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Resumen
La estrategia de marca influye mucho en la decisión de compra del consumidor,
cada empresa tiene distintas estrategia, diferenciarse por precios, calidad, o algún
atributo que impulse al cliente a adquirir un producto, Las empresas en la
actualidad están constantemente en innovación para ello necesitan saber la
percepción del cliente hacia el producto o servicio que brindan. Uno de los factores
para una investigación de mercado es el instrumento de validación (encuesta),
que ayuda a saber si el cliente se encuentra conforme con, el diseño, color,
tamaño y en la atención al cliente. La marca es la que promete a los cliente dar
beneficios que ellos buscan o quieren encontrar consciente o inconscientemente,
para ellos las empresas dan a mostrar los beneficios que brindan a través de la
publicidad que es una herramienta muy importante para influir en la decisión del
cliente ya que constantemente está ahí en la mente del consumidor, y ayudar
diferenciar de otras marcas.
Palabras claves: Decisión de compra, estrategia de marca, posicionamiento,
publicidad, Alianza estrategia.
Abstract
Brand strategy greathy influces the purchase decision of consumers , each copany
has deferent strategy differentiated by price , quality , or some attribute that drives
ther custumer to purchase a product , and companies today are constantle in
innovation for this they need to know customer perception of the product or service
the provide .orne factor for market research in the validation tool (survey) it helps to
know if the client is satisfied with the design , color ,size and customer service.The
Brand is the customer promises to provide benefits that they seek or want to find
consciously or unconsciously to them by businesses to show the benefits provided
entirely bye advertising is very important in influencing customer decisión tool an
ther is constatly there in the minds of consumers , and help differentiate from other
brands .
Keywords: Purchase Decision, brand strategy, positioning, advertising, Alliance
strategy.
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