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Resumen 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar si existe una relación significativa 

entre las variables Brand Equity, Brand Love e Intención de recompra. También, tiene como 

objetivo determinar el efecto que generan las variables mencionadas anteriormente en la  

categoría de dermocosmética. Además, el estudio se enfoca en las dimensiones de Brand Equity 

que propone David Aaker, las cuales son: lealtad, calidad, asociación y notoriedad de marca. 

Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la metodología correlacional, donde se analizan 

dos variables independientes Brand Equity y Brand Love, las cuales ayudarán a identificar la 

relación con la variable dependiente Intención de recompra. Asimismo, se estudiará la relación 

que puede tener cada dimensión de Brand Equity respecto a la Intención de recompra. 

 
La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, por ende, se realizarán encuestas a 

consumidoras de la categoría de dermocosmética de 25 a 55 años del NSE A y B. Para ello,  la 

muestra estará conformada por 250 personas pertenecientes a la ciudad de Lima. Se realizará 

un muestreo no probabilístico, por lo cual la selección de la muestra será por conveniencia. 

 
Palabras clave: Valor de marca, Amor de marca, Intención de compra, dermocosmética 
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Abstract 

The purpose of this research work is to determine if there is a significant relationship between 

the variables Brand Equity, Brand Love and Repurchase intention. Also, it aims to determine 

the effect generated by the variables mentioned above in the dermocosmetics category. In 

addition, the study focuses on the dimensions of Brand Equity proposed by David Aaker, which 

are: loyalty, quality, association and brand awareness. To carry out the research, the 

correlational methodology was used, where two independent variables Brand Equity and Brand 

Love are analyzed, which will help to identify the relationship with the dependent variable 

Repurchase intention. Likewise, the relationship that each dimension of Brand Equity may have 

with respect to the repurchase intention will be studied. 

 
The research will have a quantitative approach, therefore, surveys will be conducted on 

consumers in the dermocosmetics category from 25 to 55 years of NSE A and B. For this, the 

sample will be made up of 250 people belonging to the city of Lima. A non-probabilistic 

sampling will be carried out, therefore the selection of the sample will be for convenience. 

 
Keywords: Brand equity, Brand love, Repurchase intention, dermocosmetics 
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1. Introducción 
 
 
En la actualidad, el sector de dermocosmética, incluye productos como protectores solares, 

agua micelar y lociones para todo tipo de piel, ha obtenido una expansión de 4% a nivel global. 

Siendo Bioderma, Eucerin, Isdin, y La Roche Posay las marcas más reconocidas en el sector. 

De acuerdo con la información del mercado, en el año 2019 hubo un crecimiento del 2%, 

debido al desarrollo de nuevos puntos de ventas para la categoría dermocosmética (Semana 

Económica, 2019). 

 
El Brand Equity es un componente importante, debido a que representa el valor añadido y 

diferencial para una marca, aportando de manera positiva al producto (Rungsrisawat & 

Sirinapatpokin, 2019). Para Aaker, el modelo de Brand Equity está conformado por cuatro 

dimensiones, lealtad, calidad, asociación de marca y notoriedad. Estas variables se evalúan 

independientemente en base a las percepciones de los consumidores y tienen una fuerte relación 

con la intención de recompra (Aaker, 1992) . 

 
El Brand Love se construye en base a la relación que tiene el consumidor con la marca, la cual 

influye en la lealtad. Cuando existe una relación positiva entre el Brand Equity y el Brand Love, 

el consumidor suele preferir una marca sobre la competencia (Pereira, Moreno  & Fernandes, 

2019). Es importante que las marcas se encuentren vinculadas con los clientes de manera 

emocional y afectiva, para que puedan estimular la intención de compra o recompra (Gómez 

& Giraldo, 2018). 

 
Es relevante conocer cuáles son las actitudes que tienen los consumidores posterior a una 

compra, ya que influye en la intención de recompra (Rungsrisawat & Sirinapatpokin, 2019). 

La relación del Brand Equity y las intenciones de recompra se ve reflejada cuando los usuarios 

experimentan sentimientos positivos o negativos, los cuales repercuten en la adquisición del 

producto (Gómez & Giraldo, 2018). 

 
Es importante realizar un estudio en el cual se logre entender como los componentes 

emocionales, de afecto y de relación con la marca en ciertas categorías es más fuerte que en 

otras. El Brand Love es un factor que influye en la construcción y fortalecimiento del Brand 
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Equity. Asimismo, es relevante conocer cuáles son las dimensiones del Brand Equity que 

repercuten en la intención de recompra. 

 
El presente proyecto de investigación, tiene como alcance analizar la intención de compra y 

recompra de los consumidores de productos de la categoría de dermocosmética, desde el punto 

de vista del Brand Equity y Brand Love, haciendo un enfoque en el modelo de Aaker. Además, 

analizar la imagen de marca de las empresas que conforman la industria y tener mayor 

conocimiento del efecto que generan en los consumidores. 

