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RESUMEN 
 
 

Este trabajo consiste en una investigación sobre el análisis del comportamiento del 
consumidor en la decisión de compra de marcas blancas en seis  supermercados 
del sur de la ciudad de Cali, Colombia, como son: Éxito, La 14, Olímpica, Makro, 
Súper Inter y Carrefour. 
 
 
Se efectuaron encuestas a consumidores en los puntos de venta analizados y se 
realizaron entrevistas a dos proveedores de marcas blancas. Por una parte, 
contamos con Jimena Collo, Gerente de Ventas de Café Ginebras, quien provee 
actualmente maquila de café a Almacenes Éxito con la marca Ekono, a Almacenes 
La 14, y a Olímpica, empresa con la cual la relación comercial perduró hasta el 
año 2010. De igual forma, contamos con el aporte de Carlos García, proveedor y 
encargado del producto azúcar La Cabaña y azúcar La 14 en los supermercados 
de Almacenes La 14. 
 
 
Igualmente se efectuaron entrevistas a dos administradores de supermercados 
como fueron los señores Jhon Jairo Betancourt Administrador del supermercado 
La 14 Valle del Lili y Efraín Núñez Administrador del supermercado Olímpica 
situado en el barrio Barranquilla.  
 
 
En la recolección de datos secundarios se tuvieron en cuenta los antecedentes de 
investigaciones realizadas por diferentes autores, se analizaron diversas teorías 
como la teoría del consumidor en economía basada en el estudio de la forma en 
que los consumidores toman sus decisiones de compra de bienes y servicios, con 
el principal objetivo de generar un nivel de satisfacción o utilidad; la teoría 
del comportamiento del consumidor en psicología que es la que muestran como el 
consumidor busca, compra, utiliza, evalúa y desecha los productos y servicios 
que, consideran, satisfarán sus necesidades; el modelo de Marshall elaborado por 
economistas, en el que se marca una definición especifica acerca del 
comportamiento del consumidor.  
 
 
Como parte del desarrollo de esta investigación, se efectuó un inventario de 
marcas blancas de cada uno de los establecimientos analizados, el cual se refleja 
en la  parte final de este trabajo. 
 
 
Para el desarrollo del objetivo planteado de investigación como es analizar el 
comportamiento del consumidor al momento de realizar la compra de marcas 
blancas y elaborar un perfil demográfico del mismo y sus determinantes de 
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compra, se tomaron en cuenta algunas características especiales en los 
consumidores como su estrato socio-económico, edad, frecuencia de visita de los 
supermercados y nivel de ingresos. 

 
 
Palabras Claves: Comportamiento del Consumidor, supermercados, teorías 

del consumidor, productos, servicios, inventarios, marcas blancas
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Es mucho lo que se ha hablado de las marcas blancas por diversos autores que 
han tratado de ir dilucidando cuál es la más acertada definición de las mismas, 
pues aunque existen similitudes entre las diferentes interpretaciones que los 
autores le dan, aún no se han puesto del todo de acuerdo. Sin embargo para este 
estudio se tomó como base la posición que define las marcas blancas como 
sinónimo de marcas propias, marcas privadas, marcas del establecimiento, 
marcas del distribuidor o marcas del comerciante, teniendo en cuenta que los 
resultados demuestran que el cliente común y corriente no encuentra una 
significativa diferencia entre una marca y otra, aun cuando el consumidor cada vez 
está más informado y es más inteligente, lo que podría hacer más frecuente la 
diferenciación entre las marcas, pero en su interpretación básica, solo diferencia 
aspectos de fábrica o tradicional y la marca del distribuidor o marca blanca, pero 
no va más allá de esos aspectos. 
 
 
La posición que se asume en este trabajo de investigación es la de Martínez 
Ribes 1997 cuando define Marca Privada como aquella en la que no coincide el 
nombre de la cadena con el nombre que figura en la etiqueta del producto y la 
Marca Propia como aquella en la que el nombre que figura en la etiqueta del 
producto es el mismo que el del rótulo de la cadena. Pero, obviamente estos 
conceptos se aclaran puntualmente en los antecedentes y el marco conceptual, 
como se podrá ver más adelante. 
 
 
El presente trabajo consistió en realizar una investigación de carácter descriptivo 
de corte transversal, a través de la cual se pretende obtener un mayor 
conocimiento sobre el comportamiento de los usuarios frente a su decisión de 
compra de marcas blancas frente a las marcas de los fabricantes ofrecidas en 6  
supermercados o almacenes de cadena del sur de la ciudad de Cali (Valle del 
Cauca, Colombia), como son: Éxito, La 14, Olímpica, Makro, Súper Inter y 
Carrefour; antes de ser comprada por Cencosud y reemplazada por la marca 
Jumbo en el mes de septiembre del 2013, marcas que estudiamos y analizamos. 
 
 
En primer lugar se presentan los antecedentes de la investigación, donde se 
identifica el inicio, el origen, el desarrollo y el objetivo de los almacenes de 
cadenas para producir sus marcas blancas o marcas del distribuidor y se hace 
claridad sobre los diferentes conceptos de marcas blancas. Posteriormente se 
elabora un planteamiento del problema a tratar, seguido de las preguntas 
orientadoras y se definen los objetivos a alcanzar. A continuación se construye el 
marco teórico que da soporte a esta investigación y se establece la metodología a 
seguir dentro de la cual se plantean las hipótesis a corroborar o negar, la 
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población y muestra sobre la cual se trabaja, las técnicas de recolección de datos  
como fueron las encuestas, entrevistas y observaciones del comportamiento de 
los clientes en los diferentes puntos de venta estudiados, aplicadas a hombres y 
mujeres entre 20 y 60 años de edad, teniendo en cuenta que estas personas son 
la que más frecuentan este tipo de lugares (de acuerdo a las versiones obtenidas 
de los administradores de los mismos), convirtiéndose en consumidores 
potencialmente activos. Posteriormente se exponen los gráficos con el respectivo 
análisis de los resultados de la investigación y finalmente se presenta el desarrollo 
de cada objetivo con base en los resultados obtenidos y se sacan conclusiones y 
recomendaciones generales. 
 
 
Para el análisis de los datos presentados, se utilizó el software llamado SPSS, y 
en cuanto a las entrevistas, se realizó la grabación y posteriormente se elaboró 
resumen de las mismas. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 
Los supermercados o almacenes de cadena han decidido competir con las 
grandes empresas de consumo en distintos productos. Ellos han sacado al 
mercado productos marcados con el nombre de su establecimiento u otro 
diferente, conocidos tradicionalmente como marcas blancas, marcas propias, 
marcas del distribuidor o marcas del intermediario, para competir con las marcas 
de fabricante, lo que ha generado una guerra de marcas  llevando a muchos de 
los consumidores a decidirse por la  compra de éstas en lugar de las marcas del 
fabricante.  
 
Para el análisis de las diferentes definiciones sobre marcas del distribuidor, se 
tomó como base la tesis doctoral de economía de la Universidad de Málaga, 
realizada por María Requena Laviña llamada “El desarrollo de las marcas 
gestionadas por la distribución” donde se hace un resumen muy interesante de los 
diferentes puntos de vista de quienes han escrito al respecto. Sin embargo 
también se tienen en cuenta las opiniones expresadas en diferentes artículos 
escritos por personas que trabajan este tema. 
 
Tomando algunos apartes de la tesis de Laviña encontramos que “en un intento de 
recapitulación de la literatura sobre estas tipologías, se observa que la mayoría de 
estas clasificaciones, con independencia de la denominación concreta que cada 
autor utiliza para designarlas, plantean la existencia de dos o más tipos de marcas 
gestionadas por la distribución que podrían corresponderse con alguna de las 
siguientes: 
 
 
 Productos cuyo envase se limita a la protección del producto, cuenta con el 

mínimo diseño y en cuya etiqueta aparece la mínima información necesaria. 
 

 Productos cuyo nombre de marca es propiedad del distribuidor y que coincide 
con el nombre del detallista. 

 
 Productos cuyo nombre de marca es propiedad del distribuidor pero no 

coincide con el nombre del detallista. 
 
 Productos cuyo nombre de marca es propiedad de un fabricante que la cede 

en exclusiva para su distribución a través de los establecimientos de un 
detallista. 
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Una diferencia importante a resaltar es que la literatura en inglés normalmente 
diferencia un menor número de tipos de estas marcas” 
 
…….. “las principales aportaciones de tipologías de marcas gestionadas por la 
distribución según diferentes criterios, detallando en cada caso las variables 
utilizadas por cada autor y, en su caso, el término que cada uno emplea para 
denominarlas. 
 
 
 
McEnally y Hawes (1984) revisan la taxonomía de Schutte (1969) y establecen los 
siguientes tipos de distributor’s brands: 
 
 
 Private brand: marca del distribuidor que incluye un nombre de marca en la 

etiqueta, el cual puede tener o no alguna relación con el nombre del 
distribuidor. 
 

 Generic brand: marca del distribuidor que no incluye un nombre de marca en la 
etiqueta y qué sólo se identifica por el nombre del producto impreso en la 
etiqueta y por algún elemento visual (como el color o un símbolo). 
 

 Neogeneric brands: tipo particular de private brand (pues incluyen un nombre 
de marca en la etiqueta), pero que son posicionados para competir con los 
productos genéricos. 

 
Laaksonen (1994) identifica cuatro categorías principales de own brands: 
 Generic brands: productos controlados por el detallista cuyo envase cuenta con 

el mínimo diseño pues se limita a la protección del producto y en cuya etiqueta 
se incluye la información legal mínima. 

 
 Store brands: productos cuyo nombre de marca es propiedad del distribuidor y 

coincide con el nombre del detallista. 
 

 Non-store brands: productos cuyo nombre de marca es propiedad del 
distribuidor es diferente al del nombre del detallista. 

 
 Private /exclusive brands: productos cuyo nombre de marca es propiedad de un 

fabricante el cual la cede en exclusiva para su distribución a través de los 
establecimientos de un detallista. 
 
 

Reinares (1996) aporta dos clasificaciones diferentes en cada una de las cuales 
distinguen varios tipos de marcas del distribuidor: 
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 Según los objetivos perseguidos por el distribuidor y las características de cada 

tipo de marca: 
 
 

 Marcas blancas: con una nula política de packaging y de baja calidad, van 
dirigidas a consumidores de bajo poder adquisitivo cuyo factor de compra es el 
mejor precio posible. Los objetivos son captar consumidores y aumentar el 
beneficio. 
 

 Marcas primeros precios: su packaging está poco desarrollado y la calidad es 
media baja. Van dirigidos a consumidores en los que el precio es un factor 
decisivo de compra. Con estas marcas los distribuidores tratan de incrementar 
el poder de negociación con los fabricantes. 
 

 Marcas de distribución actuales: tiene una buena relación calidad precio y 
utilizan códigos del mercado, normalmente de imitación del líder, en su diseño. 
El segmento de consumidores al que se dirigen se caracteriza por ser un 
comprador racional que busca una buena relación calidad-precio. Se busca la 
transferencia recíproca de imagen entre la enseña y el producto y mejorar los 
márgenes de la categoría. 
 

 Marcas de distribución Premium: productos con tecnología líder y con un 
packaging específico que busca diferenciarse de la competencia en esa clase 
de producto. Los compradores de estos productos son de poder adquisitivo alto 
y buscan calidad e innovación. El distribuidor intenta aumentar y retener la 
clientela y aumentar los márgenes en la categoría. 
 
 

 Según su aspecto externo y nombre de marca: 
 

 Marcas de enseña: identificación entre el nombre de la enseña y el producto. 
 

 Marcas con nombres diferentes de la enseña: no hay identificación entre el 
nombre de la enseña y el producto. 
 
 

En ambos casos se puede tratar de: 
 
 
 Una marca paraguas para todos los productos. 

 
 Una marca para una gama o línea de productos. 
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 Una marca individual para cada producto”. 
 

La multinacional A.C. Nielsen propone una clasificación de este tipo de marcas 
que es mencionada en diferentes foros por agentes pertenecientes al mundo de la 
distribución comercial (Hallerman, 1994 y Davara, 1997). En todos los casos se 
recoge fielmente la terminología utilizada por la multinacional para designar a 
cada tipo de marca, cosa que no ocurre en la denominación del concepto global al 
que cada ponente alude de diferentes maneras, como marca propia, marca de 
distribuidor, marca privada, etc. Los cuatro tipos de marcas propuestos son: 
 
 
 Marcas genéricas: artículos sin marca en los que aparece el nombre del 

detallista. 
 

 Marcas del distribuidor: el producto es similar en su envase al del producto con 
marca de fabricante, siendo la variante la marca del establecimiento. 

 
 Productos sin marca del distribuidor: producto envasado como una marca pero 

con un nombre patentado por la organización detallista. 
 

 Marca de exclusividad: marca propiedad del fabricante pero vende en 
exclusiva en una organización detallista en virtud de un acuerdo. 

 
 También la multinacional Taylor Nelson Sofres distingue en primer lugar dos 

grandes grupos de productos gestionados por la distribución, en función de 
quien sea el propietario de la marca: 

 
 Marcas con acuerdos de venta exclusiva: productos cuyo nombre es 

propiedad del fabricante pero que, en base a un acuerdo temporal, se venden 
en exclusiva en una organización detallista. 

 
 Marcas de distribución: productos cuyo nombre es propiedad el distribuidor. 

Pueden ser de cuatro tipos según el nombre de marca y su posicionamiento 
en precio: 

 
- Marcas enseña: productos cuyo nombre coincide con el nombre del 

distribuidor. 
 

- Marcas exclusivas: artículos cuyo nombre no coincide con nombre del 
distribuidor. Se subdividen en las siguientes: 
 

- Marcas primer precio: artículos con marca diferente a la del nombre del 
distribuidor y posicionadas como las más baratas. 
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- Marcas Premium: productos con marca diferente a la del nombre del 
distribuidor y posicionadas como marcas de alta calidad. 
 
 

Lo anterior demuestra lo que se ha venido mencionando en cuanto a las 
diferencias en las definiciones, sin embargo para el desarrollo de esta 
investigación se establece como criterio el basado en Martínez-Ribes (1997) 
especialmente para designar las marcas propias y marcas privadas donde define: 
“Martínez-Ribes (1997) explica que la primera y más básica función de la marca 
es facilitar a los clientes la identificación del producto.  
 
 
Las empresas detallistas cuentan con varias opciones para identificar sus 
productos: 
 
 
 Marca privada: aquella en la que no coincide el rótulo de la cadena con el 

nombre que figura en la etiqueta del producto. 
 

 Marca propia: aquella en la que el nombre que figura en la etiqueta del 
producto es el mismo que el del rótulo de la cadena. 

 
  Marca propia segmentada: el distribuidor, además de hacer coincidir el 

nombre que figura en la etiqueta del producto con el del rótulo de la cadena, 
ofrece varias referencias dentro de la misma clase de producto. 

 
  Referencia exclusiva para un distribuidor con marca del proveedor: el 

producto lleva la marca del proveedor pero existe un acuerdo de distribución 
exclusiva a través de un solo distribuidor.” 
 
 

El objetivo de las marcas blancas es conseguir una fidelidad comercial para los 
artículos del establecimiento. El desarrollo de las marcas blancas empezó en 1975 
en Estados Unidos con lo que entonces se llamó «producto libre». La premisa de 
su lanzamiento era: igual de buenas que las grandes marcas y más baratas 
(porque no hay gastos de publicidad). Los primeros envases de estos artículos 
eran blancos y bastante asépticos; de ahí, el nombre de marca blanca1. Otros 
artículos mencionan que la aparición de las marcas blancas se origina en Europa 
en países como España, Francia e Inglaterra (Crainer 1997). 
 
 
Las marcas blancas tienen mayor participación en Estados Unidos y Europa; 
Sainsbury es un supermercado inglés que hace 130 años entró en el negocio de 
                                                           
1COLANESI, Jean Marc. La marca del distribuidor. Julio 2008. No 7. Pág. 10. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_Fidelizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
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las marcas blancas, actualmente el 50% de sus ventas son de productos con su 
marca. Otra tienda que aplica este concepto hace bastante tiempo es Carrefour, 
que desde 1975 viene haciéndolo2.  
 
 
Se supone que el mayor beneficio de las marcas propias es para los 
consumidores finales, pero a todos en la cadena: proveedores, distribuidores y 
consumidores, les favorece este sistema.  Para los consumidores la promesa de 
las marcas propias radica en que conseguirán productos de similar calidad a los 
tradicionales por menor precio. Los distribuidores mejoran su rentabilidad vía 
disminución de costos, es decir, aumento de márgenes, además pueden crear 
diferencia en el posicionamiento ya que fortalecen su imagen, fidelizan sus 
clientes y mejoran su posición de negociación ante los proveedores y estos 
últimos también han encontrado un negocio en la fabricación de las marcas 
blancas ya que de todas maneras son ellos quienes tienen a cargo la producción 
de las mismas aunque tengan que competir con ellos mismos. 
 
 
Hidalgo y Farías (2006) realizaron un estudio en Santiago de Chile, cuyo propósito 
fue evaluar el grado en el cual compradores intensivos de marcas privadas y 
compradores poco intensivos difieren en términos de características pictográficas. 
Es un estudio explicativo de corte transversal. Tomaron una muestra de 300 
mujeres mayores de 18 años a la salida de los supermercados, los resultados 
arrojan que el 88.3% del total de las encuestadas perciben que las marcas 
privadas son más económicas que las marcas nacionales. El 49% de las 
compradoras poco intensivas la califican como de mala calidad; las compradoras 
intensivas las catalogan de igual calidad que las marcas nacionales. 
 
 
Las compradoras poco intensivas de marcas privadas son menos conscientes al 
precio, son más conscientes por la calidad del producto, se consideran con menor 
fuerza compradoras inteligentes, perciben un mayor riesgo social en las marcas 
privadas, son menos leales a la tienda y poseen mayor presión por el tiempo que 
las compradoras intensivas de marcas privadas3.  
 
 

                                                           
2CRAINER, Stuart. El verdadero poder de las marcas. 1997.[en línea][consultado junio de 
2013]Disponible en internet:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/no%209/marcaspropias.htm 
3 HIDALGO, Pedro; FARIAS, Pablo. Analizando la compra de marcas privadas: evidencia empírica 
desde Chile. Revista estudios gerenciales. 2006. Vol. 22. No 101. [en línea] ][consultado junio de 
2013]Disponible en internet:    
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21210104 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/no%209/marcaspropias.htm
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=21210104
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Los resultados indican que las compradoras poco intensivas y las intensivas, de 
marcas privadas, difieren en sus características pictográficas. En efecto, el ahorro 
de precios, la autopercepción de los compradores inteligentes, y la lealtad a la 
tienda parecen ser factores que identifican a las compradoras intensivas de 
marcas privadas.  
 
