figura 11, solo el 61.67% de los clientes ya habían comprado con 
anterioridad en el almacén, esto demuestra que hay clientes que afirman tener 
aprecio por la marca aunque no la conocían con anterioridad y esto es poco 
probable o puede ser que tengan un referente de alguien que ya la ha usado 
ha dado buenas referencias lo que puede estar produciendo un aprecio inducido 
por la experiencia de otro. Lo mismo sucede con los resultados de la 
¿Qué tan familiar es para usted la marca ORNELLA? (

) donde el 83.33% de los encuestados manifiesta sentirse familiarizados 
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por la experiencia de otro. Lo mismo sucede con los resultados de la Figura 31. 
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Cuadro 14. Relación entre el tiempo que un cliente lleva visitando el almacén 
y aprecio que siente por la marca.  Cliente O.S  
 

 
Tiempo de compra en el almacén 

Primera vez Hace menos de un año Hace más de un año 

Aprecio  Absolutamente nada 6.67% 3.33% 1.67% 

Muy poco 1.67% 0% 0% 

Indiferente 3.33% 5% 5% 

Algo 23.33% 21.67% 11.67% 

Demasiado 3.33% 0% 13.33% 

 
La opinión del cliente en el caso de la marca ORNELLA reveló ser muy positivo 
para la marca, ya que con el estudio se pudo determinar que el 80% de los 
compradores tiene un concepto alto de la marca como se vio en la Figura 15. El 
concepto que tiene de la marca ORNELLA es (Pregunta 17 encuesta Cliente O.S) 
 
 
Esta opinión debe lograr generar un ruido, pero aun cuando el 80% de los clientes 
tiene un concepto alto de la marca y el otro 20% un concepto mediano que 
también es bueno, según la Figura 33. Qué tanto ha escuchado usted el nombre 
de ORNELLA (Pregunta 19 encuesta Cliente O.S) solo el 53.33% de los clientes 
manifiestan haber escuchado el nombre de la marca ORNELLA y en la Figura 34. 
Qué tanto ha escuchado usted el nombre de ORNELLA (Cliente CTT)  solo el 
26.32% de los visitantes del centro comercial El Tesoro manifiestan haberla 
escuchado.  
 
 
En la figura 58. ¿Le interesaría conocer más sobre la marca ORNELLA? 
Correspondiente a la pregunta número 11 (Cliente CCT), el 100% de los visitantes 
del centro comercial El Tesoro encuestados, manifiestan interés en conocer más 
de la marca ORNELLA.  
 
 
Esto marca un punto de partida para las actividades de marketing y activación de 
marca que debe de hacer Ornella Store, ya que el cliente si está dispuesto a 
conocer la marca, es responsabilidad de ORNELLA crear experiencias dentro del 
centro comercial que atraigan la atención de sus visitantes al almacén.  
 

 

 



 

Figura 58 . Gráfico Equidad de MARCA
marca ORNELLA? 
 

 

10.6 MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

 
10.6.1. Participación de M
investigación, es que el almacén no tiene un estudio y visión clara del mercado en 
el que está, por lo que no posee datos de su participación en el mercado, impase 
que no permite a las investigadoras dete
 
 
Aun así, si se observa la
moderna, que marcas se l
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. Gráfico Equidad de MARCA  ¿Le interesaría conocer más sobre la 
marca ORNELLA?  CLIENTE CCT 

MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO   

Participación de M ercado . Una de las principales dificultades de esta 
investigación, es que el almacén no tiene un estudio y visión clara del mercado en 
el que está, por lo que no posee datos de su participación en el mercado, impase 
que no permite a las investigadoras determinar su participación dentro del mismo. 

Aun así, si se observa la Figura 39. ¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil 
moderna, que marcas se le vienen a la mente? (Pregunta 8

¿Le interesaría conocer más sobre la 

 

   

. Una de las principales dificultades de esta 
investigación, es que el almacén no tiene un estudio y visión clara del mercado en 
el que está, por lo que no posee datos de su participación en el mercado, impase 

rminar su participación dentro del mismo.  

. ¿Cuándo piensa en ropa para dama juvenil 
e vienen a la mente? (Pregunta 8 encuesta Cliente O.S), 
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los clientes del almacén no ubicaron la marca ORNELLA dentro de su ranking de 
marcas para dama juvenil, y si mostraron una total empatía con la marca ELA con 
un 30% de los encuestados, y cuando se hizo el estudio con la población del 
centro comercial El Tesoro un 1.75% nombró la marca dentro del ranking como se 
ve en la Figura 40. Esto nos muestra la fortaleza de imagen y presencia que ha 
logrado ELA en el mercado por lo cual consideramos de manera subjetiva (ya que 
no se pudo obtener datos de la cámara de comercio de Cali al respecto) que la 
principal tajada de participación en el mercado de ropa juvenil moderna en el 
segmento medio y medio alto, la tiene esta marca. 
 
 
10.6.2. Precio de Mercado y Cobertura de Distribución.  En el caso de Ornella 
Store, para esta investigación fue necesario observar la dinámica dentro del centro 
comercial y los precios manejados por marcas como ELA, antes de esta 
observación la propietaria afirmó que el precio promedio de una prenda ORNELLA 
es de $80.000, precio que va muy acorde a lo visto en el mercado. 
 