 
Se identificaron limitaciones para llevar a cabo esta investigación. En primer lugar, existen 

pocos estudios sobre la categoría de dermocosmética, diversas empresas del sector no 

actualizan o comparten su data. En segundo lugar, se identificaron que algunos estudios de 

investigación acerca de las variables a estudiar tienen acceso restringido. 

 
El siguiente balance bibliográfico desarrolla el tema de Brand Love y Brand Equity en la 

intención de recompra, en relación con las marcas dermocosméticas. Para ello, se  investigarán 

los siguientes conceptos relevantes: Brand Equity, Brand Love e intención de compra. La 

investigación se respalda en los siguientes autores más importantes: Otero & Giraldo (2018), 

Nagar y Kour (2018) y Aaker (1992). 

 
Según Otero y Giraldo (2018), el Brand Love se define como la acción que realiza el 

consumidor al preferir una marca sobre otra, basada su elección en los sentimientos que tienen 

hacia el producto. Para Carroll & Ahuvia (2006) mencionado en Pereira, Moreno & Fernandes 

(2019) el Brand Love se refiere al grado de compromiso emocional que tienen los consumidores 

satisfechos con una marca, construyendo una intimidad emocional, alegría pasional y el deseo 

posible. 

 
Nagar y Kour (2018) concuerdan que el Brand Love puede influir en la intención de recompra, 

por ello las marcas deben realizar acciones enfocadas en generar un amor previo para producir 

(aspectos positivos) y evitar posibles reacciones negativas con el producto. Además, Otero y 

Giraldo (2019) mencionan que la probabilidad de generar una compra se da cuando el Brand 

Love tiene un alto nivel, es decir, influye de manera positiva en los consumidores basado en 

sus experiencias previas. 
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En cuanto al concepto de Brand Equity, Aaker (1991) mencionado en Tanveer y Lodhi (2016), 

sostiene que es el conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y símbolos de una marca, 

lo cual resta o agrega valor añadido al producto o servicio. Asimismo, Torres, Gomes y 

Veríssimo (2015) mencionan que el Brand Equity es el conocimiento diferencial que obtiene 

una marca al ser comercializada y adquirida por el consumidor lo cual ocasiona un efecto 

divergente. Aganbi (2017) afirma que si el Brand Equity tiene efectos positivos o negativos en 

una marca puede generar un valor tangible o intangible. 

 
Aaker (1992) propone cuatro dimensiones para el modelo de Brand Equity: lealtad, calidad, 

asociación y notoriedad; las cuales fortalecen el valor añadido de las marcas. Kottemann, 

Plumeyer y Decker (2018) indican que la asociación de marca y la favorabilidad son 

dimensiones claves de la imagen de marca, la cual estimula el Brand Equity. Yu, Chua, Lee y 

Kim (2019) determinan que existe una fuerte relación entre el Brand Equity y el Brand Love, 

debido a que al unirlas se genera una fuerte construcción de valor. 

 
En relación con el concepto de intención de recompra, Rungsrisawat y Sirinapatpokin (2019), 

hacen referencia a la satisfacción de los clientes, la cual influye en la repetición de compra de 

un producto. Además, De la Paz y Orozco (2015), concuerdan con que la intención de recompra 

es la acción de comprar una marca nuevamente en el futuro, basado en el valor de marca, debido 

a que ésta genera mayores niveles de preferencia. 

 
Finalmente, Chakraborty (2019), menciona que la percepción que se forma en la mente de los 

consumidores sobre una marca, conduce a la intención de recompra.  Mohan,  Jimenez, Brown 

y Cantrel (2017) indican que la intención de recompra se forma en base a la asociación que 

tiene el consumidor sobre una marca, la cual se da a lo largo tiempo mediante las experiencias 

y el boca a boca. Además, Yu, Lee y Soutar (2018) están de acuerdo en que la imagen de marca 

es un factor relevante cuando la compañía tiene publicidad negativa, ya que reduce el impacto 

que se genera en la intención de compra. 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Uttam%20Chakraborty
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2. Matriz de consistencia 
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3. Resumen metodología 
 
 
El público objetivo del estudio serán mujeres entre 25 y 55 años de edad, residentes en la ciudad 

de Lima Metropolitana, quienes generan una intención de recompra relacionada a los productos 

dermocosméticos. Para ello, se realizará un estudio cuantitativo basado en encuestas, teniendo 

una muestra de 250 personas. Para el proceso de selección se tomará en cuenta las personas 

que hagan uso de diversos productos dermocosméticos. Por ende, el muestreo será no 

probabilístico, es decir, la selección será por conveniencia (características específicas) 

mencionadas anteriormente. Las encuestas serán realizadas a través del formulario de google y 

será enviada por correo electrónico a todas las personas que forman parte de nuestro target. 

 
El alcance del estudio de investigación es correlacional, cuenta con dos variables: Brand Love 

y Brand Equity; y el objetivo es hallar la relación con la variable intención de recompra. Se 

utilizará el Análisis de Correlación como técnica estadística. Por último, se realizará un estudio 

no longitudinal, debido a que, se observa a la población de la muestra en diferentes periodos 

de tiempo. 
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