 
Otros estudios se enfocan en una variable importante que es el riesgo percibido 
hacia las marcas blancas. González, Díaz. (2006) en su estudio descriptivo se 
propone un modelo integrador sobre el comportamiento del consumidor y el riesgo 
percibido frente a marcas privadas o de distribuidor y marcas del fabricante. Para 
explicar esta diferencia han usado variables como la importancia concedida a una 
categoría de producto, los atributos extrínsecos del producto y calidad percibida de 
las marcas de distribuidor frente a marcas de fabricante. 
 
 
Y para lograr o alcanzar las conclusiones han contado con información de dos 
muestras de individuos, lo que permite hacer un análisis multi muestra4. 
Olavarrieta, Hidalgo. (2006) en su estudio explicativo de corte transversal tiene 
como objetivo examinar el efecto que pueden tener las características de los 
consumidores. La metodología usada fue realizar un total de 300 entrevistas 
personales a la salida de seis supermercados para conocer el riesgo percibido y la 
actitud hacia las marcas privadas5.  
 
 
Los resultados indican que las características individuales de los consumidores 
como la aversión al riesgo y la lealtad a la tienda tienen un efecto sobre la actitud 
hacia las marcas privadas. Los resultados muestran la importancia de la 
consideración del riesgo y su percepción en la gestión de marcas y en la 
predicción de la conducta de los consumidores.  
En el mismo sentido en los siguientes estudios se observa las determinantes de la 
compra de marcas privadas y lo que busca el consumidor de estas marcas. 
Hidalgo, Farias, Manssur (2007) realizaron un estudio descriptivo donde tenían 
como objetivo conocer las determinantes de marcas privadas. La metodología 
usada fue el análisis discriminante. Es una técnica estadística multi variante 

                                                           
4 GONZALEZ, C; DIAZ, María. Riesgo percibido en marcas del distribuidor. Cuadernos de 
economía y dirección de la empresa. 2006. No 24. [en línea][consultado junio de 2013]Disponible 
en internet:  http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80702706  
5 OLAVARRIETA, Sergio; HIDALGO, Pedro. Riesgo percibido y la actitud hacia las marcas 
privadas. Revista latinoamericana de administración. 2006. No 37.[en línea] ][consultado junio de 
2013]Disponible en internet:    
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=71603705 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80702706
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=71603705
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utilizada para clasificar una observación a uno de dos o más grupos previamente 
definidos por el investigador6.  
 
 
En este sentido, las variables conciencia por el precio, riesgo social percibido por 
las marcas privadas y presión por el tiempo son las variables más importantes en 
la decisión de compra o no compra de las marcas privadas, abarcando más del 
50% de la importancia relativa en el análisis discriminante efectuado en este 
artículo.  
 
 
Igualmente Martos, González (2009). Realizaron un artículo donde el interés de 
ellos era realizar una aproximación teórica a la caracterización del comprador de 
marcas del distribuidor, con especial atención en los beneficios buscados en la 
compra, así como aportar evidencia empírica reciente sobre el perfil del comprador 
de marca de distribuidor. Los resultados indican que las marcas de distribuidor 
tienen una mayor presencia en la cesta de compra de los hogares con una mayor 
sensibilidad al precio, una menor sensibilidad a los servicios facilitados en los 
puntos de venta y una menor sensibilidad a las marcas reconocidas7.  
 
 
De estos estudios se puede deducir que en cuanto a la decisión de compra entre 
marcas de distribuidor y de fabricante, los compradores suelen inclinarse hacia las 
marcas de distribuidor, mostrando una buena actitud hacia estos productos los 
que reflejan su éxito en especial por los precios bajos aunque no es el único 
determinante.  
 
 
En las lecturas revisadas, se pudieron observar  muchas variables que determinan 
la decisión de compra de consumidores frente a las marcas blancas, tales como 
calidad del producto, inteligencia al momento de compra, riesgo percibido, costos 
de cambio de marca, de exploración y de tiempo. Además se observaron 
conclusiones como que los consumidores adquieren productos de marcas blancas 
porque son de precios bajos, mientras que otros consumidores poco intensivos de 
marcas blancas consideran que son de la peor calidad; los compradores de 
marcas blancas tienen menor aversión al riesgo y son más leales a la tienda 
donde adquieren el producto de la marca. Y a diferencia de los consumidores de 
marcas de fabricantes quienes son más leales a sus marcas, los consumidores de 

                                                           
6 HIDALGO, Pedro; MANSSUR, Enrique; FARIAS, Pablo. Op.cit Disponible en internet:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28011677002  
7 MARTOS, Mercedes; GONZALEZ, Oscar. ¿Qué busca el comprador de marcas de distribuidor? 
Universia business review. 2009. No 24[en línea] ][consultado junio de 2013]Disponible en internet:   
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=43312278006 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28011677002
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=43312278006
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marcas blancas con facilidad cambian de marca, lo que demuestra infidelidad 
hacia la marca blanca.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  
 
 
Las marcas del fabricante han dominado el panorama de la venta minorista 
durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, un número cada vez mayor 
de minoristas ha creado sus propias marcas privadas o blancas, también llamadas 
marcas del distribuidor. Por ejemplo, Carrefour tiene su marca propia llamada 
Carrefour y Carrefour Discount, al igual que los supermercados Éxito y La 14 que 
tienen sus marcas propias que conservan el mismo nombre de su respectivo 
supermercado, Makro tiene su marca privada llamada Aro, Almacenes Olímpica 
tiene su marca propia llamada O y con estas marcas los minoristas compiten con 
las marcas nacionales.  
 
 
Puede resultar difícil, costoso de vender y promover una marca propia o privada. 
Sin embargo, también son estas marcas las que arrojan unos márgenes de 
rentabilidad  mayores para las grandes superficies y además le ofrecen productos 
exclusivos de cada tienda o supermercado, que no pueden ser adquiridos en los 
establecimientos de los competidores, lo que genera un mayor tráfico comercial y 
una fidelidad más alta hacia sus marcas de distribución, generando un mayor 
posicionamiento y diferenciación de sus nombres de establecimientos, entre la 
comunidad.  
 
 
En la llamada guerra de las marcas entre las marcas propias o privadas y las de 
los fabricantes, las grandes cadenas salen beneficiadas, puesto que son ellos los 
que controlan los productos que almacenan, su lugar en las góndolas y si 
aparecerán o no en los catálogos. Los supermercados suelen fijar un precio menor 
para sus marcas respecto a las demás, lo que atrae a los compradores más 
preocupados por su economía, especialmente en momentos de recesión 
económica. La mayoría de los compradores suele creer, de todas formas, que las 
marcas privadas suelen estar producidas por fabricantes importantes8.   
 
 
 
 

                                                           
8
 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA, Dionisio. Marketing. Décima edición. Pearson 

Prentice Hall. Madrid. 2004. Pág. 306.  
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En el siguiente diagrama se muestra el proceso por el cual pasa un producto hasta 
llegar al consumidor final que es el cliente, este proceso de denomina Cadena de 
Distribución:  
 
 
Figura 1. Cadena de Distribución 
 
 

 
 
 
Por otra parte es necesario conocer la conducta del consumidor y el proceso de 
decisión de compra al momento de adquirir un producto de marca blanca. La 
conducta del consumidor consiste en las actividades en que se ven envueltas las 
personas cuando seleccionan, compran y usan productos y servicios,  a fin de 
satisfacer necesidades y deseos. Tales actividades involucran procesos mentales 
y emocionales, además de acciones físicas9.  
 
 
El proceso de decisión de compra consta de cinco fases: identificación de la 
necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de 
compra y comportamiento post compra. Evidentemente, el proceso comienza 
mucho antes de la compra como tal y continúa hasta mucho después. En la 
primera fase el comprador identifica la necesidad o el problema. La búsqueda de 
información es la fase en la que se suscita el interés del comprador por obtener 
más información. La evaluación de alternativas es la fase en el que el consumidor 
utiliza la información para evaluar las diferentes alternativas de marca dentro del 
                                                           
9 ZIKMUND, William; D’AMICO, Michael. Mercadotecnia. Compañía editorial continental. 1994. 
Pág. 168.  
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conjunto de su elección. La decisión de compra es la decisión del comprador 
sobre la marca que desea adquirir y el comportamiento post compra es la última 
fase en la que los consumidores toman medidas posteriores a la compra en 
función de su grado de satisfacción10.  
 
 
En la actualidad el diagnóstico nos muestra que en Latinoamérica, Colombia se 
ubica a la vanguardia en cuanto a la penetración de marcas blancas, superando a 
México, según un reporte de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)11. 
  
 
El informe sostiene que si se incluyen confecciones, textiles y pequeños aparatos 
domésticos, también Colombia se ubica en el primer lugar en la región en cuanto a 
penetración de marcas blancas y explica que el avance tan impactante del 
fenómeno de las marcas de distribuidor, obedece a la existencia de industrias 
locales capaces de manufacturar bienes de buena calidad y a precios sugestivos 
para los almacenes de gran formato. Más interesante aun, añade Fenalco, es el 
hecho de que en Colombia el crecimiento de las marcas del distribuidor se está 
focalizando no solo en los productos de primer precio, es decir, los más baratos, 
sino también en los más Premium.  
 
 
En el comercio organizado se cree que las marcas blancas tienen un desempeño 
satisfactorio en años en los cuales la economía se encuentra en recesión, pero 
que en los periodos de abundancia el consumidor regresa a las marcas 
tradicionales, sin embargo esto no está comprobado y por ello se considera de 
gran importancia realizar una investigación que permita dilucidar si el 
comportamiento del consumidor de marcas blancas es solo por precio o si hay 
otras variables determinantes en su decisión de compra. Para ello se hace 
necesario hacer un análisis en el que se tome como muestra a compradores 
constantes y poco constantes de marcas blancas en seis supermercados de 
grandes superficies del sur de la ciudad de Cali como son Carrefour Jardín Plaza, 
La 14 Valle del Lili, Éxito Unicentro, Makro Valle del Lili, Súper Inter Capri y 
Olímpica Guadalupe, con el interés y objetivo de analizar e identificar el 
comportamiento del consumidor y las determinantes al momento de la decisión de 
compra de marcas blancas frente a marcas del fabricante.  
 
 
                                                           
10 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA, Dionisio. Marketing. Décima edición. Pearson 
Prentice Hall. Madrid. 2004. Pág. 209.  
11 Marcas propias, Ganado terreno. [en línea] ][consultado junio de 2013]Disponible en internet:   
http://www.fenalco.com.co/contenido/8  

 

http://www.fenalco.com.co/contenido/8
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2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál es el comportamiento del consumidor en la decisión de compra de marcas 
blancas de supermercados como La 14 Valle del Lili, Carrefour Jardín Plaza, Éxito 
Unicentro, Makro Valle del Lili, Súper Inter Capri ubicados en el sur de Cali? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Qué características demográficas están presentes en el comprador de marcas 
blancas de grandes superficies?  
 
 ¿Cuál es la percepción de consumo de los compradores de marcas blancas 
versus las marcas de fábrica?  
 
 ¿Cuáles son los determinantes de compra de marcas blancas en la población 
objeto de estudio?  
 
 ¿Cuáles son las diferencias en los determinantes de compra de marcas blancas 
entre los supermercados estudiados?  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El estudio busca conocer las principales variables y motivos de preferencia que 
tienen en cuenta los consumidores al momento de escoger un producto y que lo 
llevan a tomar la decisión de escoger una marca blanca, por encima de una marca 
tradicional, ubicadas ambas en amplias góndolas que se debaten el mercado 
consumidor. 
 
 
Esta investigación es importante debido a que después de conocer las 
determinantes de decisión de compra en el comportamiento del consumidor y sus 
reacciones de compra y lo que el consumidor quiere de las marcas blancas. Los 
distribuidores pueden hacer mejoras en  productos de marcas blancas lo que sería 
de gran beneficio para las empresas minoristas para aumentar sus ventas brutas y 
obtener mayores utilidades.  
 
 
Este estudio permitirá que tanto las empresas de marcas de fabricantes como los 
comerciantes de marcas propias comprendan el comportamiento del consumidor y 
sus decisiones con respecto a la preferencia de una u otra marca, logrando 
realizar cambios a sus productos.   
 
 
Actualmente en las grandes cadenas se puede encontrar variedad de productos 
de marcas blanca que ocupan un gran espacio de las góndolas según las 
observaciones realizadas, donde hay competencia entre las marcas blancas y las 
marcas de fábrica, también se quiere verificar cual es la preferencia de los 
consumidores, ya sea por los productos de marcas blancas o de fábrica.   
 
 
Este proyecto es muy importante porque el conocer las determinantes de compra 
y el comportamiento del consumidor de marcas blancas beneficiarían tanto a 
proveedores, distribuidores y en especial a los consumidores, donde se estudiara 
la lealtad a las marcas y conocer la calidad y el valor que se le da a un producto 
de marca blanca.   
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el comportamiento del consumidor en la decisión de compra de marcas 
blancas de los supermercados La 14 Valle del Lili, Carrefour Jardín Plaza, Éxito 
Unicentro, Makro Valle del Lili, Súper Inter Capri y Olímpica Guadalupe, ubicados 
en el sur de Cali.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Elaborar el perfil demográfico del comprador de marcas blancas. 
 

  Identificar la percepción de consumo de los compradores en relación a las 
marcas blancas versus las marcas de fabrica 

 
 Identificar las determinantes de compra de marcas blancas.  

 
 Visualizar las diferencia en los determinantes de compra de marcas blancas 

entre los supermercados estudiados.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico está basado en la teoría del consumidor vista desde el ámbito 
microeconómico, donde se establece cómo se comporta el consumidor al 
momento de tomar una decisión de compra con recursos limitados.  
 
 
5.1.1 Teoría del Consumidor en Economía. La teoría del consumidor se encarga 
de estudiar la forma en que los individuos toman sus decisiones de compra de 
bienes y servicios, con el principal objetivo de generar un nivel de satisfacción o 
utilidad, pero debido a que las personas tienen un presupuesto limitado, este nivel 
de utilidad depende en gran medida de los ingresos que este disponga. 
 
 
En comparación con esta teoría se puede observar y analizar que cuando sube el 
precio de determinado producto se compra menos. Un enfoque de la teoría de la 
demanda se basa en el supuesto de que cada consumidor puede medir la utilidad 
o satisfacción que recibe en cada unidad de un artículo. Los defensores del 
mercado de consumo afirman que el consumidor es el que rige el mercado y lo 
obliga a ser competitivo, de tal manera que no da lugar al monopolio, y que éste 
suele surgir cuando la intervención estatal altera las condiciones del libre juego y 
presenta ciertas coyunturas favorables para ese fenómeno12. 
 
 
En esta teoría también se explica las curvas de indiferencia que tuvo origen en la 
tercera década del siglo, los economistas ingleses, preocupados por la 
controversia sobre si la utilidad es medible en un sentido cardinal, idearon un 
enfoque a la teoría de la demanda de los consumidores individuales que evita el 
concepto de utilidad. Su método de la curva de indiferencia se emplea 
frecuentemente como una alternativa al enfoque utilitario.  
 
 
La curva de indiferencia sirve para demostrar las diversas combinaciones del 
artículo X y el artículo Y que proporcionan igual utilidad o satisfacción al 

                                                           
12 HIRSHLEIFER Jack, Microeconomía Teoría y Aplicaciones, 3ra. Edición, Prentice - Hall 
Hispanoamericana S.A., publicada en 1988. 
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consumidor. Una curva de indiferencia más alta muestra un mayor grado de 
satisfacción, y una más baja muestra una menor satisfacción13. 
 
 
 
Figura 2. Ejemplo de curva de indiferencia 
 
 

 
 
 
Las curvas de indiferencia tienen ciertas características que reflejan los tres 
supuestos relativos a las preferencias del consumidor. Para simplificar, 
supongamos que sólo existen dos bienes X-Y, a esto llamamos espacio de los 
bienes en el plano X – Y14. 
 
 
 1.- Cobertura de las curvas de indiferencia. El consumidor puede comparar dos 

conjuntos de bienes y decidir si prefiere uno de ellos o que los dos le son 
indiferentes. Esto significa que existe un punto en la superficie de la utilidad 
asociado a cada conjunto en el espacio de bienes, o que una curva de 
indiferencia pasa por cada punto del espacio de bienes.  

 
 2.- Pendientes de las curvas de indiferencia. Cuando los conjuntos de bienes 

mayores se prefieren a los menores, implica que las curvas de indiferencia no 
pueden tener pendiente positiva. Las curvas de indiferencia se trazan 
generalmente de manera negativa; en algunos casos pueden tener segmentos 
horizontales o verticales.  

 
                                                           
13 LEFTWICH H. Richard, Microeconomía, 1ra. Edición, Nueva Editorial Interamericana, S.A. de 
C.V., publicada en 1972. 
14 LEROY MILLER. Roger, Microeconomía, 1a. Edición, McGraw-Hill, publicada en 1977. 
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Después de analizar las curvas de indiferencia debemos iniciar la introducción a 
los precios de los bienes y al presupuesto del consumidor. Las compras que 
realiza un consumidor pueden determinarse una vez que los precios sean 
conocidos, su presupuesto y sus gustos. 
 
 
La línea de presupuesto es el lugar geométrico de los conjuntos de bienes que 
pueden comprarse si se gasta todo el ingreso monetario. 
 
 
Al consumidor se le fija una restricción; ésta se relaciona con la escasez. A esto se 
llama restricción presupuestal, la cual, para nuestro estudio, se refiere al monto 
disponible del consumidor durante un período de tiempo bajo análisis. También se 
afirma que la línea de restricción presupuestal muestra todas las distintas 
combinaciones de los dos artículos que un consumidor puede comprar, dado su 
ingreso monetario y el precio de los dos artículos15. 
 
 
Figura 3.Linea de Presupuesto 
 

 
 
 
Si todos los consumidores tuvieran ingresos ilimitados, es decir, si existiese una 
cantidad ilimitada de recursos, no existirían los problemas del economizar ni 
habría economía. Pero ya que esta situación no existe, ni siquiera para las 
personas más ricas, los humanos se obligan a moderar su conducta en base a sus 
limitados recursos económicos. Para la teoría de la conducta del consumidor, esto 
significa que todos los consumidores tienen una suma máxima de dinero que 
pueden gastar en un tiempo determinado. El problema del consumidor es el gastar 
esa cantidad de tal manera que le produzca la máxima satisfacción. Suponiendo 
que sólo existen dos bienes, X e Y, que se adquieren en las cantidades X - Y. 