 
En la Figura ¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA 
son? (Pregunta 10 encuesta Cliente O.S) se pudo observar que el 85% de los 
clientes están satisfechos con el precio del portafolio de la marca ORNELLA. En la 
Figura 14. ¿Considera que el precio de los productos de la marca ORNELLA son? 
(Pregunta 15 encuesta Cliente CCT) se evidencia que el 63,64% de los visitantes del 
centro comercial El Tesoro que conocen la marca ORNELLA se encuentran 
satisfechos con los precios que maneja la marca. Lo que significa que en general 
el cliente de Ornella Store se encuentra satisfecho con los precios que ofrecen con 
la marca ORNELLA considerándolos apropiados.  
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11. OBSERVACIÓN DIRECTA  

 
 

ORNELLA es una marca que tiene el portafolio adecuado para llegar al cliente que 
desea, pero la gran dificultad que tiene el almacén Ornella Store con esta marca, 
es que el cliente no la reconoce por lo que es muy poco probable que se llegue a 
identificar con ésta.  
 
 
Los días 12 y 15 de diciembre de 2012 se realizó una observación directa a los 
clientes que visitan el almacén y se pudo detectar lo siguiente: 
 
 
• El cliente de Ornella Store no llega a este almacén buscando una marca 

específica. Los clientes manifiestan que para ellos lo importante no es la marca 
sino la prenda y accesorio que desean utilizar.  

• Esto muestra un comportamiento clave en los clientes que visitan el centro 
comercial El Tesoro debido a que los clientes no buscan diferencias en 
marcas, el precio se vuelve un factor determinante en su decisión de compra 
haciendo que todas las estrategias de los almacenes se vean dirigidas al 
precio y nada más.  

• El cliente de Ornella Store no reconoce el portafolio de la marca con las otras 
marcas que hay dentro del almacén. Esto sin lugar a dudas, es una debilidad 
que se encuentra al observar la dinámica de Ornella Store, ya que la prioridad 
del almacén debe de ser su marca propia y si las estrategias de Merchandising 
no van dirigidas a que el cliente coloque su mayor atención a ésta será muy 
difícil que la marca se posicione.  

• El cliente de ORNELLA busca atención rápido y excelente y muchas veces 
asocian el precio y el descuento que se les da con el servicio que reciben, es 
decir, si al momento de pedir un descuento no le dan un descuento alto, 
tienden a decir que el servicio no es satisfactorio, aun cuando la asesora de 
imagen lo haya tratado de forma excelente.  

• Dentro del almacén podemos observar que no está organizado de tal forma 
que el cliente pueda identificar la marca ORNELLA de otras, por lo que el 
cliente no le presta mayor atención.  

• Los almacenes deben dar prioridad a su marca propia porque dentro de 
Ornella Store es donde se tienen los momentos de verdad con el cliente y si el 
cliente al momento de ingresar no identifica la marca, es muy difícil que le 
genere recordación. Es importante recordar que el impacto debe generarse 
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desde el momento que el cliente pise el almacén a la entrada, en especial si 
tenemos en cuenta que para ORNELLA es más económico aprovechar su 
punto de venta para potencializar la marca. 

• Se observó que el cliente al no ser muy influenciado por la búsqueda de una 
marca en especial, la forma de llamar su atención por primera vez es muy 
visual, es decir, si una prenda le gusta y capta su mirada él se va a dirigir a 
esta para medírsela y comprársela, después ya viene la negociación, pero en 
primera instancia es algo visual. Es aquí donde ORNELLA debe aprender a 
conocer sus prospectos a cabalidad, y con su marca propia desarrollar una 
imagen visual lo suficientemente fuerte y atrayente.  

 
 
Es importante que la administradora del almacén pueda ver este panorama de 
forma objetiva, ya que en una entrevista realizada a Leydi Ornella Bonilla el 18 de 
agosto de 2012, manifestó que el nombre de esta marca se escogió basándose con 
el ideal de que representara algo único y original, cosa que no está siendo percibida 
por la mayoría de los consumidores de ORNELLA.  
 
 

El nombre es una de las principales brechas que existe entre el cliente y la marca, 
porque simplemente este no la recuerda, y si no la tiene presente en su mente y 
corazón no se podrá crear el lazo deseado por la empresa. En la entrevista 
realizada al indagar sobre el nombre, Leydi Ornella se encuentra convencida de que 
este es el nombre correcto para su marca propia considerando que es un nombre 
que suena bien, fácil de pronunciar y da un fuerte impacto a las personas por lo que 
genera recordación. Esta no es una realidad; el cliente aun llevando más de un año 
comprando en el almacén, no recuerda ni el nombre del almacén ni la marca. Por 
tanto se le debe poner atención a este aspecto. 

 
 
El cliente identifica dentro del almacén marcas americanas como MACHINE o 

BEBE, lo que hace que no vean la marca ORNELLA como la principal dentro del 
almacén y esto es algo a lo que Ornella Store debe prestar especial cuidado, 
porque si el cliente no ve ni identifica la marca principal por lo tanto el top of mind de 
ORNELLA no se está generando en los clientes actuales de la empresa, entonces 
¿Cómo se espera generar esto en los nuevos? 

