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RESUMEN
El presente estudio enfocado en el marketing industrial, tiene como propósito
describir el valor de marca que perciben las empresas usuarias de máquinas
herramientas en Colombia. Caracterizando el canal de distribución local de este
mercado, se encuentra que el método de las cuatro dimensiones del valor de
marca: la conciencia de marca, la calidad percibida, las asociaciones de marca y
la lealtad de marca (Aaker, 1996), diverge en dos perspectivas: el valor de marca
del producto y el valor de marca corporativo. El anterior hallazgo se obtuvo
gracias a un análisis de tipo de descriptivo, mediante una encuesta estandarizada
a 70 empresas del sector metalmecánico en diferentes ciudades del país. Los
resultados reflejan que el valor de marca del producto repercute más sobre la
identidad y la satisfacción, mientras que el valor de marca corporativo, sobre la
calidad percibida en el servicio, que influye en la confianza y la lealtad.
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ABSTRACT
The present study focused on industrial marketing, aims to describe the perceived
brand value companies using machine tools in Colombia. You characterizing the
channel local distribution of this market is that the method of the four dimensions
of brand equity: brand awareness, perceived quality, brand associations and
brand loyalty (Aaker, 1996), diverges in two perspectives: the brand value of the
product and the value of corporate brand. The previous finding by a kind of
descriptive analysis was obtained, using a standardized survey of 70 companies
in the metalworking sector in different cities. The results show that the brand value
of the product's impact on identity and satisfaction, while the value of corporate
brand on perceived service quality, which influences the trust and loyalty.
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