                                                           
15 PETERSON, Ph. D. Willis L., Principios de Microeconomía, 2a. Edición, Cía. Editorial 
Continental, S.A. de C.V., publicada en 1982. 
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Aquí, el consumidor individual se enfrenta a los precios Px y Py, determinados por 
el mercado; donde el consumidor tiene un ingreso conocido y fijo (M) para el 
tiempo a considerar16. 
 
 
Un consumidor está en su punto de  equilibrio cuando, dado su ingreso y las 
limitaciones de precios, maximizan la utilidad o satisfacción total que obtiene de 
sus gastos. En otras palabras, está en equilibrio cuando, dada su línea 
presupuestaria, alcanza la más alta curva de indiferencia. El consumidor está 
actuando racionalmente. Su toma de decisiones individuales consiste en comparar 
preferencias por oportunidades. El consumidor arregla sus problemas con la 
tendencia de satisfacer de la mejor manera unas preferencias dadas a partir de las 
oportunidades disponibles. 
 
 
El consumidor escoge una canasta o combinaciones de consumo que maximiza 
su utilidad. La canasta de consumo que maximiza la satisfacción del consumidor, 
es el óptimo para el consumidor. El proceso de optimización se aplica a la toma de 
decisiones del agente económico individual. La maximización, es el proceso de 
lograr el equilibrio en el mercado. El equilibrio es una propiedad de los mercados. 
Todas las combinaciones de bienes dentro del espacio que éstos ocupen están 
disponibles para el consumidor, en el sentido de que puede adquirirlas si tiene 
ingreso para hacerlo. El espacio del presupuesto del consumidor lo determina su 
ingreso fijo; el mismo establece lo que el consumidor puede comprar17.  
 
 
5.1.2  Teoría del Comportamiento del Consumidor. La teoría del 
comportamiento del consumidor abarca una gran cantidad de campos: es el 
estudio de procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, 
adquiere, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 
necesidades y deseos. Los consumidores asumen muchas formas, que van desde 
un niño de 8 años que ruega a su madre que le compre un dulce de caramelo, al 
ejecutivo de una gran compañía que decide adquirir un sistema de cómputo de 
varios millones de dólares. Las necesidades y deseos que se pretenden satisfacer 
van desde el hambre y la sed, al amor, al estatus o incluso a la satisfacción 
espiritual18.  
 
 

                                                           
16 ZAMORA. Francisco, Tratado de Teoría Económica, 4a. Edición, Fondo de Cultura Económica, 
editado 1959. 
17 HEILBRONER. Robert L., Introducción a la Microeconomía, 2a. Edición, Prentice-Hall 
Internacional, publicada en 1976.  
18 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor, comprar, tener y ser. Tercera edición. 
Prentice Hall. Pág. 21.  
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La perspectiva de esta teoría se asemeja a la teoría de los papeles, donde dice 
que gran parte de la conducta de los consumidores se asemeja a las acciones en 
una obra de teatro. Cada consumidor tiene libretos, apoyos y vestuario que le son 
esenciales para un buen desempeño. Puesto que las personas actúan en muchos 
papeles diferentes, a veces alteran las decisiones de consumo, dependiendo de la 
“obra” especifica en ese momento. Los criterios que utilizan para evaluar los 
productos y servicios en uno de esos papeles pueden ser bastante diferentes de 
los que utilizan en otro19.  
 
 
En sus primeras etapas de desarrollo, este campo se conoció como 
comportamiento de compra, reflejando un énfasis en la interacción que se da entre 
consumidores y productores en el momento de la compra. Hoy en día, los 
mercadólogos reconocen que el comportamiento de los consumidores es un 
proceso continuo, que va más allá de lo que ocurre en el momento en que el 
consumidor saca dinero en efectivo o una tarjeta de crédito de su billetera para 
recibir a cambio un bien o un servicio.     
 
 
Esta teoría se enfoca en los siguientes aspectos demográficos donde se designa a 
las estadísticas que miden los aspectos observables de la población, como tasa 
de nacimientos, distribución de edad e ingresos20. 
 
 
En la edad es obvio que los consumidores de distintos grupos de edad tienen 
necesidades y deseos diferentes. Si bien las personas que pertenecen al mismo 
grupo de edad difieren en  otros aspectos, tienden a compartir un conjunto de 
valores y experiencias culturales comunes durante toda la vida. En el género 
muchos productos, desde perfumes hasta zapatos, se orientan a hombre o 
mujeres. La diferenciación por sexo comienza a una edad muy temprana (hasta 
los pañales se venden en versiones color de rosa para niñas y azul para niños) 
para demostrar que los consumidores toman estas diferencias en serio.  
 
 
La familia y el estado civil de una persona son otras variables demográficas 
importantes, ya que tienen gran efecto sobre las prioridades del gasto de los 
consumidores. Los solteros jóvenes y los recién casados son quienes tienen más 
probabilidades de hacer ejercicio; ir a bares, conciertos, ver películas y consumir 
bebidas alcohólicas. Las familias con niños pequeños son grandes compradores 
de comida sana y jugos de frutas, en tanto que las familias de padres y madres 
solteras, y las que tienen niños de mayor edad, compran más alimentos “chatarra”. 

                                                           
19 ASSAEL, Henry. Comportamiento del consumidor. Sexta edición. International Thomson 
editores. Pág. 199.  
20 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA, Dionisio. Op.cit. 
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Las parejas de edad y los solteros son quienes  tienen más probabilidad de utilizar 
los servicios de mantenimiento del hogar. Las personas que están agrupadas en la 
misma clase social son aproximadamente iguales en término de ingresos y 
clasificación social en la comunidad. Así mismo, tienden a hacer vida social entre 
ellos y comparten muchas ideas y valores respecto a la forma de vivir la vida.    
 
 
Según el consultorio de Azul Innovación, en Colombia no hay cultura de marca. 
Sin embargo, esto no significa que las marcas sean un asunto insignificante en el 
país, pues si nos remontamos al concepto moderno de marca, este está muy 
relacionado con el nombre del producto o servicio. Dicho nombre, 
primordialmente, sirve para identificar y/o presentarlo ante sus consumidores. 
Es así como las marcas colombianas aunque jóvenes, nunca fueron tan 
importantes como a partir de 1991, cuando la llamada “apertura económica” llegó 
al país y las marcas locales tuvieron que empezar a pensar que tendrían que 
enfrentarse con otras de carácter internacional. 
 
 
El ejemplo que nos viene a la mente son los chocolates. Antes de la apertura, 
tener una bolsa con Snickers o Hershey’s era toda una aventura novedosa. 
Mientras tanto, la marca local más conocida (Jet) reinaba ampliamente en el 
sector. ¿Qué pasó después de la apertura? Que ya no fue tan novedoso conseguir 
los chocolates extranjeros y la marca nacional siguió siendo la líder del  mercado. 
 
 
¿Por qué? Porque el hecho de que una marca sea extranjera no significa que vaya 
a llegar a un mercado y arrasar con las marcas locales. Esto, siempre y cuando 
las marcas locales hagan su tarea. La tarea entonces es fortalecer las relaciones 
de la marca con los diferentes públicos de interés. Las marcas en Colombia, en su 
gran mayoría, se preocupan por sus consumidores, pero no necesariamente por 
los demás públicos de interés. 
 
 
“Cultura de marca puede existir entre las empresas que entienden que la marca es 
un arma más para pelear en su guerra por los mercados. En las empresas 
pequeñas y medianas normalmente la marca es sinónimo de logotipo. Algo que 
hay que tener, ojalá bonito, pero nada más”, afirma Rodrigo Ferro, Gerente de 
Planeación de Azul Innovación. 
 
 
Existen diversas mediciones de valor de marca en nuestro país. Uno de los 
rankings dice que las diez primeras marcas (por valor) en Colombia son Coca 
Cola, Bavaria, Postobón, Éxito, Bancolombia, Ecopetrol, Alpina, Comcel (ahora 
Claro), Colgate y el Grupo Aval. Es decir, 5 marcas multinacionales y 5 
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colombianas. Todas con grandes presupuestos y todas con ventas multimillonarias 
en sus sectores21. 
 
 
Para darnos una idea, el producto interno bruto de Colombia es decenas de veces 
menor que el de Estados Unidos. Por lo que en el tema de las marcas sucede lo 
mismo. Ninguna está realmente en mediciones internacionales, considerando que 
tenemos marcas multilatinas hoy en día. 
 
 
Es por esto que aunque suene un poco triste y desesperanzador, no, por el 
momento no tenemos cultura de marca y hay mucho por hacer. 
 
 
5.1.3  Teoría de Marcas Blancas. Los productos de marcas blancas abarcan 
todas las mercancías vendidas bajo la marca de un minorista. Ésta puede ser el 
propio nombre del minorista o un nombre creado exclusivamente para dicho 
minorista. 
 
 
Según la Private Label Manufacturers Association - Asociación de Fabricantes de 
Productos con Marca de Distribuidor (PLMA)-, en algunos casos un minorista 
puede pertenecer a un grupo mayorista que es el propietario de las marcas, 
disponibles sólo para los miembros del grupo. Los principales supermercados, 
hipermercados, farmacias y tiendas de descuento pueden ofrecer a los 
consumidores como marcas blancas casi cualquier producto que se fabrique y 
comercialice. 
 
 
Las marcas blancas incluyen líneas completas de alimentos frescos, enlatados, 
congelados y secos,  aperitivos salados, especialidades exóticas, comida para 
animales, productos de belleza y salud, medicinas generales, cosméticos, 
productos para el hogar y el lavado de ropa, bricolaje, productos de jardinería, 
pinturas, productos para el cuidado de máquinas y coches22.  
 
 
Se cree que conociendo la lealtad hacia una marca por parte de sus consumidores 
se puede tipificar la intensidad de la fidelidad a la marca. 
 
                                                           
21 En Colombia ¿Hay cultura de marca? Revista Dinero.[en línea][consultado Junio de 
2013]disponible en internet; http://www.dinero.com/empresas/articulo/en-colombia-hay-cultura-
marca/173743 
22 MARQUEZ, R., Marveya; MENDOZA O., Mariela. Las marcas del distribuidor, propensión de 
compra en tiempos de crisis.[en línea][consultado Junio de 2013]disponible en 
internet;http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/33523/1/art6.pdf 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/en-colombia-hay-cultura-marca/173743
http://www.dinero.com/empresas/articulo/en-colombia-hay-cultura-marca/173743
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/33523/1/art6.pdf
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La lealtad se ve reflejada mediante la repetición del acto de compra de los bienes 
o servicios que comercializa, y la fidelidad de marca se basa en la percepción por 
parte del consumidor de una serie de características, reales o psicológicas, 
reforzadas fundamentalmente a través de acciones de comunicación.  
 
 
En este mismo orden, un estudio presentado por  TNS World Panel  durante el 
seminario de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), Tecno 
marketing (2006),  hace referencia explícita a la baja fidelidad que tienen las 
enseñas de distribución. En este orden de ideas, si aumenta el consumo de 
marcas blancas, motivado a una circunstancia como la disminución del poder de 
compra, se estará frente a bienes considerados económicamente inferiores; es 
decir, que al disminuir el ingreso de los consumidores se incrementa su demanda 
y este comportamiento con el incremento del ingreso deriva en la disminución de 
la demanda del bien23. 
 
 
Para conocer el proceso previo a la decisión de compra en la que el consumidor 
manifiesta una inclinación o propensión a comprar un determinado producto, 
deben considerarse una serie de factores que tienden a influir en la propensión a 
la marca, entre ellos el ingreso familiar (Richardson, 1996). Tipificar el grado de 
propensión a comprar marcas de distribuidor puede servir para implementar 
estrategias comerciales tendentes a mejorar el grado de propensión de compra en 
los grupos de menor intensidad, y mantener e intensificarlas en los grupos de 
mayor intensidad, considerando que ante situaciones donde se ven disminuidos  
los ingresos de la familia se ha visto incrementado el consumo de marcas de 
distribuidor. Entonces, si un consumidor es fiel a las marcas de distribuidor, ese 
consumidor tendrá una mayor disposición a seguir comprando en el mismo 
establecimiento, aun cuando sus ingresos familiares hayan mejorado. 
 
 
Aunque el origen de las marcas propias se ubica en Europa y luego se traslada a 
los Estados Unidos de Norteamérica, en Colombia se podría decir que ya existían 
de alguna manera hace 30 o 40 años cuando el Éxito, Ley, Cafam y Colsubsidio 
por citar algunos almacenes, empacaban con marca propia productos como 
fríjoles, maíz y otros granos. Sin embargo, sólo en los años 90 se inicia la 
incursión de las marcas propias de productos manufacturados en el país. 
 
 
 

                                                           
23 MARQUEZ, R., Marveya; MENDOZA O., Mariela.Op.cit. Disponible en internet; 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=25718409006  
 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=25718409006
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Se plantea la hipótesis que su difusión se debió a varios motivos, entre ellos, el 
que los gerentes de las cadenas locales, anticipándose a la llegada al país de 
grandes cadenas extranjeras, se vieran en la necesidad de emularlas en sus 
prácticas de “retailing”, y entre las cosas que descubrieron fue el fuerte uso de las 
marcas propias como medio para mejorar la rentabilidad de los almacenes y hacer 
contrapeso a las marcas líderes, en cuanto a sus políticas de fijación de precios. 
 
 
Otra versión complementaria es la de que, por esos años, las gerencias de las 
grandes cadenas locales habían desplazado a Europa y Estados Unidos a jóvenes 
ejecutivos para que recibieran capacitación en “retailing management” tanto en 
prestigiosas universidades como en las cadenas más famosas, con el objetivo de 
que estos ejecutivos a su regreso introdujeran estas nuevas modalidades al 
mercado colombiano. 
 
 
Finalmente, con la fusión que han experimentado, en los últimos años las grandes 
cadenas locales con sus similares extranjeras, han recibido parte o todo el “Know 
How” en cuanto a prácticas de mercadeo a nivel de “retailing”, entre ello lo que 
tiene que ver con el uso de las marcas propias24. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Comportamiento del consumidor: Es el estudio del comportamiento que los 
consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 
productos y servicios que consideran que satisfarán sus necesidades. El 
comportamiento del consumidor como una disciplina del Marketing existe desde 
los años 60' y se enfoca en la forma que los individuos toman decisiones para 
gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos 
relacionados con el consumo25. 
 
 
 El modelo de Marshall: Un modelo elaborado por economistas, en el que 
se marca una teoría específica acerca del comportamiento del consumidor. Según 
esta teoría, las decisiones de compra son resultado de cálculos económicos, 
racionales y conscientes. El comprador trata de gastar su dinero en mercancías 
que le proporcionen utilidad de acuerdo sus gustos. 

 

                                                           
24

 CABREJOS, Belisario. Las marcas propias desde la perspectiva del fabricante. Universidad Eafit. Septiembre 2002.  
25

 SOLOMON R., Michael. Comportamiento del consumidor. New York: Pearson. (1997) [disponible en línea] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_del_consumidor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_del_consumidor
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Alfred Marshall consolidó las tradiciones clásicas y neoclásicas; realizó la síntesis 
de oferta y la demanda, fuente principal del concepto ·microeconómico, y empleó 
la vara de medir del dinero", la cual indica la intensidad de los deseos psicológicos 
en el ser humano26.  
 
 
Otro punto de vista de Marshall es que los factores económicos operan en todos 
los mercados. Además, sugiere las siguientes hipótesis:  
 
 
 A menor precio de un producto, mayor venta 

 
 Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores.  
 
 Cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más 

siempre y cuando no sea de mala calidad.  
 

 Cuantos más altos sean los costos promocionales, las ventas también serán 
más grandes. 

 
 Consumidor: Es un agente económico con una serie de necesidades y deseos 

que cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas 
necesidades y deseos a través de los mecanismos de mercado. También lo 
podemos definir como aquél que consume o compra productos para su propio 
consumo.  
 
Hablando en el ámbito de los negocios, cuando se habla de consumidor en 
realidad se hace referencia a la persona como consumidor. El consumidor es la 
persona u organización a la que el marketing dirige sus acciones para orientar 
e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de decisiones del 
comprador. 
 

 Decisión de Compra: Se denomina proceso de decisión de compra a las 
etapas por las que pasa el comprador para decidir la compra de productos y 
servicios. Este proceso incluye las cinco etapas que son las siguientes:  

 
 Reconocimiento del problema y percepción de la necesidad 

 
 Búsqueda de información y búsqueda de valor.  

 
 Evaluación de alternativas y evaluación en búsqueda de valor 
                                                           
26 GONZALEZ. Divina. CHAVEZ, Jorge. Modelos de decisión de compra. Calkini Campeche. Mayo 
2011.[en línea][consultado Junio de 2013]Disponible en 
internet;http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r72729.PDF 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r72729.PDF
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 Decisión de compra y compra de valor 
 

 Comportamiento post compra y valor de consumo o uso.  
 
 

 Supermercado: Un supermercado es un establecimiento comercial urbano que 
vende bienes de consumo en sistema de autoservicio entre los que se encuentran 
alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estas tiendas pueden 
ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede tener 
más sedes en la misma ciudad, estado, país. Estos sitios generalmente ofrecen 
productos a bajo precio. Para generar beneficios, los supermercados intentan 
contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de ventas. 

 
 
 

 Marca: Según Philip Kotler considera que "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" 

 
 Marca blanca: Una marca blanca, también llamada marca del distribuidor o 
marca genérica o marca propia, es la marca perteneciente a una cadena de 
distribución ya sea híper o supermercado con la que se venden productos de 
distintos fabricantes. Las marcas blancas se han considerado tradicionalmente 
una estrategia B2C. Además, las tiendas de descuento apuestan por las marcas 
blancas con una mejor relación calidad-precio27.  

 
 Marca del distribuidor: se denomina a aquellos productos que las grandes 
cadenas de supermercados venden bajo marca propia. Es decir, compran los 
productos a terceros (a veces incluso los mismos fabricantes con los que 
competirán después en el lineal) pero los venden bajo su propia marca. (Garrido 
2009) 

 
 Marca privada: se conocen como etiquetas privadas que son poseídas, 
vendidas y distribuidas por el minorista. Son productos que se comercializan en el 
autoservicio y se caracterizan por llevar un nombre diferente al del autoservicio, 
pero son manejadas como marcas nacionales28. 