 
 
Ornella Store planea con ORNELLA ser una marca que llegue a todo Cali, 

posicionándose en el mercado de tal forma que pueda abrir las puertas en centros 
comerciales como Unicentro y Chipichape, para esto debe evaluar la situación 
actual de la marca, ya que si en 5 años desea lograr este objetivo debe trabajar en 
ser una marca fuerte, confiable y ante todo querida por sus clientes. 
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12. CONCLUSIONES  
 
 

En este capítulo se dan conclusiones generales, puesto que en el capítulo 10 se 
colocaron todos los resultados comentarios, conclusiones y algunas 
recomendaciones para que la marca ORNELLA maneje en cada uno de las 
dimensiones que se contemplan en la generación de una equidad de marca fuerte. 
 
 
En general podemos decir que la equidad de marca de la marca ORNELLA es 
muy débil pues los consumidores en su gran mayoría no tienen conciencia de su 
existencia y por lo tanto no han generado lazos de lealtad soportados en 
elementos que sean claros y contundentes. No obstante pudimos encontrar que 
hay muchos puntos referentes a la equidad de marca que ORNELLA puede 
explotar a su favor tales como: precio, calidad, satisfacción y valor percibido, los 
cuales si se trabaja en torno a la búsqueda de generar variables que creen en el 
consumidor actitudes positivas hacia la marca para posicionarla de manera clara 
entre su mercado objetivo, con seguridad podrá lograr que su equidad de marca y 
por lo tanto el Valor de su empresa crezca. 
 

 
• Medidas de Lealtad   

� Precio Superior 
 
Gracias a la investigación realizada para el almacén Ornella Store, se puede 
observar que el centro comercial El Tesoro es una plaza grande para el mercado 
de la mujer y ha logrado un posicionamiento y reconocimiento en el sector de la 
ciudad por la gran variedad de productos que ofrece, de igual manera al crecer su 
posicionamiento también crece el nivel de exigencia de sus visitantes que al 
encontrar productos tan poco diferenciados entre ellos mismos buscan lograr el 
verdadero beneficio a través del precio que puedan adquirir, es decir, los clientes 
tienden a dejarse llevar por el “precio más bajo” ya que todos los locales son lo 
mismo según su percepción. La labor de Ornella Store consiste en posicionar su 
marca ORNELLA dentro de la mente no habituada de sus clientes para que de 
esta manera la marca pueda generar la diferencia en el comportamiento de 
compra de sus clientes.  
 
 
Las encuestas realizadas permiten determinar que ORNELLA no ha generado la 
lealtad suficiente en sus clientes para lograr que el consumidor esté dispuesto a 
pagar más por la marca ORNELLA en comparación en especial con la marca ELA 
considerada su principal competidora. Quiere decir esto que ORNELLA debe 
trabajar mucho en resaltar otras cualidades de su producto como diseño, moda  y 
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calidad superior para que el cliente sea menos elástico a la tentación del precio. 
Con mayor razón ahora que ELA abrió un almacén en el centro de la ciudad y 
seguramente sus estrategias serán agresivas para posicionar su marca como 
precio superior. 
 
Es importante que ORNELLA realice todas las actividades de marketing 
necesarias para lograr esto, ya que uno de los objetivos de Ornella Store es poder 
tener almacenes en centros comerciales ubicados en otros sectores de la ciudad 
de Cali como Unicentro y Chipichape, donde pueda captar y llegar con más 
facilidad a su público objetivo, pero para esto debe de generar lealtad primero en 
sus clientes actuales para que no sean tan susceptibles al precio.  
 
 
� Satisfacción/Lealtad . 

Un cliente satisfecho es el principal objetivo de toda empresa, ya sea de servicios 
o de bienes.  En el caso de ORNELLA, se puede determinar según las encuestas 
que el cliente con permanencia mayor a un año equivalen a más del 30% lo que 
es un buen indicador de lealtad. Por otra parte encontramos que en su gran 
mayoría consideran los precios apropiados. Además se observó que los clientes 
en gran proporción tienen un alto concepto y buena opinión sobre la marca. 
Sumado a esto se vio que los clientes casi en su totalidad están dispuestos a 
recomendar y hablar bien de la marca, Otro aspecto que debe agregarse a esta 
dimensión es el grado de satisfacción con la experiencia de la marca la cual arrojó 
que el 95% de los clientes se encuentran satisfechos o muy satisfechos y el 100% 
dice estar en disposición de volver a comprar. Por último se observó que el 97% 
de los clientes sienten un nivel de confianza alto por lo que le ofrece el almacén 
Ornella  Store y baja solo al 95% cuando se habla de la confianza en la marca 
ORNELLA por sí misma. Todos estos resultados nos están mostrando un alto 
grado de satisfacción y lealtad, pero al evaluarlos con respecto a las demás 
variables de la equidad de marca, podemos decir que los consumidores del 
Almacén Ornella Store realmente no son conscientes de que su lealtad sea a la 
marca sino más bien al desempeño del producto en cuanto a su calidad, 
responsabilidad frente al cliente y lo que ha significado este almacén durante el 
tiempo que han interactuado con él. Así que ORNELLA tiene una gran oportunidad 
de apalancarse en todos estos aspectos positivos para dar fuerza a su marca y 
generar una lealtad y satisfacción consciente de la misma entre sus consumidores, 
logrando que sus clientes la reconozcan y valoren por los diferenciadores de 
marca y no solo por el precio aunque por ahora no necesita modificarlo para 
lograrlo. 
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La marca está expuesta a diario a nuevos clientes por lo que sus oportunidades de 
llegar a más personas crece cada día, el centro comercial donde nace ORNELLA 
le brinda la oportunidad de aprovechar el gran flujo de circulación que tiene, pero 
para posicionar en él y en Cali a ORNELLA, debe aprender a jugar con la variable 
de precio que busca el consumidor en el centro comercial El Tesoro y las 
fortalezas que su marca tiene para brindar al mercado.  
 
