
 
 

 

 
DÁNDOLE VALOR AGREGADO AL BRAND TRACKING 
PUBLICITARIO Y DE CONSUMO 
 
 
La marca puede y debe ser el factor determinante, diferencial e inimitable para crear 
y agregar valor a productos y servicios. Concientes de la importancia de conocer el 
poder de la marca, el Brand Tracking Publicitario y de Consumo CPI, provee a través 
de un software, un análisis multivariado, en donde es posible realizar una serie de 
combinaciones entre los resultados extraídos de la investigación. 
 
Podemos no solamente conocer información estadística sobre los cuadros básicos 
(ver cuadro Nº1) que brinda un Brand Tracking, como: Top of mind, recordación 
espontánea, recordación publicitaria, medios en los que recuerda haber visto, oído o 
leído la publicidad, marcas consumidas, compra futura y mejor marca, entre otros 
aspectos. También es posible mediante este software, cruzar variables entre sí y 
obtener nuevos cuadros que permitan conocer en detalle las marcas que deseamos 
analizar y su competencia. Este estudio no sólo monitorea la recordación publicitaria, 
sino que hace posible el análisis interrelacionando aspectos de consumo con la 
publicidad. 
 
En el ejemplo adjunto se corrobora la riqueza del análisis indicado anteriormente a 
partir del software del Brand Tracking Publicitario y de Consumo CPI. 
 
Analizaremos el mercado de crema dental, mercado que en los últimos meses ha 
estado muy dinámico con el 
ingreso de “Dento”, una marca 
nacional que se ha ubicado en 
los primeros lugares de la 
preferencia de los usuarios 
limeños. 
 
Pero, ¿Cuáles son los índices 
que destacan de la marca en 
el segmento de sus 
consumidores?, ¿en qué 
medida recuerdan la marca y 
en qué orden lo hacen? O 
¿cómo influye la recordación 
publicitaria o la imagen de 
marca en la compra futura?. 
 
 
 
 



 
 

En los siguientes gráficos damos respuesta a algunas de estas interrogantes.  
 
Filtrando a los consumidores de las tres principales marcas obtenemos un análisis 
cruzado con las variables Top of mind, 
recordación espontánea, recordación 
publicitaria, compra futura y mejor 
marca. Así, en el caso de Kolynos, el 
35,8% del total de la población 
consumen la marca (cuadro Nº1). En el 
cruce con la recordación de marcas, 
el 79,6% de estos consumidores 
mencionaron Kolynos en primer lugar;  
mientras que para el caso de Dento, 
del 28% de la población que consume 
la marca, el 53,6% de ellos la 
mencionó en primer lugar. Colgate que 
es consumida por el 18,8% de las 
personas, la mencionaron en primer 
lugar el 55,3% de sus consumidores. 
Estas cifras reflejan el fuerte 
posicionamiento de la marca Kolynos 
en la mente de sus usuarios. 
 
¿Cuán fieles son los usuarios de estas 
marcas de dentífricos?, es decir 
¿quiénes piensan adquirir la misma 
marca que están usando en su 
próxima compra?: el 78% de los 
consumidores de Kolynos, el 77% de 
Dento y el 74% de Colgate 
manifiestan una marcada fidelidad 
hacia las marcas que consumen 
actualmente. 
 
Este ejemplo se ha realizado 
utilizando sólo como filtro en el 
software, el consumo, pero 
igualmente se pueden realizar análisis 
similares, utilizando otras variables 
como filtro, tales como top of mind o 
recordación total, recordación 
publicitaria, compra futura o mejor 
marca, con lo cual el Brand Tracking 
presenta un valor agregado a la 
información básica del primer cuadro. 
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