 
 Marca propia: Las marcas propias se pueden definir como cualquier producto  
que se comercializan en el autoservicio y se caracterizan por llevar el mismo 
nombre del autoservicio. (Martínez 2009) 
                                                           
27 GARRIDO, Cristina. Las grandes marcas se blindan contras las blancas. Mayo 8 2009. 
28 MARTINEZ, Vicente. Las marcas blancas dan la putilla a los medios tradicionales. Marzo 31 
2009. 
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Otras definiciones encontradas para estas denominaciones son las siguientes: 
 
 

 Casares y Rebollo (1996, pág. 129 y ss.) distinguen tres tipos de marcas de 
distribuidor: 

 
 
Marca blanca: Se corresponde con la primera presentación que tuvieron los 
productos. Se caracteriza porque el envase es de un solo color y en la etiqueta 
sólo aparece como dato relevante la denominación genérica del producto. 
 
Marca de distribuidor en sentido estricto: Se corresponde con los productos que 
se comercializan con la misma marca de la enseña minorista en cuyos 
establecimientos se distribuyen. Se trata de productos más sofisticados con una 
cuidada calidad y presentación. 
 
 
Marca exclusiva de distribuidor: Es aquella designada por un distribuidor para un 
producto o línea de productos, utilizada en exclusiva por él, distinta de la enseña 
de los establecimientos y distinta de la marca o marcas utilizadas por el productor. 
 
 
Martínez-Ribes (1997) explica que la primera y más básica función de la marca es 
facilitar a los clientes la identificación del producto. Las empresas detallistas 
cuentan con varias opciones para identificar sus productos: 
 
 
Marca privada: Aquella en la que no coincide el rótulo de la cadena con el nombre 
que figura en la etiqueta del producto. 
 
 
Marca propia: Aquella en la que el nombre que figura en la etiqueta del producto 
es el mismo que el del rótulo de la cadena. 
 
 
Marca propia segmentada: El distribuidor, además de hacer coincidir el nombre 
que figura en la etiqueta del producto con el del rótulo de la cadena, ofrece varias 
referencias dentro de la misma clase de producto. 
 
 
Referencia exclusiva para un distribuidor con marca del proveedor: El producto 
lleva la marca del proveedor pero existe un acuerdo de distribución exclusiva a 
través de un solo distribuidor.  
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 Producto: El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 
conjunto de atributos tangibles e intangibles, tales como empaque, color, precio, 
calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor, los cuales son percibidos 
por sus compradores ya sean reales o potenciales como capaces de satisfacer 
sus necesidades o deseos. De tal forma un producto puede ser un bien tangible 
(una guitarra), o un bien intangible es decir un servicio (un examen médico) 

 
 
 Minorista: El distribuidor minorista o detallista es la empresa comercial que 
vende productos al consumidor final. Son el último eslabón del canal de 
distribución, el que está en contacto con el mercado. Son importantes porque 
pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones 
de marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de 
influir en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. 
 
 
 Mayorista: Se le llama mayorista al comerciante o al comercio que vende al por 
mayor. El mayorista es uno de los componentes de la llamada cadena de 
distribución, en este caso, la empresa no tomará contacto con el usuario final o 
consumidor final sino que le delegará esta tarea a un especialista. El mayorista es 
de alguna manera el intermediario entre el que fabrica un producto y el 
consumidor final de ese producto.  
 
 
 Observación: Es un proceso que detecta y asimila los rasgos de un elemento 
utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede 
referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación, como 
proceso de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que 
queremos estudiar, en nuestro caso sería el de observar a personas como 
consumidores y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y 
comportamientos colectivos. 
 
 Compra: En términos generales por compra se llama a la acción de adquirir u 
obtener algo a cambio de un precio establecido. Cuando voy a un comercio de 
muebles y obtengo una silla que este ofrece a la venta previo pago del valor 
monetario que la misma tiene, a eso, se lo conoce o llama compra. Pero también 
al objeto comprado también se lo llama compra genéricamente, ya que se suele 
decir por ejemplo, mira la compra que hice y se muestre esa silla. 
 
 Fabricante: En materia de consumo, un fabricante o productor es la persona 
(normalmente jurídica) dedicada a una actividad fabril de producción de productos 
para su consumo por parte de los consumidores finales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
http://www.definicionabc.com/economia/mayorista.php##
http://www.definicionabc.com/social/distribucion.php
http://www.definicionabc.com/economia/mayorista.php##
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://www.definicionabc.com/economia/compras.php##
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 Comportamiento del consumidor: Se define como el comportamiento que los 
consumidores muestras al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 
productos y servicios que consideran van a satisfacer sus necesidades. 
 
 
Según ARELLANO, R. (2002), el concepto de comportamiento del consumidor 
significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos 
dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 
servicios”, se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 
satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de 
actividades externas (búsqueda de un producto, compra física y el transporte del 
mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, 
influencia psicológica producida por la publicidad). 

 
 

5.3 MARCO LEGAL  
 
 
Según la ley 1480 del 12 de octubre de 2011 en el título I, capitulo II, articulo 3 del 
estatuto del consumidor de Colombia habla de los derechos y deberes del 
consumidor, los consumidores tienen libertad al momento de escoger un bien o 
servicio. También se les deberá suministrar información real en cuanto a su 
contenido y precio, al consumidor no se le deberá discriminar por parte de 
proveedores de bienes y servicios. Como derecho al consumidor también está la 
reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y 
morales en caso de incumplimiento de esta ley y también es deber de los 
proveedores la educación para un consumo responsable29.  
 
 
Es importante para el estudio debido a que los consumidores de distintos 
productos y en especial de productos de marcas blancas deben conocer los 
derechos y deberes que tienen ellos como consumidores al momento de elegir o 
decidir un producto, donde se le debe dar garantías de un buen producto o 
servicio y de información real en cuanto a su presentación y costos, no 
suministrarle información falsa y engañosa.  
 
 
Los productos de alimentos de todas las marcas a nivel nacional son vigilados por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, y este 
cumple con las siguientes funciones:  

                                                           
29 Ley 1480 Octubre 12 de 2011. Los derechos y deberes del consumidor. Titulo I. capitulo II. 
Artículo 3. Estatuto del consumidor. 
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1. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos 
productores y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 
245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, 
sin perjuicio de las que en estas materias deban adelantar las entidades 
territoriales, durante las actividades asociadas con su producción, importación, 
exportación y disposición para consumo. 
2. Certificar en buenas prácticas y condiciones sanitarias a los establecimientos 
productores de los productos mencionados en el artículo 245 de la Ley 100 de 
1993 y expedir los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, 
modificación y cancelación de los mismos, de conformidad con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional. 
3. Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y a los 
procedimientos establecidos, adelantar las investigaciones a que haya lugar y 
aplicar las medidas sanitarias y las sanciones que sean de su competencia, de 
conformidad con la Ley 9 de 1979 y demás normas reglamentarias.  
4. Remitir a las autoridades competentes la información de las posibles 
infracciones a las normas sanitarias de las que tenga conocimiento y que no sean 
de su competencia. 
5. Establecer las directrices técnicas y los procedimientos de operación a 
ejecutarse por parte de los entes territoriales, en los asuntos competencia del 
INVIMA. 
6. Liderar, en coordinación con entidades especializadas en la materia, la 
elaboración de normas técnicas de calidad en los temas de competencia de la 
entidad. 
7. Brindar asistencia técnica y asesorar a las entidades territoriales en la correcta 
aplicación de normas y procedimientos previstos en materia de vigilancia sanitaria 
y control de calidad en los temas de su competencia. 
8. Actuar como laboratorio nacional de referencia en relación a los productos de su 
competencia y ejercer la coordinación de la Red de Laboratorios a su cargo. 
9. Generar y suministrar la información requerida para alimentar los diferentes 
Sistemas Administrativos a los cuales pertenece el INVIMA en el marco de su 
competencia. 
10. Dirigir y hacer cumplir en todo el país las funciones de control de calidad y 
vigilancia sanitaria de los productos de su competencia. 
11. Proponer medidas de carácter general para la aplicación de las buenas 
prácticas o mejores estándares técnicos para la producción, transporte, 
almacenamiento y las demás actividades dirigidas al consumo de los productos 
objeto de vigilancia de la entidad. 
12. Realizar el control sanitario sobre la publicidad de los productos establecidos 
en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen o 
adicionen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1979 y sus decretos 
reglamentarios y en las demás normas que se expidan para el efecto. 
13. Proponer y colaborar con las entidades competentes, en la investigación 
básica e investigación aplicada y epidemiológica de las áreas de su competencia. 
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14. Realizar actividades de información y coordinación con los productores y 
comercializadores, sobre el cuidado en el manejo y uso de los productos cuya 
vigilancia le otorga la ley al Instituto. 
15. Adelantar campañas de educación sanitaria con los consumidores, sobre 
cuidados en el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le otorga la ley al 
Instituto. 
16. Armonizar y establecer equivalencias, con los países con los cuales Colombia 
tenga relaciones comerciales, en materia de normas referidas a la vigilancia 
sanitaria y control de calidad de los productos establecidos en el artículo 245 de la 
Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, en el marco de sus 
competencias. 
17. Desarrollar el sistema de autorización y verificación internacional para 
productos objeto de vigilancia, de acuerdo con la normatividad vigente. 
18. Evaluar y adoptar, en el marco de sus competencias, las medidas que sean 
necesarias para facilitar los procesos de admisibilidad sanitaria que inicie el país 
en los mercados internacionales y coordinar con el Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA y las demás entidades públicas, las acciones a adelantar. 
19. Otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos 
de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
normas vigentes. 
20. Las demás funciones asignadas o delegadas que correspondan a la 
naturaleza de la entidad30. 
Es importante tener en cuenta las funciones del INVIMA porque son ellos los que 
regulan y vigilan que todos los productos cumplan con los registros sanitarios 
necesarios para su consumo y también regulan la producción, el envasado y el 
empaque de estos productos.  
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este análisis del comportamiento del consumidor en la decisión de compra de 
marcas blancas se realizará en 6 supermercados del sur de la ciudad de Cali, 
Colombia, los cuales son: La 14 Valle del Lili, Carrefour Jardín Plaza,  Éxito 
Unicentro, Makro Valle del Lili, Súper Inter Capri y Olímpica Guadalupe. Se 
realizará de lunes a sabado en horas de la tarde noche entre 5:00 pm y 7:00 pm 
ya que es a esta hora cuando el flujo de personas que ingresan a estos 
supermercados a realizar sus respectivas compras (en especial las de alimentos) 
según comentarios de trabajadores, mercaderistas e impulsadores de 
supermercados Carrefour y Olímpica.  
  

                                                           
30 INVIMA. .[en línea][consultado Junio de 2013]disponible en internet; 
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Agenerales&catid
=37%3Afunciones&Itemid=70 

http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72:generales&catid=37:funciones&Itemid=70
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72:generales&catid=37:funciones&Itemid=70
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Se hará presencia a estas horas con el fin de observar, entrevistar y encuestar a 
aquellas personas que frecuentan los lugares anteriormente mencionados y 
también que cumplan con los parámetros de la investigación  (hombres y mujeres 
de 20 años en adelante) 
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
6.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO  
 
 
Para este estudio se realizó una investigación mixta por que se manejan 
componentes cualitativos como entrevistas, observación y componentes 
cuantitativos como las encuestas.  
 
 
6.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se trata de un estudio de tipo descriptivo ya que se realizó para identificar las 
características de un segmento de consumidores relacionadas con productos de 
marcas blancas en el mercado, y es de corte transversal,  formato que implica 
recopilar información de uno o más grupos de consumidores en un instante 
específico en el tiempo. Se analizaron las características, factores, variables, 
determinantes  y hechos que ocurren en la decisión de compra en forma natural al 
momento de ver las personas en los supermercados escogiendo productos de 
marcas blancas. 
 
 
Se observó el comportamiento del consumidor en la decisión de compra de 
marcas blancas y se analizó ese comportamiento en cada uno de los 
supermercados objeto de estudio entre mujeres y hombres de 20 años en 
adelante de los supermercados Carrefour Jardín Plaza, La 14 Valle del Lili, Éxito 
Unicentro, Makro Valle del Lili, Súper Inter Capri y Olímpica Guadalupe. Con este 
tipo de investigación obtuvimos datos estadísticos según sus estratos y edades 
por medio de encuestas y entrevistas realizadas por los investigadores.  
 
 
 
6.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
6.3.1 Población y Muestra. La población son los diferentes compradores de los 
supermercados Carrefour Jardín Plaza, La 14 Valle del Lili, Éxito Unicentro, Makro 
Valle del Lili, Súper Inter Capri y Olímpica Guadalupe entre hombres y mujeres de 
20 años en adelante, teniendo en cuenta que las personas a partir de estas 
edades son las que más frecuentan estos supermercados con el propósito de 
realizar compras de productos de la canasta familiar, según la observación que se 
hizo en los supermercados objeto de estudio.  
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Se considera que es una población infinita, puesto que la visita de los 
compradores a los supermercados, varía todos los días de la semana y están 
sujetas a gran diversidad de factores como clima, ubicación, descuentos y 
promociones. 
 
 
La toma de la muestra se hizo de forma aleatoria. Fórmula con población infinita, 
para la obtención de la muestra: 
 
 
n=      P. Q. Z2                                                            n=      0,80 X 0,20 X (1,96)2       
               E2                                                               0.052  
 
n=        0.6145                                n= 244 encuestas  
           0.0025 
 
Dónde: 
 
 
n: Tamaño muestral 
N: Tamaño de la población 
Z: Nivel de confianza, zα= 0.05 = 1.96 y zα= 0.01 = 2.58 
P: Probabilidad esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse       
(p =0.5) 
Q: 1 – p (si p = 80 %, q = 20 %) 
E: Margen de error 5%  
 
 
La muestra quedó constituida por 244 personas entre hombres y mujeres con 
edades superiores a los 20 años, consumidores de productos de la canasta 
familiar; se realizó 41 encuestas por supermercado a personas que visitan los 
distintos supermercados objeto de estudio. 
 
 
6.3.2 Técnicas de recolección de datos. Se recolectaron datos primarios por 
medio de las encuestas aplicadas aleatoriamente a la muestra elegida. De igual 
forma se dialogó con cada encuestado acerca de sus apreciaciones con respecto 
a las marcas blancas y esta información se tuvo en cuenta de manera cualitativa a 
la hora de hacer los comentarios en este trabajo. Igualmente se obtuvieron datos 
primarios a través de la realización de 2 entrevistas a 2 Gerentes y/o 
Administradores de dos supermercados y 2 entrevistas a dos distintos 
proveedores de marcas blancas. 
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De la misma manera se realizaron observaciones directas a diferentes tipos de 
consumidores a juicio de los investigadores con el fin de conocer las diferentes 
percepciones que tiene los consumidores en los distintos sitios (supermercados) 
objeto de estudio.   
 
 
Para la recolección de datos secundarios se tuvo en cuenta los diferentes 
antecedentes de investigaciones realizadas por diferentes autores, se recurrió a 
material bibliográfico y se consultó en la web. 
 
 
6.3.3 Técnicas de análisis de datos. En el análisis de la recolección de datos, se 
utilizó el programa SPSS, que es un software  que permite digitar las encuestas, 
realizar tablas y gráficos para ver los resultados más claros, además con este 
programa se consiguió cruzar tablas que arroja datos más específicos, 
permitiendo analizar variables específicas.  
 
 
También se utilizó el programa Excel de Microsoft para la realización de tablas, 
gráficas, cuadros comparativos de la información obtenida en la investigación.  
 
 
En cuanto a las entrevistas, se utilizó filmadora y apuntes, para posteriormente 
escuchar y revisar la información obtenida de la cual se extrajo lo más relevante 
que pudiera aportar a este trabajo.  
 
 
Las variables más importantes a tener en cuenta en el momento del análisis de 
resultados, son:  
 
 

 Estrato  socioeconómico 
 Edad 
 Frecuencia de visita de  supermercados 
 Tiempo al momento de decisión de compra 
 Preferencia de marcas 
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 7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 
En este punto se muestran los resultados arrojados por las encuestas ejecutadas 
a los consumidores hombres y mujeres que ingresaban a realizar sus compras de 
la canasta familiar en los distintos supermercados objeto de estudio.  
 
 
Cuadro 1. Ficha Técnica 
 
 

FICHA TECNICA ENCUESTA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
EN LA DECISION DE COMPRA DE MARCAS BLANCAS 

Nombre del proyecto de 
investigación: 

Analisis del comportamiento del consumidor en la 
decisión de compra de marcas blancas en 6 
supermercados del sur de Cali, Colombia. 

Encuestadores: Jerson Andres Cordoba Rojas y Jhon Alexander 
Bolivar Valencia 

Fecha de realización de 
encuestas: 

Del 1 al 8 de mayo de 2013 

Grupo objetivo: Hombres y Mujeres de 20 años de edad en adelante, 
de todos los niveles 
socioeconómicos que realizaban sus compras en 
estos supermercados. 

Tamaño de la muestra: 244 personas encuestadas 

Tipo de Recolección de 
datos: 

Encuesta presencial personalizada 

Cobertura geográfica: 6 supermercados del sur de Cali, Colombia: La 14 
Valle del Lili, Carrefour Jardín Plaza, Éxito Unicentro, 
Makro Valle del Lili, Súper Inter Capri y Olímpica 
Guadalupe 

 
 
Nota: Para efectos de este estudio los términos marcas del fabricante y marca 
tradicionales se suman en una sola respuesta ya que se pudo observar que el 
consumidor hace muy poca diferencia entre ambas especificaciones. 
 
 
Tambien es necesario aclarar que el término marcas del distribuidor es sinónimo 
de marca del comerciante o marca del establecimiento y por su parte el término  
marca blanca se convierte en sinónimo de marca propia o marca privada pues el 
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consumidor desprevenido no sabe las diferencias técnicas que se presentan entre 
estos diferentes términos y que solo un mercadólogo puede identificar, como se 
puede observar en el punto 5.2 marco conceptual. 
 
 
Figura 4.  Gráfico Conocimiento de Marca Blanca 
 

 
 

 

¿Sabe que es una 
marca blanca? 

Cantidad Porcentaje 

Si 183 75% 

No 46 19% 

Más o Menos 15 6% 

Total 244 100% 
       
Interpretación:  
 
Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas en los diferentes 
supermercados objeto de estudio, podemos ver que el 75% de las personas 
encuestadas que equivalen 183  personas dicen saber que es una marca blanca, 
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seguido del 20% que dicen no saberlo, finalizando con el 6% de las personas que 
dicen saber más o menos que es una marca blanca. 
 