 
Al realizar la observación tanto en el almacén Ornella Store como en el centro 
comercial El Tesoro se puede ver el impacto visual que tiene el almacén Ornella 
Store ya que su dueña y administradora han invertido en la parte física del 
almacén de tal manera que sea atrayente para el cliente y le dé cierto status 
dentro del centro comercial, creando una experiencia de compra satisfactoria para 
sus clientes y un cliente satisfecho vuelve a comprar y habla bien de la marca.  
 
 
� Medidas de Calidad Percibida/Liderazgo   

���� Calidad Percibida.  

La calidad es el atributo más destacado por los clientes de ORNELLA, ellos 
identifican la marca como un proveedor de excelente calidad, que se destaca 
además por su apariencia superior y su vanguardia en la moda.  
 
Es importante resaltar en este punto lo que se observó en el ejercicio de comparar 
ORNELLA vs ELA, pues los clientes ante la posibilidad de que ELA baje sus 
precios, de inmediato se ven inclinados a comprarla en lugar de elegir a 
ORNELLA, pues esto es un indicador determinante de la falta de percepción de 
calidad por parte del consumidor de ORNELLA, quien si sintiera que ésta le ofrece 
un valor agregado superior a ELA, seguramente no cambiaría de decisión tan 
fácilmente, por esto ORNELLA debe trabajar mucho en su posicionamiento de 
calidad, apariencia superior y vanguardia. 
 
Al evaluar la marca ORNELLA con y su objetivo de ser el competidor número uno 
de ELA en la ciudad se puede establecer  que: 
 
• La mayoría de los clientes de ORNELLA aun cuando resaltan la calidad de la 

marca, no la prefieren a la marca ELA, esto se debe a que no cuenta con una 
marca poderosa y posicionada en el mercado. Sin embargo se pudo encontrar 
que el porcentaje de fidelidad en este estudio fue mayor para la marca 
ORNELLA que para ELA.  

 
• La marca que determina el liderazgo dentro de la categoría es  ELA ya que 

cuenta con el respaldo de una marca prominente como lo es STUDIO F, lo que 
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hace que los clientes la prefieran y aun cuando su calidad no es la más alta, el 
concepto que le confiere el consumidor a sus prendas es alto.  

 
 

� Liderazgo/Popularidad .   
 
La popularidad de la marca ORNELLA es algo en lo que el almacén Ornella Store 
debe trabajar. El cliente actual del almacén a pesar de decir conocer la marca, no 
la menciona cuando se habla del mercado al que va dirigido y algunos a pesar de 
estar dentro del mismo local tampoco la mencionan ni la reconocen, esto se debe 
en parte a la forma en que se le da prioridad a la marca por parte del almacén. 
 
 
En lo observado en los días de visita, se puede ver que dentro del almacén no es 
fácil que el cliente diferencie el portafolio de la marca ORNELLA de las otras 
marcas que maneja el almacén, esto produce confusión en el cliente y por lo tanto 
no encuentre diferencia.  
 
 
El cliente del centro comercial El Tesoro al no tener conciencia de marcas dentro 
de éste es un cliente visual, esto hace que las estrategias de Merchandising se 
dirijan a exhibir prendas solo con el propósito de que las vean, ORNELLA se 
encuentra dentro de este error, ya que la marca no es visible dentro del almacén ni 
en su vitrina, como una línea propia y por lo tanto a sus clientes les toca buscar 
sus prendas dentro de las otras marcas.  
 
 
Pero ORNELLA puede apalancarse en la voz a voz que los clientes de ORNELLA 
dicen estar dispuestos a hacer recomendándola a otros consumidores como se 
mencionó en el capítulo 10. Por otra parte puede aprovechar que la marca le 
resulta familiar y cercana a la mayoría de las personas que  se encuestaron en el 
almacén, (aunque para los que visitan el centro comercial El Tesoro y no son 
clientes de ORNELLA no les es familiar), para ampliar a través de una campaña, 
el sentido de pertenencia de la misma. 

 
 

� Medidas de Asociación/Diferenciación   

� Valor Percibido .  