 
Cabe resaltar que una vez que a las personas cuya respuesta haya sido un NO se 
les hizo una pequeña explicación colocando un ejemplo con productos de verdad y 
dándoles a entender lo que significa una marca blanca y su diferencia de una 
marca tradicional o de fábrica, ya que sin esta explicación no podrían seguir 
diligenciando la encuesta. 
 
 
Figura 5.  Gráfico Marca Blanca Según Los Consumidores 
 

 
 

 

 

¿Qué es una marca 
blanca? 

Cantidad Porcentaje 

Marcas Propias 88 48% 
Marcas supermercado o 
distribuidor 82 45% 

Marcas Genéricas 7 4% 

Otras 5 3% 

Total 183 100% 
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Interpretación:  

 
Del 75% de las personas que dijeron que SI saben que es una marca blanca en la 
pregunta anterior, el 48% respondieron que era una marca propia, seguido del 
46% que dicen que es la marca de la superficie o del distribuidor. El 3% de los 
encuestados dicen que son marcas genéricas y finalmente el 4% responden que 
son marcas en cuyo empaque llevan el nombre del almacén, algunos creen que 
son marcas que fabrican los supermercados. 
 
 
Figura 6.  Gráfico Preferencia de Marca al Momento de Compra 
 

 
 

 

¿A la hora de elegir un 
producto para su consumo 

que marca prefiere? 
Cantidad Porcentaje 

Marcas tradicionales 154 63% 
Me es indiferente 42 17% 
Marca de fabricante 27 11% 
Marcas blancas 21 9% 

Total 244 100% 
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Interpretación:  
 
 
En esta pregunta se pudo observar que el 74% de todas las personas 
encuestadas todavía prefieren a la hora de elegir un producto  para su consumo, 
aquellas marcas tradicionales o marcas del fabricante (cabe aclarar que este 74% 
hace referencia a la sumatoria del porcentaje de marcas tradicionales y marcas de 
fabricante, ya que las consideramos lo mismo, 62%+11%=74%). 
 
 
El 17% de las personas dicen que les es indiferente, es decir que al momento de 
compra se puede inclinar por una marca blanca o tradicional, por lo contrario el 9% 
dice que si prefieren una marca blanca.  
 
 
Figura 7. Gráfico Preferencia de Marca Según La Percepción De Los 
Consumidores 

 

¿Por qué prefiere dicha marca? 
Cantidad Porcentaje 

Por ser reconocida 73 30% 
Por haber tenido buena 
experiencia 66 27% 
Por ser económica 34 14% 
Por tradición 27 11% 
Creo que es mejor 17 7% 
Por necesidad 15 6% 
Me la recomendaron 12 5% 
Por amor 0 0% 

Total 244 100% 
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Interpretación:  
 
 
Cabe aclarar que estos resultados se derivan de las respuestas de la figura 2  
El 30% de las personas encuestadas prefieren la marca tradicional o de fábrica 
por ser reconocida, el 27% de las personas dicen que prefieren una marca blanca 
o una tradicional porque al usarla, comprarla o consumirla han tenido una buena 
experiencia, el 14% prefiere una marca tradicional o una marca blanca porque les 
resulta económica respecto a otras marcas, el 11% prefieren la marca por 
tradición, esto indica que desde mucho tiempo atrás quizás años, meses, 
generaciones la viene comprando, el 7% simplemente porque cree que la elegida 
por él, es mejor, el 6% solo dice que compra la marca por necesidad. Finalmente 
con el 0% vemos que ninguna de las personas encuestadas tiene fidelidad de 
marca, es decir que nadie compra por amor.  
 
 
Figura 8. Gráfico Diferencia Entre Marca Blanca y De Fábrica 
 

 
 

¿Cuál es la diferencia entre 
marca blanca y marca de 

fábrica? 

Cantidad Porcentaje 

No 128 53% 
Si 109 45% 
No me interesa 7 3% 

Total 244 100% 
  

      



 

58 
 

Interpretación:  
 
 
El 53% de los encuestados no saben cuál es la diferencia entre una marca blanca 
y una marca de fábrica o tradicional, sin embargo el 45% de las personas afirman 
saber cuál es la diferencia que existe entre una marca blanca y una marca de 
fábrica o tradicional. Y a un 3% de la población no le interesa conocer la diferencia 
entre estas dos marcas. 
 
 
Figura 9. Gráfico Diferencia Entre Marca Blanca y De Fábrica Según Los 
Encuestados. 
 

 
 

¿Cuál es la diferencia entre la 
marca blanca y la marca de 

fábrica o tradicional? 

Cantidad Porcentaje 

Blanca es de supermercado y 
la tradicional es de fabricante 

29 26% 

Empaque 28 25% 
Precio 25 23% 
Reconocimiento 20 19% 
La calidad 7 7% 

Total 109 100% 
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Interpretación:  
 
Del 45% de los encuestados (de la pregunta anterior) que indicaron saber cuál era 
la diferencia entre una marca blanca y una marca de fábrica, comentaron lo 
siguiente: El 26% dijo que la marca blanca es la marca del supermercado y la 
marca tradicional es la del fabricante, seguido con el 25% que dicen que el 
empaque es la diferencia entre marca blanca y marca de fábrica, el 24% dijeron 
que el precio era la diferencia entre estas dos marcas. Un 19% dijo que la 
diferencia es el respaldo y el reconocimiento de la marca y por ultimo un 7% dice 
que la diferencia es la calidad. 
 
 
Nota: Las personas, después de la breve explicación que se les dio, ya entienden 
el significado de las marcas blancas o propias. 
 
 
Figura 10. Gráfico Percepción De Calidad Entre Marcas Blancas y Marcas de 
Fabricante. 

 
 

 

¿Cuál considera que es de 
mejor calidad? 

Cantidad Porcentaje 

Marcas tradicionales 183 75% 

Me es indiferente 47 19% 

Marcas blancas 14 6% 

Total 244 100% 
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Interpretación:  
 
En ésta gráfica notamos que con el 75% de las personas consideran que las 
marcas tradicionales o de fábrica son las marcas o los productos de mejor calidad, 
le sigue un 19% de consumidores que consideran que ambos tipos de marcas son 
de igual calidad y por último encontramos que el 6% de las personas encuestadas 
consideran que son las marcas blancas las de mejor calidad.  
 
 
Figura 11. Gráfico  Percepción De Economía Entre Marcas Blancas y Marcas 
de Fabricante. 

 
 

 
 

 
Interpretación:  
 
Se pudo comprobar que para el 73% de las personas encuestadas es decir 178 
personas las marcas blancas son más económicas; los consumidores 
encuestados expresan que las marcas blancas son más económicas que las otras 
marcas, a un 13% de los clientes les parece que son más económicas las marcas 

¿Cuál considera que es 
más económica? 

Cantidad Porcentaje 

Marcas blancas 178 73% 

Me parece igual 35 14% 

Marcas tradicionales 32 13% 

Total 244 100% 
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tradicionales y finalizando, el 14% de las personas dicen que les parece igual, que 
son igual de costosas o igual de económicas ambas marcas. 
 
 
 
Figura 12. Gráfico  Percepción De Las Marcas Blancas 
 

 
 

¿Para usted las marcas blancas 
son? 

Cantidad Porcentaje 

Económica 113 46% 
Buena calidad 65 27% 
Regular calidad 43 18% 
Otro 16 7% 
Costosas 7 3% 
Mala calidad 0 0% 

Total 244 100% 
       
Interpretación:  
 
Para el 46% de las personas encuestadas las marcas blancas son económicas, 
seguido con el 27% que afirman que también son de buena calidad, debido a que 
en algún momento han llegado a usar, consumir este tipo de marca y les ha salido 
buena o mejor que las otras marcas; el 18% de los clientes dicen que son de una 
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calidad regular, el 3% señala que son costosas y para finalizar nadie opinó que 
sean de mala calidad, el 7% de los encuestados mencionó la opción “otro” 
diciendo que son marcas llamativas, facilidad de encontrarlas y que son de mucha 
promoción en el punto de venta según los datos recopilados en la encuesta. 
 
 
 
Figura 1. Gráfico Recordación De Marcas Blancas 
 

 
 

 

¿Cuál de las siguientes 
marcas conoce usted? 

Cantidad Porcentaje 

Éxito 44 18% 
La 14 37 15% 
Carrefour 34 14% 
Súper Inter 32 13% 
Olímpica 27 11% 
Marca Aro 20 8% 
Carrefour Discount 17 7% 
Ekono 15 6% 
Iguazu 7 3% 
Taeq 5 2% 
Otro 5 2% 
M&K 2 1% 
Troop X 0 0% 

Total 244 100% 
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Interpretación: 
 
 
En este cuadro su puede observar que la marca más reconocida por los 
encuestados es la marca Éxito con un 18%, en el segundo lugar y con el 15% se 
encuentra la marca La 14, seguido de la marca Carrefour con el 14%, en el cuarto 
lugar encontramos la marca Súper Inter con el 13%, con el 11% está la marca “O” 
de Olímpica. Aro de Makro con el 8%, Carrefour Discount tiene el 7% (es la marca 
más económica de las marcas blancas que siempre están en descuento) y Ekono 
del éxito con el 6%. 
 
 
Algunas marcas como M&K de Makro así como Taeq e Iguazú que hacen parte 
del supermercado Éxito, entre otras también son recordadas por los 
consumidores, esto nos quiere decir que pueden haber  llegado a ser compradas, 
usadas, consumidas por los clientes de estos supermercados o simplemente ya 
tienen un posicionamiento en su mente. El 2% de los encuestados respondieron la 
opción otros mencionando tipo de marcas como Comfandi, Merca mío, Rebajón, 
Mercar, Belalcazar, Supapá. 
 
 
 
Figura 2. Gráfico Consumo de Marcas Blancas 
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¿Cuál de estas marcas ha 

llegado a comprar? 
Cantidad Porcentaje 

La 14 46 19% 
Éxito 44 18% 
Carrefour 37 15% 
Súper Inter 34 14% 
Olímpica 27 11% 
Marca Aro 17 7% 
Ekono 15 6% 
Carrefour Discount 7 3% 
Iguazu 7 3% 
Otro 5 2% 
Taeq 2 1% 
M&K 2 1% 
Troop X 0 0% 

Total 244 100% 
 
Interpretación:  
 
En esta gráfica se observa que las marcas blancas si son compradas por los 
encuestados. La marca blanca más comprada por los consumidores es la marca 
La 14 con el 19% de las personas encuestadas, en el segundo lugar está la marca 
Éxito y de tercera se encuentra Carrefour con el 18% y el 15% respectivamente, 
muy de cerca vemos la marca Súper Inter con el 14% y Olímpica con el 11%, las 
otras marcas no superan el 10%. 
 
 
También pudimos notar que además de estas marcas blancas también recuerdan 
otras marcas propias como Merca Mío, Mercar, La Gran Colombia, Su papá, Belal 
cázar.  
 
Figura 3. Gráfico Comportamiento De Compra De Categoría De Marca Blanca 
 

 
 
 

¿Qué productos de Cantidad Porcentaje 
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marcas blancas ha 
llegado a comprar? 

Granos 63 26% 
Productos aseo 44 18% 
Aceites 27 11% 
Enlatados 24 10% 
Salsas 17 7% 
Productos panificados 17 7% 
Lácteos 15 6% 
Pastas 12 5% 
Dulces 12 5% 
Otros 7 3% 
Productos gaseosos 5 2% 

Total 244 100% 
       

Interpretación:  
 
Según en este análisis el 26% de las personas encuestadas ratifican que el 
producto de marca blanca que más compran son los granos, seguido por los 
productos de aseo con el 18%, en este caso son más los productos de aseo para 
el hogar que los productos de aseo personal; en el tercer lugar se encuentra los 
aceites con el 11% de los encuestados ya que es un producto importante en la 
canasta familiar, con el 7% encontramos las salsas y los productos panificados, 
vemos que también hay demanda de productos lácteos con el 6%. 

 
 

Figura 4. Factores De Compra De Marca Blanca 

 
 

 

¿Qué factores tiene en 
cuenta en la decisión de 

Cantidad Porcentaje 
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compra de dicho 
producto? 

Precio 68 28% 
Calidad 41 17% 
Promoción 34 14% 
Economía 29 12% 
Tamaño 29 12% 
Empaque 17 7% 
Color 12 5% 
Publicidad 7 3% 
Otro 5 2% 

Total 244 100% 
       
Interpretación:  
 
 
Primero que todo cuando se dice “dicho producto” se hace referencia a un 
producto anterior, es decir un producto de marcas blancas mencionadas en la 
pregunta anterior. (Figura 13) 
 
 
De acuerdo a los datos recolectados de las personas encuestadas, el 28% de 
estas dicen que el factor más importante que se tiene en cuenta a la hora de 
adquirir un producto de marca blanca es el precio, el 12% la economía, el 14% las 
promociones de venta. 
 
 
En segundo lugar se encuentra que el 17%, los consumidores deciden la compra 
de marca blanca por considerar la calidad. Para los consumidores encuestados 
también el tamaño tiene un gran impacto en la decisión de compra (12%) seguido 
del factor empaque con el 8%. Por último se mencionan como factores 
determinantes de compra de marcas blancas el color y la publicidad, el 2% dice 
que hay otro factor que es la visibilidad, la cantidad de caras que tenga el producto 
o la marca en la góndola. 
 
 
PREGUNTA 13  
 

Califique de 1 a 5 siendo (1) lo menos importante y (5) lo más importante, los 
siguientes ítems que impactan su decisión de compra de algún producto de marca 
blanca:  
 

FACTOR / PUNTAJE 1 2 3 4 5 

a)  Precio           
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b)  El color                  
c)  La publicidad           
d)  La calidad               
e)  El empaque           
f)   Economía           
g)  Tamaño           
h)  La promoción            
i)  La responsabilidad social           
j)  Disponibilidad de la marca           

 
 
 
 

Cuadro 2. Decisión de compra de marcas blancas 
 

 

Impacto en la decisión de compra de marcas blancas 

Precio Color Publicidad Calidad Empaque Tamaño Promoción Respons 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

Nada 
Importante 15 6% 125 51% 72 30% 14 6% 48 20% 34 14% 28 12% 53 22% 

Poco 
Importante 4 2% 27 11% 47 19% 7 3% 21 9% 21 9% 22 9% 32 13% 

Indiferente 11 5% 46 19% 47 19% 12 5% 70 29% 54 22% 36 15% 56 23% 

Importante 56 23% 19 8% 42 17% 45 18% 67 28% 49 20% 56 23% 43 17% 
Muy 

Importante 158 65% 26 11% 37 15% 166 68% 38 15% 86 35% 102 42% 61 25% 

Total 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 
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Figura 5. Gráfico  Importancia De Compra De Marca Blanca Según El Precio. 

 
 

Precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, es la 
suma de valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 
usar un servicio31. Y la variable precio siempre ha sido la más influyente en las 
decisiones de compra de los consumidores, el precio determina la participación del 
mercado y la rentabilidad de la empresa, además es el único factor que da 
utilidades a las compañías y se puede modificar según las exigencias de los 
consumidores y de las empresas.  
 
 
Este concepto se ratifica en los resultados de las encuestas ya que el 65% de las 
personas encuestadas que equivalen a 158 personas nos dicen que es muy 
importante el precio al momento de comprar  productos de marcas blancas. Para 
el 23% que son 56 personas es importante el precio, lo que la sumatoria de estos 
dos porcentajes nos indica que para el 88% ósea 214 personas esta variable es 
de mucha importancia. 
 
 
Los consumidores prefieren precios bajos porque buscan la economía, no están 
dispuestos a pagar más por un producto de marca blanca, esto nos indica que del 
precio depende en gran parte la decisión de compra.  
 
 

                                                           
31 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Decimocuarta edición. Pearson educación. 
México. 2012. Page 290 
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Para el 8% el precio no es importante a la hora de elegir marcas blancas porque 
para el 2% (4 personas) el precio es poco importante y para el 6% (15 personas) 
el precio es nada importante. 
 
 
La siguiente gráfica nos muestra los que los consumidores opinan del color de los 
productos de marcas blancas:  
 
Figura 6. Gráfico Importancia De Compra De Marca Blanca Según El Color. 

 
 

 
El color en los productos influye en los consumidores al momento de comprar 
cualquier producto, ya que con los colores se puede detectar el estado de ánimo, 
del alma, la creatividad del producto, etc. Pero para otros el color es poco 
importante.  
 
 
Los colores describen el producto, para quien está dirigido, si los productos tienen 
colores alegres o serios, etc. Cada color tiene su significado la psicología del 
consumidor lo que hace que los compradores lo perciban al momento de 
comprarlos como lo vemos en el siguiente cuadro32. 
 
 
 
 

                                                           
32

 La psicología del color en productos y marcas, [Documento en línea] http://anibaldesigns.com/2010/10/02/psicologia-

del-color-en-productos-y-marcas/ 

http://anibaldesigns.com/2010/10/02/psicologia-del-color-en-productos-y-marcas/
http://anibaldesigns.com/2010/10/02/psicologia-del-color-en-productos-y-marcas/
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Cuadro 3.  Colores que describen el producto 
 

Color Emociones 

Negro 

Símbolo de la amenaza o el mal, popular como un indicador 
del poder. Asociado con la muerte y el luto, la infelicidad, la 
sexualidad, la formalidad y sofisticación. 

Blanco La pureza o inocencia. Fría, suave, y estéril. 

Rojo 

Evoca emociones fuertes, asociadas con el amor, la calidez 
y comodidad. Todavía se considera un color intenso y 
enojado que crea sentimientos de excitación, la intensidad, 
la sexualidad. 

Azul 

Un color favorito de muchas personas y el color más 
preferido por los hombres. Da la sensación de calma o la 
serenidad. Descrito como pacífica, tranquila, segura y 
ordenada. 

Verde 

Simboliza la naturaleza y el mundo natural. Representa la 
tranquilidad, la buena suerte, salud, y los celos. Símbolo de 
la fertilidad, tiene un efecto calmante y alivia el estrés. 

Amarillo 

Sentido del humor y cálido, pero también puede crear 
sentimientos de frustración y enojo. La mayoría de fatiga en 
los ojos. 

Púrpura 
Derechos de autor y de la riqueza, la sabiduría y la 
espiritualidad, sexo y relaciones, exótico y especial. 

Marrón  
Color natural que evoca una sensación de robustez y 
fiabilidad, calidez, confort y seguridad. 