La marca ORNELLA como se menciona en el capítulo 10 ha logrado que el cliente 
en su mayoría, sienta que el precio al que adquieren el producto es acorde a lo 
que recibe y la dinámica del mercado en el que está ubicado en el almacén, por 
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tanto considera que está recibiendo un buen valor por el dinero pagado y que tiene 
razones suficientes para adquirir esta marca por encima de otras. 
 
 
Con base a la observación directa se puede concluir que los clientes se sienten 
cómodos en Ornella Store por su ambiente moderno y estilizado, esto genera valor 
en el cliente ya que ve que la marca pertenece a un almacén cuya dueña invierte 
en él para el beneficio de los clientes. La fachada del almacén hace que Ornella 
Store llame la atención con un diseño llamativo y vanguardista, aunque como ya lo 
dijimos no aprovecha esto para su propia marca ORNELLA. 
 
 
� Personalidad de la Marca .  
 
 
ORNELLA es una marca totalmente nueva y desconocida en el mercado por lo 
que su personalidad no está todavía definida en la mente de sus clientes, esto se 
debe a problemas más profundos ya que un cliente no puede describir una marca 
que no reconoce ni conoce como pasa con ORNELLA.  
 
 
Aun así el cliente de la marca sabe a quién va dirigida y orientada, es decir, a 
mujeres modernas, pero de aquí no pasa su conocimiento.  
El nombre ORNELLA no se ha quedado grabado en la mente de sus clientes 
actuales, aunque los clientes manifiesten que el nombre tiene un significado para 
ellos, estos de igual manera no la nombran dentro de su ranking mental de ropa 
para dama juvenil moderna.  
 
 
Es necesario que ORNELLA trabaje en la labor de dar identidad a su marca y el 
primer paso es definirle a su consumidor quien es. Qué tipo de persona la usa, 
que siente y que piensa, cuáles son sus gustos y preferencias. De esta manera 
sumado al manejo de los demás factores, logrará generar claridad en la mente del 
consumidor y ocupar un espacio único y exclusivo 
 
 
� Asociaciones Organizacionales 

 
Ornella Store es un almacén reconocido dentro del centro comercial El Tesoro, su 
propietaria Gloria Inés De La Cruz ha logrado establecer relaciones comerciales 
importantes con sus clientes de tal forma que la visitan y le compran de manera 
constante y reconocen sus productos. Aun así, este almacén sigue siendo un local 
más dentro de este gran centro comercial ya que los clientes nuevos o antiguos no 
conocen el nombre del almacén, la brecha que genera esto es grande en 
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cuestiones de marketing ya que el cliente al no conocer el almacén que visita 
como una marca establecida no puede asociarla en su ranking mental.  
El cliente de Ornella Store sabe de qué se trata el almacén y a que se dedica pero 
aun así no lo reconoce por nombre propio.  
 
Es necesario ver el respaldo de Ornella Store como propietaria de la marca 
ORNELLA generando mayor asociación entre la tienda y la marca de tal forma que 
el consumidor tenga dos formas de identificar y desear buscar la marca como una 
línea especial y exclusiva del almacén.   
 
 
� Medidas de Conciencia   

� Conciencia de Marca .  

La marca ORNELLA no ha generado una conciencia de marca en sus clientes ya 
que no ha generado un alto conocimiento en su mercado y esto se puede 
vivenciar dentro del mismo almacén cuando se manifiesta que no está organizado 
de forma que se diferencia la marca ORNELLA de las demás. Lo que hace que los 
clientes ni siquiera la mencionan estando en el mismo lugar.   

En la conciencia de marca de ORNELLA es importante concluir que las otras 
marca dentro del almacén le quitan protagonismo a la marca en la mente del 
consumidor, si bien el almacén debe ofrecer otras marcas americanas, 
panameñas y nacionales porque es lo que pide el cliente, también debe darle el 
primer lugar a su marca propia si quiere posicionarla.  
 
La marca ORNELLA ha logrado el aprecio de sus clientes y aunque esto es 
importante, este aprecio igual no ha llegado al punto en que la marca este 
presente y latente en sus mentes.  
 
La conciencia de marca ha sido un trabajo duro de lograr para ORNELLA ya que 
no hay la visibilidad suficiente. Entre más expuesta esté la marca para los clientes, 
más la recordarán.  
 
Es claro que la conciencia es una sumatoria de reconocimiento, recordación, 
dominancia de marca, conocimiento y opinión y que estos elementos no se están 
dando o algunos en medida muy baja, en la mente del consumidor con respecto a 
la marca ORNELLA. Por lo tanto es aquí donde más debe enfatizarse el trabajo de 
la marca en su búsqueda de una mejor equidad de marca. 
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� Medidas de Comportamiento del Mercado   

� Participación de Mercado .  
 
Sacar conclusiones sobre la participación del mercado de la marca ORNELLA es 
un trabajo difícil dentro de esta investigación, ya que no se conocen los datos de la 
industria de ropa para dama en la ciudad de Cali, y esto produce que no se pueda 
determinar el porcentaje que se lleva esta marca.  
 
Si se basa en las encuestas realizadas a los clientes, se logra observar que estos 
aun no reconocen la marca dentro del mercado de dama juvenil moderna que es 
el mercado al cual va dirigida la marca, cabe resaltar que el 52% de estos 
encuestados se encuentran en un rango de edades de 15 a 25 años. 
 
La empresa debe preocuparse un poco más por conocer lo que sucede en su 
mercado en cuanto a la participación que tiene ya sea dentro del centro comercial 
El tesoro o a través de la cámara de comercio, en el mercado caleño. 
 
 
� Precio de Mercado y Cobertura de Distribución.    
 
La marca ORNELLA cuenta con un precio competitivo en el mercado, con un 
portafolio de productos que se promedia en $80.000 pesos por prenda. 
 
Observando la dinámica dentro del almacén y el centro comercial los precios del 
portafolio de productos de la marca ORNELLA va muy de acuerdo a dos cosas 
básicas: 
 
 
• El sector donde está ubicado el almacén Ornella Store, ya que tiene una 

dinámica de negociación dirigida al precio.  
 

• A la marca que tiene como objetivo llegar a ser competidor. Observando los 
precios manejados por la marca ELA, se puede concluir que los precios de su 
portafolio se promedian en la misma cifra.  
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13. RECOMENDACIONES 
 

  
Además de las recomendaciones que ya se dieron en el capítulo 10 de manera 
puntual sobre cada dimensión de la equidad de marca, podemos recomendar lo 
siguiente: 
 
• ORNELLA debe conocer más acerca del mercado al cual quiere dirigirse y para 

ello se recomienda que realice investigaciones permanentes a cerca de sus 
expectativas, necesidades y deseos. 

• Para generar mayor ruido y conciencia de marca, puede apalancarse en crear 
campañas de marketing que resulten rentables. Por ejemplo una herramienta 
de publicidad importante es el BTL que permitiría a ORNELLA tener una 
comunicación más directa con los consumidores creando una relación 
personalizada con estos por medio de los mensajes que trasmite, con el fin de 
dar a conocer la marca. Puede concentrarse en hacer activaciones de su 
marca en el mismo centro comercial o buscar otros espacios de la ciudad que 
le den mayor reconocimiento y publicidad y generen la oportunidad de tener 
contacto directo con el cliente (Marketing directo) por medios digitales o en 
persona. 

• ORNELLA al ser una marca nueva que entra en un mercado competitivo y con 
poca diferenciación por el sector donde está ubicado el almacén, debe 
implementar estrategias adecuadas para el lanzamiento de temporadas y 
nuevas colecciones, es decir, el centro comercial El Tesoro puede ser su plaza 
de entrada a un mercado más grande como Unicentro si se aprovechan los 
espacios y la falta de estrategia de mercadeo de los demás almacenes, 
realizando desfiles para que los clientes de todo el centro comercial puedan ver 
el portafolio de ORNELLA. 

• ORNELLA debe conocer las bases de la segmentación de mercados ya que 
podría iniciar una fidelización de acuerdo con los segmentos de ingreso, edad, 
valores, estilos de vida entre otros, para poder implementar programas de 
marketing adecuados y atractivos de manera más efectiva. 

• ORNELLA debe diferenciarse de la competencia porque sus productos sean 
innovadores y exclusivos y logren la atención de sus clientes  Para esto es 
esencial la planeación de inversión en su portafolio y contar con un buen plan 
estratégico que marque las directrices que la marca desea. Se debe contar con 
la observación permanente de lo que está sucediendo para estar un paso 
delante de ELA, ya que esto sería de gran impacto para la marca. No se trata 
de hacer lo mismo que ELA sino de buscar diferenciadores que le den valor 
agregado al mercado objetivo. 
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• Es importante que ORNELLA monte su propia página y localice buenas fuentes 
online donde dé a conocer sus productos por medio de páginas web y de redes 
sociales como Facebook, Twitter etc., donde logre estar en una constante 
comunicación con los clientes para que estos puedan opinar acerca de lo que 
ofrece ORNELLA y lo que realmente los satisface, pues la implementación de 
estas redes puede ser uno de los primeros e importantes pasos del almacén 
para crear una mayor cercanía con los clientes y poder brindarles información y 
así actualizarlos sobre todo lo que la marca está realizando, permitiéndoles 
que se sientan parte del proyecto ORNELLA.  

• Para la realización de estudios como este, se recomienda utilizar 
adicionalmente, el método de recolección de datos en grupos focales en  
debido a que por el tipo de información que se requiere y el nivel de 
profundidad que se necesita para conocer en realidad lo que el cliente piensa, 
acerca de la moda, los diseños, etc. correspondientes a la categoría y marca. 
Un grupo focal brinda mayores oportunidades de lograr esto con el cliente, 
pues en este se logra detectar información valiosa como deseos, percepciones, 
ideas y necesidades en cuanto a ORNELLA. Sería una buena forma de 
confrontar respuestas del grupo objetivo ya que como es natural el cliente 
inconscientemente miente y por ello se encuentran a menudo contradicciones 
entre las respuestas que los clientes dan y al ser una encuesta estandarizada 
no permite a los encuestadores salirse del protocolo y generar mejores 
resultados.  

 
• El almacén debe establecer el kilometraje que quiere lograr con la marca, es 

decir, al desear que la marca ORNELLA salga del sector del centro de la 
ciudad, debe tenerlo en cuenta a la hora de aplicar sus estrategias 
publicitarias, pues se hace necesario definir los segmentos y los lugares que 
resultan más factibles para que ORNELLA logre posicionarse en el mercado y 
logre un mayor reconocimiento por parte de los consumidores. 