De color 
naranja 

Evidente y color vulgar, te hace sentir emoción, entusiasmo 
y calidez. Como una combinación de rojo y amarillo que a 
menudo se usa para llamar la atención. 

Rosa 

Asociado con el amor, el romance, la juventud, la frescura y 
puede tener un efecto calmante. Rosa efecto depende del 
tipo de color rosa (fuerte, luz, etc profundo). 
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En las encuestas realizadas, le preguntamos a los consumidores que importancia 
tenía el color en los productos de marcas blancas y los resultados obtenidos en 
nuestra investigación nos arrojaron que más de la mitad es decir que el 51% dice 
que no le importa el color que tienen los productos de marcas blancas, un 12% lo 
considera poco importante, conscientemente creen que  al momento de comprar el 
color no influye en su decisión de compra, aunque desde el mercadeo sabemos 
que si ejerce una fuerte influencia en las decisiones de compra. El 8% lo considera 
importante para su decisión, y el 11% dice que si es muy importante el color, sin 
embargo sumados dan un 19% que es un porcentaje muy pequeño frente a los 
que dicen que no les importa el color o son indiferentes (89%). El grado de 
indiferencia es del 19%. 
 
 
Durante las visitas a los supermercados observamos cómo los logotipos de los 
supermercados Carrefour, Olímpica, Súper Inter, tienen el color rojo y azul. Como 
se describe en el cuadro anterior son colores que dan pasión, amor, intensidad por 
el lado del color rojo y el azul va más hacia la calma, la serenidad que es lo que 
más les gusta a los hombres.  
 
 
En cuanto a Makro y La 14 manejan en sus logos colores como el rojo y el blanco, 
el rojo significa amor, pasión, intensidad, el blanco significa pureza, inocencia. 
Pero en estos dos supermercados predomina el rojo.  
De esta manera podemos decir que a los consumidores de marcas blancas poco 
les interesa el color, pero los colores  en los logotipos los atrae para comprar en 
esos supermercados.  
 
 
Durante la investigación, surgió una pregunta sobre si los productos de marcas 
blancas necesitan publicidad, o por el contrario bastaría con que estén ubicados 
en las góndolas y con un buen precio. Estos son los resultados de lo que piensan 
los consumidores de marca blanca frente a si es importante que haya publicidad 
para estos productos:  
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Figura 7. Importancia De Compra De Marca Blanca Según La Publicidad 
 

 
 

 
La publicidad es una forma de comunicación pagada de representación y 
promoción no personales acerca de ideas, con el fin de aumentar el consumo de 
un producto o servicio33. Con esta definición tenemos claro el objetivo de la 
publicidad que es comunicar y aumentar el consumo del producto que se les está 
comunicando a las personas y los resultados nos revelan que para los 
compradores de marcas blancas la publicidad es nada importante con un 
porcentaje del 30% seguido de poco importante con un 19%, para un total del 49% 
(30%+19%) que NO le da importancia a la publicidad. Por el contrario el 32% 
(17%+15%) considera importante la publicidad para las marcas blancas. 
 
 
Aunque desde mercadeo sabemos que la publicidad siempre será determinante 
en la decisión de compra, así sea de marcas blancas, observamos que el 
consumidor cree que la publicidad de estas marcas no es necesaria para su 
compra. Sin embargo los supermercados objeto de estudio hacen publicidad en 
folletos promocionales que reparten a sus clientes por correo directo o en sus 
propios establecimientos ubicando los productos de marcas blancas en zonas 
calientes en las góndolas para mostrar sus productos y así impulsar a la venta de 
marcas blancas. 
 
 
En cuanto a la calidad tenemos los siguientes resultados de lo que los 
consumidores piensan de los productos de marcas blancas: 

                                                           
33 RUSSEL, Lane & King. Kleppner Publicidad. Edición 16. Pearson Educación. México. 2005. 
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Figura 8. Importancia De Compra De Marca Blanca Según La Calidad. 

 
      
La calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para 
poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un 
producto o servicio sea aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si 
es bueno o malo. Y en la calidad observamos que es un factor muy importante y 
aparte decisivo al momento de consumir marcas blancas. 
 
 
El 68% de los encuestados opina que la calidad de un producto de marca blanca 
es muy importante, donde no solamente el precio juega un papel importante, 
también el producto debe ser bueno, debe tener las mismas características de un 
producto de marca tradicional. El hecho de que sea una marca blanca no quiere 
decir que el consumidor tenga la percepción de que va a ser malo, por el contrario 
ellos perciben y esperan que el  producto que les están ofreciendo sea de buena 
calidad. El 18% opina que es importante que sea de buena calidad. 
  
 
En total el 86% le da importancia a la calidad. Hay un 5% indiferente a este 
aspecto y un 9% que le da poca o ninguna importancia. Esto muestra que la 
mayoría de los  consumidores de marcas blancas a pesar de buscar economía 
quieren calidad. 
 
 
Según lo dicho por la gerente de ventas de café Ginebras Jimena Collo, ella aduce 
que el proceso de producción de café Ginebras es el mismo proceso de 
producción de una marca blanca, son los mismos materiales pero que lo único que 
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cambia es el empaque, sin embargo muchos de los consumidores aun no son 
conscientes de esto y temen por la calidad en las marcas blancas. 
 
 

Figura 21. Gráfico  Importancia De Compra De Marca Blanca Según El 
Empaque 
 

 
 

 
En la actualidad, el "empaque" es una parte fundamental del producto, porque 
además de contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este 
llegue en óptimas condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta 
de promoción y venta. 
 
 
Meyers y Gerstman mencionan en su libro "El Empaque Visionario" que existe un 
viejo dicho que afirma que el empaque es el producto. Esto es especialmente 
cierto con muchos empaques de alimentos, medicinas y cosméticos en los cuales 
el producto en sí quizá sea un polvo, un líquido o cualquier otra cosa carente de 
atractivo. De ser así, el empaque es el que logra la venta34. 
  
 
Para el 43% de los encuestados el empaque de los productos de marcas blancas 
es importante, para el 28% es poco o nada importante  y un 29% es indiferente al 
empaque, es decir que el 57% de los clientes cree que el empaque influye poco o 
nada en la decisión de compra de los consumidores. Pero de todas formas desde 
mercadeo sabemos que aunque el consumidor conscientemente no lo sepa, el 

                                                           
34 GERBERT, Meyers. RICHARD, Gerstman. El Empaque Visionario. Primera Edición. Compañía 
Editorial Continental, 2006, Pág. 148 
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impacto y la influencia que los empaques día a día están ganando en la 
percepción del producto es cada vez mayor. 
 
 
Cabe resaltar que los productos de marcas blancas son productos con empaques 
muy simples, poco llamativos, sin embargo cada día los distribuidores están 
haciendo mayores esfuerzos en la diferenciación de sus productos de marcas 
blancas.  
 
 
Los resultados obtenidos de las encuestas, nos muestran la importancia del 
tamaño de los productos de marcas blancas como vemos a continuación:  
 

 

Figura 9. Gráfico Importancia De Compra De Marca Blanca Según El Tamaño. 

 
 
 
Esta variable, para el 55% de los encuestados es importante o muy importante ya 
que los consumidores aplican la premisa de que quieren  gran cantidad por menor 
precio y es básicamente lo que buscan al momento de comprar marcas blancas, 
que el tamaño del producto sea grande que su contenido sea mayor al de las 
marcas de fabricante.  
 
 
El tamaño tiene mucho que ver con lo que los compradores de marcas blancas 
desean, con lo que ellos quieren. Hay un 45% para quienes no es importante el 
tamaño, el 22% de consumidores dicen sentirse indiferentes frente al tamaño de la 
presentación del producto y el 23% lo consideran poco o nada importante. 



 

76 
 

 
 
De acuerdo a las observaciones hechas en los puntos de venta, el tamaño del 
producto es una variable que influye en la decisión de compra; por ejemplo, si 
ellos tienen en sus manos un producto como arroz marca Roa y un arroz marca 
Olímpica y si este último producto es más económico y su tamaño o peso es más 
grande que el otro, las personas van a preferir este último producto es decir arroz 
Olímpica. 
 
 
Figura 10. Gráfico Importancia De Compra De Marca Blanca Según La 
Promoción.  
 

 
 
 
Según Philip Kotler la promoción son “incentivos a corto plazo que fomentan la 
compra o la venta de un producto o servicio” y que incluye descuentos, cupones, 
exhibiciones y degustaciones35.  
 
 
La promoción es una variable que impulsa a la compra y venta de productos y aún 
más cuando son de marcas blancas, en las observaciones realizadas en los 
supermercados, se logró percibir como las personas se impulsaban a comprar 
productos en promociones, inclusive llevaban productos que cuando se les indagó 
no los necesitaban pero el hecho de que el producto estuviese en promoción 
impulsaba a que las personas adquirieran dicho productos.  
                                                           

 35 KOTLER, Philip;  ARMSTRONG, Gary. Marketing. Op,cit,  
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En la gráfica observamos que el 41% opina que las promociones son muy 
importantes, mientras que el 22% opina que es importante, más de la mitad (65%) 
de los encuestados opina que las promociones son importantes. Mientras que el 
21% dice que son nada o poco importantes. Esto refuerza el concepto de que 
buscan economía.  
 
 
Una variable que llega a los corazones de los consumidores es la responsabilidad 
social que las empresas hacen para ayudar a la sociedad a través de sus 
productos, y lo podemos ver en el caso del producto agua Oasis que se posicionó 
en el mercado ayudando a personas de escasos recursos y ahora es una marca 
que es reconocida y  muy consumida actualmente.  
 
 
Para algunos de los consumidores de marcas blancas no es algo que influya en su 
decisión de compra, como lo vemos a continuación en la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 24. Gráfico Importancia De Compra De Marca Blanca Según La 
Responsabilidad Social 
 

 
 
Responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
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valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de 
la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado36.  
 
 
Los resultados nos muestran que el porcentaje es similar en importancia, el 21% 
de los encuestados opina que el concepto de responsabilidad social por parte de 
la marca es nada importante, para 22% es indiferente y el 25% opina que es muy 
importante, son resultados homogéneos ya que si para algunos tiene alguna 
relevancia, para otros lo que buscan es que ayude a satisfacer lo que ellos 
desean.  
 
 
Podemos decir que el 58% de los encuestados o son indiferentes a este concepto 
o no les parece importante, mientras que para el 42% la responsabilidad social si 
tiene relevancia sin embargo hay un alto grado de indiferencia con el 23%. 
 
 
Se efectuó una prueba con un producto tradicional y de consumo masivo como es 
el café para evaluar la preferencia del consumidor a la hora de comprar una marca 
blanca y se encontró lo siguiente: 

 
 

Figura 11.  Gráfico Preferencia De Marca Del Café 

 
 

¿A la hora de 
comprar café que 

marca prefiere 

Cantidad Porcentaje 

                                                           
36 BESTRATÉN BELLOVÍ, Manuel y PUJOL SENOVILLA, Luis (2004) NTP 644: Responsabilidad 
social de las empresas (II): tipos de responsabilidades y plan de actuación, INSHT, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, España [14-01-2008] 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Resultado
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_644.htm
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_644.htm
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comprar? 

Águila Roja 112 46% 
Sello Rojo 43 18% 
Nescafe 24 10% 
Bemoka 18 8% 
Juan Valdez 18 8% 
Otro 15 6% 
La Bastilla  7 3% 
Colcafe 3 1% 
Éxito 3 1% 
La 14 0 0% 
Café Oma 0 0% 
Súper Inter 0 0% 
Carrefour 0 0% 

Total 244 100% 
Interpretación:  
 
 
En esta pregunta y de acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir  que 
si hay fidelidad de marca a las marcas tradicionales de café y mucha recordación 
por parte de los consumidores, en este caso específicamente la más preferida 
para comprar fue Águila Roja con el 46% (112 personas). Le sigue en preferencia 
Sello rojo con el 18% (43 personas). Otra marca que también recuerdan mucho es 
Nescafé con el 10% (24 personas) y con un 1% (3 personas) es mencionada 
Colcafé. 
 
 
Podemos deducir que para este tipo de producto las marcas blancas no son las 
preferidas para los consumidores encuestados. De las marcas blancas 
mencionadas tan solo el 1% dijo que prefiere comprar Café marca Éxito y el 6% 
dice otro tipo de marca o simplemente no consume Café. Con el 6% las personas 
mencionaron otro tipo de marcas de café tales como: Café “O”, Café Nespresso, 
Café Instantáneo, Café Merca Mío, Café Ginebras. 
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Figura 26 Gráfico Frecuencia De Compra De Marca Blanca. 

 
 

¿Con que frecuencia compra 
usted marcas blancas? 

Cantidad Porcentaje 

De vez en cuando 78 32% 
Mensual 60 25% 
Quincenal 51 21% 
Cuando hay promoción 24 10% 
Semanal 19 8% 
Nunca compro 8 3% 
Siempre 3 1% 

Total 244 100% 
  

      
Interpretación:  
 
En esta gráfica se percibe que con el 32% las personas compran de vez en 
cuando es decir que en un año compran entre dos y cuatro veces productos de 
marcas blancas, con el 25% los encuestados dicen agregar cada mes a su 
canasta familiar una marca blanca, el 10 por ciento lo hace semanal, el 21% dice 
hacerlo cada 15 días, con el 10% las personas solo compran la marca propia 
siempre y cuando hayan promociones de la misma y con el 4% de las personas 
objeto de estudio expresa que no prefieren estas marcas propias o de 
supermercado. 
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Figura 12. Gráfico Tiempo De Compra De Marcas Blancas. 

 
 

 

¿Hace cuánto compra 
marcas blancas? 

Cantidad Porcentaje 

Más de cinco años 70 29% 
Más de dos años 61 25% 
Más de un año 53 22% 
Menos de un año 36 15% 
No compro 24 10% 

Total 244 100% 
 
 
 
Interpretación:  
 
De acuerdo con la gráfica anterior, el 29% de las personas encuestadas compran 
hace más de 5 años las marcas blancas, el 25% de las personas encuestadas 
compran estas marcas hace más de 2 años y el 22% compran  hace más de un 
año. 
 
 
Con los resultados obtenidos en esta pregunta se puede deducir que las personas 
encuestadas llevan más de un año adquiriendo productos de marcas blancas. 
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Figura 13. Gráfico Frecuencia De Visita De Supermercado. 

 
 

 

¿Con que frecuencia visita 
este supermercado? 

Cantidad Porcentaje 

Quincenal 91 37% 
Semanal 65 27% 
Mensual 60 25% 
De vez en cuando 21 8% 
Siempre que necesito 7 3% 
Solo cuando hay promoción 0 0% 

Total 244 100% 
 
 
 
Interpretación:  
 
Según esta gráfica podemos observar que el 37% de las personas encuestadas 
visitan estos supermercados cada 15 días, en el segundo lugar encontramos que 
el 27% prefieren ir cada semana, con un porcentaje del 25% podemos decir que 
las personas hacen el mercado cada 30 días es decir, mensualmente, con el 8% 
visitan el supermercado de vez en cuando (visitan el supermercado 3 veces al 
años) y con el 3% solo cuando tienen una necesidad prioritaria. 
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Figura 29. Gráfico Preferencia De Marcas Tradicionales 
 

 
 
 
Interpretación:  
 
 
Primero que todo se aclara que esta era una pregunta con el fin de buscar cuales 
eran las marcas tradicionales o de fábrica que preferirían los consumidores. 
También es bueno aclarar que en esta pregunta los encuestados podían nombrar 
más de una marca.  
 
 
En esta figura se puede ver que la gran mayoría de los encuestados es decir el 
24% prefieren otro tipo de marcas diferentes a las que se están nombrando en la 
pregunta 18; dentro de este 24% se encuentran marcas que a la hora del conteo 
representaban el 1% o menos, es decir que son las marcas que no son muy 
reconocidas y no son tan recordadas como las marcas nombradas en la gráfica, al 
momento de los resultados se unifico todas aquellas marcas que representaban 
en 1% en la encuesta. 
 
 
La marca tradicional más preferida por los encuestados es Colgate con el 15%, 
con el 8% se encuentra La Muñeca, las marcas Roa, FAB, Águila Roja y Fruco se 
llevan el 7%, por último se posiciona con el 4% Noel, Palmolive y Ariel. 
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Figura 14. Gráfico Preferencia De Marcas Blancas 
 

 
 
Interpretación:  
 
 
El objetivo de esta pregunta era analizar y darnos cuenta cuales eran las marcas 
blancas o propias que más prefieren los encuestados. 
 
 
Para empezar se explicara que se nombraron en la pregunta 19 las marcas 
blancas de los supermercados los cuales son objeto de estudio que son: Makro, 
Carrefour Jardín Plaza, La 14 Valle del Lili, Éxito de Unicentro, Súper Inter y 
Olímpica de la carrera 56 “Guadalupe”. 
 
Por lo tanto “el otro” con el 11% hace referencia otras marcas blancas de otros 
supermercados distintos que no fueron objeto de estudio tales como Comfandi, 
Merca mío, Rebajón.     
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8. CRUCE DE VARIABLES 
 

 
Se observa que de las marcas blancas la más preferida es la marca La 14 con el 
17% de los encuestados, seguida muy de cerca con el 15% la marca Carrefour, en 
el tercer lugar está la marca Éxito con el 14%. 
 
 
Porcentaje de encuestados por edad: 
 
20 a 26 años:    20% 48 personas 
27 a 35 años:    19% 45 personas 
36 a 43 años:    18% 44 personas 
44 a 52 años:    17% 41 personas 
53 a 60 años:    16% 40 personas 
61 o más años: 10% 26 personas 
 
Cuadro  4. Preferencia de Marca vs Edad 
 

¿Qué marca 
prefiere? 

Edad 

20 - 26 27 - 35 36 - 43 44 - 52 53 - 60 61 o mas 

% % % % % % 

Marcas blancas 
4% 9% 5% 13% 10% 15% 

Marcas tradicionales 
o de fabrica 

86% 79% 72% 63% 67% 77% 
Me es indiferente 

10% 11% 23% 25% 23% 8% 
Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Cuadro  5. Preferencia de Marca vs Edad 

¿Qué marca 
prefiere? 