  
• La implementación de un catálogo dentro del almacén ayuda a mejorar y 

evolucionar la calidad del servicio que se presta, ya que permite a los clientes 
conocer la variedad de productos que maneja la marca, Esto puede ser de 
gran ayuda para que el consumidor diferencie la marca dentro de las otras que 
se manejan en el mismo almacén, haciendo que el cliente distinga y se 
enfoque poco a poco solo en ORNELLA.  

 
• Organizar el Merchandising del almacén es indispensable para lograr 

diferenciar dentro de él la marca ORNELLA como una línea especializada. 
Puede sectorizarse y señalizarse con buena visibilidad. La vitrina es una 
excelente oportunidad para hacer resaltar la marca. 
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• Brindar recordatorios a los visitantes, con la marca ORNELLA también le dará 
mayor ruido y visibilidad. 

 
• Asistir a eventos de  moda organizados en la ciudad y aprovechar los stands 

en ferias. 
 

• Mantenerse actualizada sobre las oportunidades que le brinda el mercado y 
conocer acerca de las cifras que en materia de participación en ventas se 
están manejando en el sector. 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

BIBLIOGRAFÌA  
 
  
AAKER, David. Investigaciones Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 16 
 
 
AAKER, David. El éxito de tu producto está en la marca. ¿Cómo la equidad de 
marca genera valor? México: Prentice Hall, 1996. p.9 
 
 
ABREGO C. Artemio. (2001). Valor de marca para Aaker. [En línea]. Nº 10, 1-3. 
Disponible en: http://www.viamarca.com/pdf/A10_Valor_de_Marca_para_Aaker.pdf 
 
 
AGARWAL Y RAO. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 23 
 
AGRES Y DUBITSKY, 1996. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 24 
 
ALLEN, Chris T;  O’ GUINN, Thomas C y Semenik, Richard J. Publicidad y 
Comunicación Integral de marca: Planeación de la Publicidad y comunicación 
Integral de marca. 4 ed. MéxicoInternational Thomson Editores, 2007, p.295 
 
ALVAREZ, Del Blanco. Investigaciones Europeas de dirección y economía de la 
empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 16 
 
 
AMAYA A, Jairo. Gerencia, planeación & estrategia: Personalidad de la marca.  
p.291. Disponible en:  
http://books.google.com.co/books?id=8Flzg6f8dOsC&pg=PA291&dq=personalidad
+de+la+marca&hl=es&sa=X&ei=xN2mUL_1CZOK8QSfzYDAAQ&ved=0CDkQ6AE
wBQ#v=onepage&q=personalidad%20de%20la%20marca&f=false 
 
 
ANDRADE, C, Chehab; GOMEZ, P, Edgar; LUZURIAGA, R, Ernesto. Modelo de 
atributos múltiples de Fishbein aplicado a la categoría de vehículos: Una 
aproximación empírica en la ciudad de Guayaquil. México, 2002. Pg. 4. 
  
BHARADWAJ, Vishal Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 29 
 
BIGNÉ, Enrique. Promociones comerciales: Medidas de notoriedad de marca. 
Madrid: ESIC Editorial, 2003. Pg. 104. 



161 
 

 
BONILLA, Ornella. Sistema Integral de Servicio. Trabajo de grado Mercadeo. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011.  
 
 
Cámara de comercio de Cali. Registro de marcas.  [En línea]. [Citado en 10 de 
Enero de 2013]Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/servicios/registro-de-
marcas 
 
 
COBB- Walgren, RUBLE Y DONTHU. Investigaciones Europeas de dirección y 
economía de la empresa. Escalas multidimensionales de medición del valor de 
marca. Vol. 8, 2002  pg.: 22 
 
ERDEM Y SWAIT. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 25 
 
 
FARR Y HOLLIS, (1996). Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 24 
 
 
FRANCOIS YMACLACHLAN. Investigaciones Europeas de dirección y economía 
de la empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 23 
 
 
GOMEZ, A. y RODRIGUEZ, D.. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 25 
 
 
IRMSCHER, M. “Modelo multidimensional de medición del valor de la marca” 
Investigaciones Europeas de dirección y economía de la empresa, Vol. 8, 2002  
pg. 20 
 
 
IZAGUIRRE, Manuel H. Contribución teórica para la construcción de la marca del 
destino turístico Perú. Universidad de San Martín de Porres. Perú. 2009. 
 
 
KELLER, Kevin L.. Strategic Brand Management, Building, measuring and 
managing brand equity. (1rst Ed.) New York, Prentice Hall. 
 
 
KELLER, Kevin L. Administración Estratégica de Marca, Branding.3 ed. México: 
Ediciones Pearson Educación 2008. 



162 
 

 
 
LASSAR, MITTAL Y SHARMA (1995) Investigaciones Europeas de dirección y 
economía de la empresa. Escalas multidimensionales de medición del valor de 
marca. Vol. 8, 2002  pg.: 21 
 
 
KELLER;  SIMON Y SULLIVA.. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 30 
 
 
LEUTHESSER, L, Kohli, C.S. &Harich, K.R. (1995). Brand Equity: The Halo Effect 
Measure. EuropeanJournal of Marketing, V. 29, n 4. 
 
 
MAHAJAN, RAO Y SRIVASTAVA, (1994). Europeas de dirección y economía de 
la empresa. Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 29 
 
 
MARTIN Y BROWN (1990).Investigaciones Europeas de dirección y economía de 
la empresa. Escalas multidimensionales de medición del valor de marca. Vol. 8, 
2002  pg.: 21 
 

MUÑOZ G, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. Producto y Precio. 3 ed. 2010. 
Capítulo 4. 
 
MUÑOZ, Laura, OSSA, Juan. Gestión de trabajo de campo para medir el impacto 
de servicio en la construcción de equidad de marca Ventolini. Trabajo de grado 
Mercadeo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. p. 71 
 
 
VÈLEZ, Claudia P, CÒRTES, Juan A. En: Gestión de Marca como generadora de 
valor: una perspectiva en ascenso. Mércate. Mayo, 2008. 44 ed. p.44 
 
 
VILLAREJO R, A.F, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
empresa: Modelos Multidimensionales para la medición del valor de marca. 
Universidad del Sevilla. 2002 Vol. 8, N° 3,  Pg. 20-31 
 
 
VISHWANATH, V, La mejor estrategia para su marca. En: Harvard Business 
Revire, Gestión de marcas. 1 ed. Bilbao: Deusto. 2000. 
 
 



163 
 

YOO: DONTHU y LEE. Europeas de dirección y economía de la empresa. 
Dimensiones para medir el valor de marca. Vol. 8, 2002  pg.: 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

ANEXOS 
 
 
 
ANEXO A. Entrevista Informal Leydi Ornella Bonilla.  
 
Ornella Store 

Entrevista realizada a: Leydi Ornella Bonilla 

Cargo:  Administradora Ornella Store. 

Fecha:  Agosto 18 de 2012 

Buenos días, mi nombre es Stephany Tinoco y me gustaría realizarle unas 
preguntas sobre su experiencia trabajando en Ornella Store.  

 

1. ¿Qué es Ornella para Ud.? 

R/ Ornella es la marca del almacén Ornella Store, con la que queremos que el 
cliente se encuentre identificado, Ornella es una forma de vestir, pero más que 
eso brinda un asesoramiento de imagen para cubrir su necesidad de 
vestuario. 

 

2. ¿Cómo se escogió el nombre que debía llevar la marca? 

R/  El nombre se escogió porque es mi segundo nombre (Leydi Ornella 
Bonilla), yo soy la hija de la dueña de estos almacenes (Gloria Inés de La 
Cruz), pero además de esto lo escogimos porque Ornella es un nombre único y 
original, y eso es parte de lo que queremos que Ornella represente en nuestras 
clientes, que quien vista ropa de nuestra marca se siente irrepetible y 
auténtica. Eso representa este nombre para nosotras.  
 
3. ¿Por qué está convencida de que Ornella debe ser el nombre? 

R/ Ornella es un nombre que suena bien, fácil de pronunciar y da un fuerte 
impacto a las personas por lo que genera recordación. 
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4. Si pudiera describir a Ornella como una persona ¿Cuál sería su personalidad? 

R/ Es alguien que se recuerda solo por su nombre, es fácil de pronunciar y 
adaptable a varias culturas. Ornella es ropa que puede llegar a toda la gente 
de estratos 3 a 5.  

 

5. ¿Que buscan las personas que compran Ornella?  

R/ Estas personas buscan variedad en el almacén y precio. 

 

6. ¿En qué se diferencia Ornella? 

R/ Para serles sincera Ornella quiere ser una gran competencia de “Ela” y 
diferenciarse de esta porque “Ela” en cuanto a calidad es muy bajita en sus 
telas, lo que hace que venden cosas muy bonitas pero que no duran nada, 
sino que sus clientas llevan lo que tienen porque aunque su calidad no es 
buena esta marca ofrece prendes que están a la moda y manejan tendencias 
muy parecidas a las de Studio F porque son de la misma compañía solo que 
su calidad no es la misma, ahí es donde quiere llegar con la marca Ornella, 
hallando cosas nuevas e innovadoras a un precio adecuado como los que 
maneja Ela, pero sin necesidad de manejar baja calidad.  

 

7. ¿Cuál es el kilometraje que se desea alcanzar con la marca? 

R/ A 5 años estar posicionados en Cali. Primero se empezará por el centro 
porque es un punto estratégico y muy visitado. Se planea estar en centros 
comerciales de la ciudad. 

Hablemos un poco del logo 
 

8. ¿Cómo escogió la letra?  

R/ Quería movimiento que no se viera sofisticado ni tan Sport. Algo casual e 
iluminado.  

 

9. ¿Por qué esos colores? 
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R/ Blanco, Negro y Gris. Son colores que hacen que se vea sofisticado y al 
mismo tiempo algo casual.  

El Blanco: Mucha luz 

El Negro: Elegancia 

El Gris: Mezcla entre los dos colores 

 

 

 

 

 

 