Edad    

20 - 26 27 - 35 36 - 43 44 - 52 53 - 60 61 o mas   
Total 

Q  

 
Total 

% 
Q Q Q Q Q Q 

Marcas blancas 2 4 2 5 4 4 21 9% 
Marcas 
tradicionales 

35 30 27 21 22 17 152 
62% 

Me es 
indiferente 

5 5 11 10 9 2 42 
17% 

Marca de 
fabricante 

6 6 4 5 5 3 29 
12% 

TOTAL 48 45 44 41 40 26 244 100% 
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La edad de las personas encuestadas fueron: de 20 a 26 años el 20%, de 27 a 35 
años el 19%, de 36 a 43 años el 18% de 44 a 52 años el 17%, de 53 a 60 años el 
16% y de 61 años o más el 10%. 
 
 
El número de compradores de marcas blancas es mínimo en comparación con los 
compradores de marcas tradicionales. 
 
 
Las personas jóvenes entre 20 a 26 años de edad tienen un porcentaje del 4% de 
preferencia de marcas blancas, el 86% prefiere las tradicionales. Para el 10% les 
es indiferente la marca.  
 
 
Según las observaciones realizadas, los 35 jóvenes encuestados que dijeron que 
preferían marcas tradicionales tenían claro lo que querían consumir y en general 
siempre iban por productos de marcas tradicionales.  
 
 
La diferencia de porcentaje de preferencia de marcas tradicionales frente a marcas 
blancas es muy alta, hay una diferencia de 82%, según la tabla los jóvenes de 20 
a 26 años prefieren marcas tradicionales o reconocidas a la hora de realizar una 
compra.  
 
 
Las personas con edad entre 27 y 35 años, también tienen como preferencia 
productos de marcas tradicionales con un porcentaje del 79%, mientras las  
marcas blancas en este rango de edad tienen un porcentaje de preferencia del 
9%. Y para el 11%  le es indiferente la marca. 
  
 
Para los adultos con edades entre 36 y 43 años también la preferencia de 
productos de marca tradicional es mayor (72%) al de marcas blancas (5%).  
 
 
De los encuestados entre edades de 44 a 52 años el 63% tiene preferencia por los 
productos de marcas tradicionales, mientras que el 13% prefiere productos de 
marcas blancas.  
 
 
Las personas entre edades de 53 a 60 años tienden a preferir productos de 
marcas tradicionales con un porcentaje de preferencia de 67% mientras que la 
preferencia de marcas blancas es de 10% y para los adultos mayores de 61 años 
los porcentajes de preferencia de marcas tradicionales es de 77% frente a un 
porcentaje de preferencia de 15% de marcas blancas. 
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Según los resultados de las encuestas descritos en la tabla 1 hay una fuerte 
preferencia de productos de marca tradicional, pero se puede observar que las 
personas que a la hora de comprar tienen mayor preferencia por productos de 
marcas blancas son las de edades de 44 años en adelante. 
 
 
La mayor preferencia de productos tradicionales la tienen los jóvenes. La mayor 
indiferencia entre marcas blancas y tradicionales está en las edades de 36 a 60 
años.  
 
 
Porcentaje de encuestados por estrato: 
Estrato dos:     15%  39 personas 
Estrato tres:     34%  83 personas 
Estrato cuatro: 31%  75 personas 
Estrato cinco :  17%  42 personas 
Estrato seis:     3%  5 personas 
 
 
Cuadro 6.  Preferencia de Marca vs Estrato 
 

¿Qué marca prefiere? 

Estrato 

Dos Tres Cuatro Cinco Seis 

% % % % % 

Marcas blancas 0% 12% 9% 10% 0% 
Marcas tradicionales o 
de fabricante 100% 66% 69% 73% 100% 
Me es indiferente 0% 22% 21% 17% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
       

Cuadro 7. Preferencia de Marca vs Estrato 

¿Qué marca 
prefiere? 

Estrato   
 

Dos Tres Cuatro Cinco Seis 
Total  

 Q 

 
Total  

% Q Q Q Q Q 

Marcas blancas 0 10 7 4 0 21  9% 

Marcas tradicionales 27 51 42 27 5  152 62% 

Me es indiferente 0 18 16 8 0 42  17% 

Marca de fabricante 12 4 10 3 0  29 12% 

Total 39 83 75 42 5 244 100% 
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El porcentaje de encuestados de estrato dos fueron del 15%, los encuestados de 
estrato tres fue de 34%, de estrato cuatro fue de 31%, los encuestados de estrato 
cinco fue de 17% y de estrato seis fue de 3%. 
 
 
Las encuestas realizadas a personas de estrato dos fueron muy pocas puesto que 
la muestra se tomó en puntos de la ciudad de estratos tres, cuatro y cinco pero en 
estos puntos se encontraron personas de estos estratos que también hicieron 
parte de la muestra. 
 
 
El total de personas encuestadas de estrato dos contestaron que prefieren 
productos de marcas tradicionales frente a los de marcas blancas. Las 
observaciones realizadas hacia estas personas que compraban en los 
supermercados objeto de estudio se notaba que eran personas de buen modo a 
pesar de manifestar que vivían en barrios de estrato dos y les gusta comprar en 
los supermercados del sur de Cali. 
 
 
Las personas encuestadas de estrato tres tienen una mayor preferencia hacia los 
productos de marcas tradicionales en un 66% y el 12% de los encuestados 
prefiere productos de marcas blancas y para el 22% de los encuestados le es 
indiferente al momento de adquirir un producto ya sea de marca blanca o de 
tradicional. Esto se debe a que las marcas tradicionales dominan el mercado y hay 
un pequeño porcentaje (12%) de consumidores que está dispuesto a comprar 
productos de marcas blancas. 
    
 
Para los encuestados de estrato cuatro el 69% contesto que prefiere productos de 
marca tradicional, el 21% respondió que le es indiferente la preferencia de los 
productos y el 9% de los encuestados de estrato cuatro respondió que prefiere 
productos de marcas blancas. Según los resultados se puede observar que el 
porcentaje de preferencia de productos de marcas tradicionales de los 
encuestados de estrato cuatro es mayor que el porcentaje de preferencia de 
estrato tres; es decir, que la mayoría de los consumidores de estrato cuatro se 
inclinan más por las marcas tradicionales y en cuanto a las marcas blancas son 
muy pocos los que la prefieren (9%) debido a la desconfianza que le tienen a 
estos productos según las observaciones realizadas. 
  
 
Los consumidores encuestados de estrato cinco tienen un porcentaje de 
preferencia de productos de marcas tradicionales del 73% y el 10% de este estrato 
prefiere productos de marcas blancas. Se puede observar en los resultados 
obtenidos que a medida que aumenta el estrato socioeconómico también aumenta 
el porcentaje de preferencia de productos de marcas tradicionales y también se 
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puede observar que los productos de marcas blancas siguen teniendo porcentajes 
muy bajos de preferencia en estratos socioeconómicos altos. 
   
 
Los encuestados de estrato seis fueron muy pocos y todos los encuestados 
respondieron que prefieren productos de marcas tradicionales ya que se sienten 
identificados, han tenido una buena experiencia, por tradición, por calidad, tienen 
poder adquisitivo para adquirir estos productos de marcas tradicionales y prefieren 
no arriesgarse en comprar marcas blancas. 
 
 
En la siguiente tabla se observa cómo estas personas ven los productos de 
marcas blancas:  
 
 
Porcentaje de encuestados por edad: 
20 a 26 años:    20% 49 personas 
27 a 35 años:    19% 45 personas 
36 a 43 años:    18% 43 personas 
44 a 52 años:    17% 41 personas 
53 a 60 años:    16% 39 personas 
61 o más años: 10% 27 personas 
 
Cuadro 8. Percepción De La Marca Blanca vs Edad 
 

¿Para usted las 
marcas blancas son? 

Edad 

20 - 26 27 - 35 36 - 43 44 - 52 53 - 60 61 o mas 

% % % % % % 

Buena Calidad 
27% 18% 26% 35% 26% 31% 

Mala calidad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Regular calidad 17% 20% 16% 15% 26% 8% 
Económica 52% 50% 47% 35% 41% 54% 
Costosas 0% 5% 7% 3% 0% 4% 
Otro 4% 7% 5% 13% 8% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cuadro 9. Percepción De La Marca Blanca vs Edad 
 

¿Para usted las 
marcas blancas 

son? 

Edad    

20 - 26 27 - 35 36 - 43 44 - 52 53 - 60 61 o mas Total Q  
  

 
Total % 

Q Q Q Q Q Q 

Buena Calidad 13 8 11 15 10 8  65 27% 
Mala calidad 0 0 0 0 0 0  0 0% 
Regular calidad 8 10 7 6 10 3  44 18% 
Económica 25 22 20 14 16 14  111 45% 
Costosas 0 2 3 1 0 1  7 3% 
Otro 3 3 2 5 3 1  17 7% 

Total 49 45 43 41 39 27 244 100% 

       
Según los resultados, las personas jóvenes que oscilan entre los 20 y 26 años 
piensan que los productos de marcas blancas son económicos (52%), de buena 
calidad (27%) y el 17% opina que los productos de marcas blancas son de regular 
calidad. Para este rango de personas prevalece la opinión de que las marcas 
blancas son económicas y perciben que son de buena calidad. 
 
 
Los consumidores que se encuentran entre 27 a 35 años de edad tienen una 
opinión similar a los menores de 26 años. El 50% de ellos opina que los productos 
de marcas blancas son económicos, pero en este rango de edad son más 
personas las que opinan que los productos de marcas blancas son de regular 
calidad con un 20% y el 18% dice que los productos de marcas blancas son de 
buena calidad. Hay un porcentaje menor del 5% que opina que estos productos 
son costosos. Se puede concluir que en este rango de edad la mayoría de las 
personas opinan que los productos de marcas blancas son económicos, más de 
regular calidad que de buena calidad y algunos piensan que son costosos. 
  
 
Para las personas de 36 a 43 años de edad la opinión sobre si las marcas blancas 
son económicas es de 47% pero a su vez un porcentaje del 7% opina que son 
costosas y en cuanto a la calidad el 26% opina que son de buena calidad mientras 
que el 16% opina que son de regular calidad, para ellos las marcas blancas 
también son económicas y opinan que son de buena calidad. Este grupo es el que 
muestra mayor percepción de que las marcas blancas son costosas (7%). 
 
 
Los encuestados entre 44 a 52 años de edad tiene un porcentaje menor de 
opinión frente a los encuestados más jóvenes, para ellos el 35% opina que los 
productos de marcas blancas son económicas y un 3% opina que estos productos 
son costosos y para los encuestados en este rango de edad opina que los 
productos de marcas blancas son de buena calidad con un 35% y el 15% aduce 
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que son de regular calidad. Este grupo tienen una buena opinión sobre marcas 
blancas ya que en este rango tienen el porcentaje más alto de opinión sobre la 
calidad de las marcas blancas (35%). 
  
 
Las personas encuestadas entre los 53 a 60 años el 41% opinan que las marcas 
blancas son económicas. Pero también podemos observar que tienen el mismo 
porcentaje de opinión frente a la calidad, el 26% opina que las marcas blancas son 
de buena calidad y el 26% opina que son de mala calidad. Característica principal 
en este rango de edad es que las marcas blancas son económicas y tienen una 
opinión dividida sobre la calidad del producto. Ninguno en este rango considera 
costosas las marcas blancas. 
 
 
Las personas adultas (mayores de 61 años) encuestadas opinan que los 
productos de marcas blancas son económicos con un 54% de opinión, y el 4% 
dice que son costosas. Pero tienen una buena opinión de la calidad de marcas 
blancas el 31% opina que son de buena calidad mientras que el 8% opina que 
estos productos son de mala calidad. Este grupo de edad es el que tiene mayor 
percepción de economía en las marcas blancas y buena calidad. 
   
 
En estas dos tablas se observa que una de las características del comprador de 
marcas blancas es que son personas mayores de 44 años de edad, un porcentaje 
pequeño cambió su hábito de consumo al pasarse de comprar productos de marca 
tradicional a productos de marca blanca. Este segmento de mercado prefiere la 
marca blanca porque han tenido una buena experiencia con ese producto y lo 
consideran de buena calidad. Para los encuestados las características principales 
de los productos de marcas blancas son la economía de los productos y la buena 
calidad que ofrecen.   
 
 
En la siguiente tabla se observa la preferencia de productos de marcas blancas en 
comparación con el de marcas tradicionales en cuanto al sexo: 
  
Porcentaje de encuestados por género: 
Masculino: 40%  98 hombres 
Femenino: 60%  146 mujeres 
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Cuadro 10. Preferencia de Marca vs Género  
 

¿Qué marca prefiere? 

Genero 

Masculino Femenino 

% % 

Marcas blancas 6% 11% 
Marcas tradicionales o de fábrica 73% 75% 
Me es indiferente 20% 15% 

Total 100% 100% 
     
   

Cuadro 11. Preferencia de Marca vs Género  
 

¿Qué marca prefiere? 

Genero   
 

Masculino Femenino 
Total Q Total % 

Q Q 

Marcas blancas 6 16  22 9% 

Marcas tradicionales o de 
fabrica 

72 108 
 180 

74% 

Me es indiferente 20 22  44 17% 

Total 98 146 244 100% 

 
      

De las personas encuestadas por género el 40% corresponde al género masculino 
y el 60% corresponde al género femenino.  
 
 
Para los hombres al momento de escoger productos para comprar el 73% de los 
encuestados prefiere marcas tradicionales, para el 20% le es indiferente la marca 
y tan solo el 6% de los encuestados prefieren productos de marcas blancas.  
En las mujeres el 75% de las encuestadas prefieren productos de marca 
tradicional, para el 15% le es indiferente que marca adquirir y el 11% prefieren 
productos de marcas blancas. 
 
 
Comparando la preferencia de marcas blancas entre hombres y mujeres son las 
mujeres las que más prefieren marcas blancas que los hombres, y en las 
observaciones realizadas son las mujeres las que frecuentemente están haciendo 
mercado. Sin embargo son ellas las que más prefieren las marcas tradicionales. 
 
 
La siguiente es la tabla de qué piensan los consumidores acerca de la calidad de 
los productos de marcas blancas versus marcas de fabricante:  
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Porcentaje de encuestados por género: 
Masculino: 40%  99 hombres 
Femenino: 60%  145 mujeres 
 

 

Cuadro 12. Percepción de Calidad vs Género 
 

¿Cuál considera que es de 
mejor calidad? 

Género 

Masculino Femenino 

% % 

Marcas blancas 0% 10% 
Marcas tradicionales o de 
fábrica 80% 72% 
Me es indiferente 20% 18% 

Total 100% 100% 
      
 

  
Cuadro 13. Percepción de Calidad vs Género 
 

¿Cuál considera que 
es de mejor calidad? 

Genero    

Masculino Femenino 
Total Q  

  
Total % 

Q Q 

Marcas blancas 0 15 15 6% 
Marcas tradicionales o 
de fabrica 

79 103 
182 

75% 

Me es indiferente 20 27 47 19% 

Total 99 145 244 100% 

 
 
Para el género masculino los productos de marcas tradicionales son de mejor 
calidad que los de marcas blancas, de los hombres encuestados el 80% opinan 
que los productos de marcas tradicionales son de mejor calidad, y un 20% aduce 
que le es indiferente. Según este cuadro ningún hombre opinó que los productos 
de marcas blancas sean de mejor calidad que los productos de marca tradicional, 
el nivel de confianza de productos de marcas blancas en el género masculino es 
muy baja.  
 
 
El 72% de las mujeres encuestadas opina que los productos de marca tradicional 
son de mejor calidad que los de marca blanca, tan solo el 10% opina que las 
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marcas blancas son de mejor calidad y el 18% dice que le es indiferente la calidad 
del producto. Las mujeres tienen un nivel de confianza en productos de marcas 
blancas. 
 
 
La siguiente tabla muestra el comportamiento y la opinión del consumidor de 
marcas blancas comparando los estratos socioeconómicos:  
 
 
El porcentaje de encuestados por estrato: 
Estrato dos:     15%  39 personas 
Estrato tres:     34%  82 personas 
Estrato cuatro: 31%  76 personas 
Estrato cinco:   17% 43 personas 
Estrato seis:      3%  4 personas 
 
 
Cuadro 2. Percepción De Marca Blanca vs Estrato 
 

¿Para usted las marcas 
blancas son? 

Estrato 

Dos Tres Cuatro Cinco Seis 

% % % % % 

Buena Calidad 11% 29% 32% 20% 100% 
Mala calidad 0% 0% 0% 0% 0% 
Regular calidad 18% 13% 28% 7% 0% 
Económica 71% 39% 40% 54% 0% 
Costosas 0% 9% 0% 0% 0% 
Otro 0% 10% 0% 20% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
       

Cuadro 14. Percepción De Marca Blanca vs Estrato 

¿Para usted las 
marcas blancas 

son? 

Estrato    

Dos Tres Cuatro Cinco Seis 
Total Q 

  
Total % 

Q Q Q Q Q 

Buena Calidad 4 24 25 8 4  65 27% 
Mala calidad 0 0 0 0 0  0 0% 
Regular calidad 7 11 21 5 0 44  18% 
Económica 28 32 30 22 0 112  46% 
Costosas 0 7 0 0 0 7  3% 
Otro 0 8 0 8 0 16  7% 

Total 39 82 76 43 4 244 100% 
       

 
 



 

95 
 

En el estrato dos el 71% opina que las marcas blancas son económicas, el 18% 
dice que son de regular calidad y el 11% que son de buena calidad.  
En el estrato dos hay una mayor tendencia a percibir que las marcas blancas son 
económicas y de regular calidad. 
 
 
En el estrato tres el 39% opina que las marcas blancas son económicas pero a 
diferencia del estrato dos, se inclinan más por pensar que son de buena calidad 
con un 29%, un porcentaje más bajo opina que son de mala calidad (13%). 
Algunos del estrato tres (9%), según la tabla, son los únicos que opinan que las 
marcas blancas son costosas. 
 
 
La mayor tendencia en el estrato tres es que las marcas blancas son productos 
económicos y que son de buena calidad por la experiencia percibida. 
 
 
Para el estrato cuatro los productos de marcas blancas son económicos con un 
40% y en cuanto a la calidad el 32% dice que son de buena calidad y el 28% opina 
que son de regular calidad. La brecha entre buena calidad y regular calidad es 
muy pequeña tienen tan solo un 4% de diferencia.  
 
 
Los encuestados de estrato cinco opinan similar al estrato cuatro, el 54% dice que 
las marcas blancas son económicas y el 20% opina que son de buena calidad. 
Para el estrato 5 la mayor tendencia es a pensar que son económicas y de buena 
calidad.  
 
 
Los encuestados de estrato seis solamente tienen una opinión referente a los 
productos de marcas blancas, ellos simplemente lo describen que son de buena 
calidad. Han tenido experiencias buenas con las marcas blancas, pero en las 
observaciones realizadas siempre buscan que la marca blanca este respaldada 
por una empresa reconocida.  
 
 
El porcentaje de encuestados por estrato: 
 
Estrato dos:     15%  39 personas 
Estrato tres:     34%   83 personas 
Estrato cuatro: 31%  76 personas 
Estrato cinco:   17% 42 personas 
Estrato seis:     3%  4 personas 
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Cuadro 15. Percepción De Calidad vs Estrato 
 

¿Cuál considera que es 
de mejor calidad? 

Estrato 

Dos Tres Cuatro Cinco Seis 

% % % % % 

Marcas blancas 0% 9% 9% 0% 0% 
Marcas tradicionales o de 
fabrica 82% 71% 67% 90% 100% 
Me es indiferente 18% 21% 24% 10% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
  
      

Cuadro  16. Percepción De Calidad vs Estrato 
 

¿Cuál considera que 
es de mejor calidad? 

Estrato    

Dos Tres Cuatro Cinco Seis  
Total Q 

Total % 
Q Q Q Q Q 

Marcas blancas 0 7 7 0 0  14 6% 
Marcas tradicionales 
o de fabrica 

32 58 50 37 4 
181  

74% 

Me es indiferente 7 18 19 5 0 49  20% 

Total 39 83 76 42 4 244 100% 

       

 
En esta tabla podemos observar que prácticamente en todos los estratos 
socioeconómicos consideran que las marcas tradicionales son de mejor calidad, 
sin decir que las marcas blancas son de mala calidad. 
 
 
Sin embargo los estratos tres y cuatro son los que opinan en un 9% cada uno, que 
las marcas blancas son de mejor calidad. Sin embargo estos dos estratos son los 
que muestran mayor grado de indiferencia es decir que les da igual comprar un 
producto de marca propia o de fabricante. 
 
 
La siguiente tabla nos muestra la preferencia de marca de acuerdo a la 
escolaridad: 
 
Porcentaje de encuestados por escolaridad: 
 
Primaria:  2%  4 personas 
Secundaria:  8%  18 personas 
Técnico:  10%  25 personas 
Tecnólogo:    22%  58 personas 
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Universitario: 44%  107 personas 
Postgrado:     14%  32 personas 
 
 
Cuadro 3. Preferencia de Marca vs Escolaridad 
 

¿Qué marca 
prefiere? 

Escolaridad 

Primaria Secundaria *Técnico *Tecnólogo Universitario Postgrado 

% % % % % % 

Marcas blancas 0% 22% 17% 0% 9% 9% 
Marcas 
tradicionales o 
de fabrica 

 
100% 

 
78% 

 
65% 

 
64% 

 
74% 

70% 
Me 
es indiferente 

0% 0% 17% 36% 16% 
0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Cuadro 18. Preferencia de Marca vs Escolaridad 
 

¿Qué marca 
prefiere? 

Escolaridad    

Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Universitario Postgrado Total 
Q 

Total 
% 

Q Q Q Q Q Q 

Marcas 
blancas 

0 4 4 0 10 3 
 21 

9% 

Marcas 
tradicionales 

4 14 17 27 69 23 
 154 

63% 

Me es 
indiferente 

0 0 4 21 17 0 
 42 

17% 

Marca de 
fabricante 

0 0 0 10 11 6 
 27 

11% 

Total 4 18 25 58 107 32 244 100% 

      

 
- La diferencia que hay entre técnico y tecnólogo es que el técnico es la persona 

que posee una habilidad para desarrollar una labor determinada y es capaz de 
realizar un trabajo gracias al conocimiento que ha adquirido por medio de la 
experiencia y duración de 3 semestres; y el tecnólogo posee habilidades sobre 
una labor determinada adquirida gracias al aprendizaje universitario a nivel medio 
y su duración es de 6 semestres.  
 
 
El 2% de los encuestados tenían solo primaria y el 100% de ellos tienen 
preferencia por productos de marcas tradicionales sobre los de marcas blancas. 
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El 8% de encuestados tenía nivel secundaria y para el 78% de ellos su preferencia 
es por las marcas tradicionales contra un 22% de preferencia de marcas blancas. 
Este grupo de nivel de estudio secundario es el que muestra mayor preferencia 
por las marcas blancas. 
 
 
Las personas de nivel técnico (65%) dicen que prefieren productos de marcas 
tradicionales y también tienen un 17% de preferencia por las marcas blancas, pero 
hay un 17% de estos para quienes les es indiferente la preferencia de marcas.  
El 64% de los tecnólogos encuestados prefieren productos de marcas 
tradicionales y ninguno (0%) opinó preferir productos de marcas blancas. El 36% 
es indiferente al momento de elegir marcas. 
 
 
Los universitarios encuestados opinan lo siguiente: el 74% que prefieren las 
marcas tradicionales, el 9% prefiere las marcas blancas y para el 16% le es 
indiferente a la hora de escoger un producto de marca blanca, el 9% elige las 
marcas blancas. Con las personas de estudios de postgrado es muy similar, el 
70% prefieren productos de marcas tradicionales y el 9% prefieren productos de 
marcas blancas, pero ninguno es indiferente. 
 
 
Las personas con nivel de estudio secundario y técnico tienen preferencia mayor a 
los productos de marcas blancas y las personas con estudios universitarios y 
postgrado también tienen preferencia a marcas blancas pero en un porcentaje 
menor. 
 
 
El porcentaje de encuestados por estado civil: 
Soltero: 33%  81 personas 
Casado: 61% 14176 personas 
Unión libre: 5% 14 personas 
Separado: 1% 2 personas 
Viudo: 0%  0 personas 
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Cuadro  19. Preferencia de Marca vs Estado Civil 
 

¿A la hora de elegir un 
producto que marca 

prefiere? 

Estado civil 

Soltero Casado Unión libre Separado Viudo 

% % % % % 

Marcas blancas 5% 10% 15% 0% 0% 
Marcas tradicionales 79% 72% 77% 0% 0% 
Me es indiferente 16% 18% 8% 100% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
    

 

Cuadro 20.  Preferencia de Marca vs Estado Civil 
 

¿A la hora de elegir 
un producto que 
marca prefiere? 

Estado civil    

Soltero Casado 
Unión 
libre Separado Viudo Total Q Total % 

Q Q Q Q Q 

Marcas blancas 4 15 2 0 0 21  9% 
Marcas tradicionales 64 105 10 0 0 179  73% 
Me es indiferente 13 27 2 2 0 44  18% 

Total 81 147 14 2 0 244 100% 

 

 
El 79% de las personas solteras encuestadas prefieren productos de marcas 
tradicionales mientras que el 5% prefieren productos de marcas blancas y al 16% 
le es indiferente que marca escoger. El porcentaje de preferencia de marcas 
blancas en este grupo es del 5%.  
 
 
Los encuestados que están casados (72%) prefieren productos de marcas 
tradicionales, un porcentaje menor frente a las personas solteras encuestadas y el 
10% prefiere productos de marcas blancas. Las personas en un unión libre tienen 
un 77% de preferencia de productos de marcas blancas y el 15% prefieren 
productos de marcas blancas, este es el porcentaje más alto de preferencia de 
marcas blancas por estado civil. Los separados encuestados opinaron que le es 
indiferente la preferencia de marca todos estuvieron de acuerdo con un porcentaje 
del 100%.  
 
 
Según estos resultados las personas que más prefieren productos de marcas 
blancas son personas que están conviviendo actualmente con alguien como las 
personas que vivan en unión libre (15%) o casadas (10%).  
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9. ENTREVISTAS 
 
 

Para obtener información más profunda se realizó cuatro entrevistas; dos 
entrevistas a proveedores de marcas blancas y dos entrevistas a Administradores 
de dos supermercados objeto de estudio; a continuación se muestran los 
resultados de las cuatro entrevistas realizadas:  
 
 
Entrevista 1 
 
 
Entrevista a la Gerente de ventas Jimena Collo de Café Ginebras. 
 
La entrevista se realizó el día 1 de junio de 2013 a las 8:00 de la mañana en las 
instalaciones de la empresa. 
 
 
Café Ginebras es una empresa productora y proveedora de café. Esta empresa le 
maquila Café a dos de los supermercados estudiados que son Éxito con la marca 
Ekono y a La 14, también le maquilaban a Olímpica pero hasta el año 2010. 
 
 
Café Ginebras además también le fabrican a otros supermercados como Merca 
Mío, Belalcazar de yumbo y Medium una marca institucional (tiendas de café). 
Para Café Ginebras como fabricante y proveedor de su propia marca y de marcas 
blancas este tema desde hace algunos años no era muy conocido en el país y 
poco a poco han ido incursionando cada vez más en los mercados, debido a que 
las grandes superficies han visto un buen negocio, es por eso que tanto los 
supermercados como los fabricantes de café han visto un buena oportunidad de 
negocio. Como lo hemos estado diciendo cuando al consumidor se le habla de 
marcas blancas lo asocia mucho con el tema de precio, es decir que son marcas 
económicas.  
 
 
Según lo dicho por la Señora Jimena Collo el tipo de clientes que más tienden a 
comprar este tipo de marcas son básicamente las amas de casa o personas 
cabeza de familia que buscan cuidar mucho el bolsillo, es decir economía.  
 
 
Para Café Ginebras producirle y proveerle a las grandes superficies llega a ser un 
arma de doble filo, dijo Jimena. Primero que todo, se corre el riesgo de que las 
grandes superficies a medida de van cogiendo furor las marcas propias de los 
distribuidores dichos almacenes de cadena van a querer exhibir sus propias 
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marcas, es decir aumentar el número de caras en las góndolas, disminuyendo el 
número de caras de las marcas tradicionales o de fábrica; y para el proveedor en 
este caso Café Ginebras es el riesgo que se corre ya que el consumidor a la hora 
de la compra se va a inclinar por la marca propia, con esto el supermercado logra 
posicionarse en el mercado como marca. La otra parte es producirle solo a las 
superficies que de igual manera la marca Café Ginebras va a estar en el mercado.  
Jimena Colla gerente de ventas de Café Ginebras hace mucha énfasis en que las 
marcas blancas por las mayoría de los consumidores son asociadas con el tema 
de precio, nos cuenta que se corre el riesgo de que el consumidor final a la hora 
de decisión de compra opte por el producto de marca blanca en este caso el café, 
ya que al respaldo de producto en el empaque diga que es fabricado por Café 
Ginebras. “el mismo producto a un menor precio” dijo Jimena. 
 
 
Como opinión final acerca del tema de las marcas blancas Jimena nos dice que 
“es un producto que ha evolucionado y va a seguir tomando fuerza cada vez más 
y que para ellos como fabricantes de café toca acomodarse al esquema, al 
mercado que está cambiando y tratar de seguir siendo competitivos en los 
diferentes mercados en los que se abarquen.” 
 
 
Entrevista 2 
 
 
Entrevista al señor Jhon Jairo Betancourt administrador de supermercado La 14 
valle del Lili.  
 
 
La marca propia, marca privada y marca blanca es igual, son los nombres que 
reciben productos  distribuidos por un almacén de grande superficie, pero desde el 
concepto teórico la marca propia lleva el logo del supermercado y la marca privada 
es una marca del almacén con otro nombre distinto al del supermercado.  
 
 
Las marcas blancas se implementan desde el momento en que se ve el auge en 
Estados Unidos y Europa y se ve como una rentabilidad para el supermercado, 
hacer negocios con fabricantes pequeños para que ingresen a las grandes 
superficies, darles la oportunidad y aumentar los ingresos del supermercado a 
través de las marcas blancas, se maneja la marca la 14 y están en categorías 
como granos, enlatados, aceites, pan, etc.  
 
 
Para la 14 es importante tener marcas propias ya que aumenta las utilidades de la 
empresa y la rentabilidad del supermercado y a su vez el esta cadena se da 
conocer al público en general no solo por ser un buen supermercado sino que 
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también vende productos con su marca propia y así ganar más clientes, que el 
flujo de personas ya sea diario, semanal, mensual aumente cada vez más. 
 
 
Entrevista 3 
 
 
Entrevista al señor Carlos García proveedor y encargado del producto azúcar La 
Cabaña y azúcar La 14 en los supermercados La 14. 
 
 
Primero que todo el señor Carlos García nos cuenta que el primer almacén que 
inicio con el tema de las marcas propias fue Almacenes Carulla con 
aproximadamente 1300 productos de marcas propias, a raíz de eso los otros 
almacenes empezaron también a introducir en productos de estas marcas, dice 
Carlos. 
 
 
Ingenio la cabaña comenzó con este tema ya que es rentable, porque tiene un 
buen movimiento es decir buena rotación, buena distribución; además las 
personas piensan que por ser un producto de marca propia es un producto más 
económico y de buena calidad. Es de buena calidad ya que se produce de la 
misma forma de la cual se produce la marca privada, afirma Carlos. 
 
 
Lo único que se diferencia entre el producto de marca privada en este caso marca 
tradicional (azúcar Ingenio La Cabaña)  y  el producto de marca propia es el 
empaque pero el proceso de fabricación es exactamente igual. Según Carlos 
 
 
El proceso con un almacén de cadena para la contratación de la elaboración de 
sus marcas blancas es por medio de licitaciones, “el mejor precio es el que gana”, 
el precio lo ponen el supermercado. 
 
 
Según Carlos lo que más motiva al consumidor a que compre las marcas blancas 
es definitivamente el precio ya que es lo que más importante para muchas 
personas a la hora de realizar el mercado para su casa, con el fin de buscar 
economía. Para las marcas no hay un tipo de cliente especifico es decir que las 
marcas blancas está dirigido a todo tipo de personas de todo tipo de estratos. 
 
 
Para toda empresa es un riesgo que llegue a perder mercado con su marca 
privada ya que el consumidor va a dejar de consumir su propia marca por la marca 
blanca. 
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El consumidor percibe la marca blanca como de menor calidad porque para las 
personas dicen que “entre más barata más mala” según Carlos, pero no es así el 
producto a pesar de ser un poco más barato que el producto de marca privada es 
de buena calidad (en el caso de azúcar) y finalmente los consumidores la 
adquieren por buscar economía.  
 
 
Como opinión final de Carlos acerca de las marcas blancas es que estas marcas 
van a seguir creciendo en el mercado poco a poco y la tendencia es que cada vez 
que salga al mercado un producto nuevo de la canasta familiar, inmediatamente la 
superficie busque quien le fabrique ese producto con su propia marca.  
“Algunos de estos productos de marcas blancas están posicionados en el marcado 
ya que muchas personas van directamente a buscarlos porque hoy en día los 
consumidores buscan economía, calidad, satisfacción y van a seguir creciendo 
porque cada vez más hay productos nuevos y hay consumidores para todo tipo de 
producto”. Afirma Carlos. 
 
 
Entrevista 4 
 
 
Entrevista al señor Efraín Núñez administrador de supermercado Olímpica 
situados en el barrio Barranquilla. 
  
 
Para Efraín la marca propia es la marca que es maquila por otra empresa pero 
que es empacada con el nombre del supermercado por lo tanto es la marca que 
representa el almacén. 
 
 
Olímpica comenzó a vender este tipi de productos de marcas propias con el fin de 
generarle economía al cliente sin perder la calidad de los productos y lograr la 
fidelidad de los consumidores con el almacén, dijo el señor Núñez. 
  
 
Para olímpica el tener marcas propias es muy importante porque gracias a esto 
tiene reabastecimiento de los distintos productos, van a ingresar mayor cantidad 
de clientes, rentabilidad, se consigue fidelidad y se fortalece en los gastos 
operacionales. 
  
Las macas blancas si le han ganado participación de mercado a las marcas del 
fabricante afirma Efraín, ya que estas marcas las podemos encontrar en todos los 
estratos socioeconómicos, son marcas cuyos productos son de muy buena calidad 
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y lo que nos parece como más importante para el consumidor en al fin y al cabo 
somos todos es la economía. 
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10. INVENTARIOS 
 

Cuadro 21. Inventarios Makro 

 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE MARCAS BLANCAS SUPERMERCADO MAKRO VALLE DEL LILI 

Categoría Producto Peso Precio 

GRANOS 

ARROZ ARO  5KG  $ 13.900  

ARROZ DON PERFECTO 5KG  $ 12.850  

AZUCAR ARO 2,5KG  $ 2.150  

FRJOL ARO 2KG  $ 8.450  

LENTEJA ARO 2KG  $ 3.990  

BLANQUILLO 2KG  $ 7.350  

ARVEJA  2KG  $ 3.450  

MAIZ MOLIDO 2kg  $ 2.890  

MAIZ 2kg  $ 3.190  

PANELA 3 unidades  $ 2.590  

SAL ARO 1000g  $ 1.490  

ENLATADOS 

ATUN EN ACEITE 1705g  $ 26.290  

ATUN EN AGUA 1705g  $ 24.390  

ARVEJA EN LATA ARO 1 lata  $ 2.690  

DURAZNOS ARO 1 lata  $ 3.900  

MAIZ DULCE M&K 1 lata  $ 4.590  

PASTAS SPAGUETTI M&K 1000g  $ 2.390  

FIDEOS M&K 1000g  $ 2.377  

ACEITES 
ACEITE GIRASOL ARO 3 Lts  $ 14.900  

ACEITE DE SOYA  ARO 3 Lts  $ 12.790  

ACEITE VEGETAL ARO 3 Lts  $ 12.790  

CAFÉ Y CHOCOLATES 
CAFÉ ARO 1000g  $ 15.590  

CHOCOLATE TRADICIONAL 250g   

HARINA DE TRIGO 500g   

LACTEOS 
LECHE EN POLVO M&K  x3 350g  $ 11.990  

LECHE CONDENSADA ARO  450g  $ 5.990  

 
 

JABON DE BAÑO  EN BARRA  6 unidades  $ 4.290  

CEPILLO DE DIENTES ARO 3 unidades  $ 5.990  
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ASEO PERSONAL Y DE 
HOGAR 

ENJUAGUE BUCAL ARO 500 ml  $ 6.890  

SHAMPOO ARO 900 ml  $ 7.490  

DETERGENTE  EN POLVO ARO 3kg  $ 10.190  

DESIFECTANTE ARO 4 LTS  $ 11.990  

BLANQUEADOR  ARO 2 LTS  $ 4.490  

PAPEL HIGIENICO x24 rollos    $ 18.990  

SERVILLETAS ARO 3paquetes  $ 3.190  

PAÑALES ARO x60unidades Paquete 60  $ 17.900  

PAÑITOS HUMEDOS ARO x100  $  6.290  

ALGODÓN ARO 250g  $  4.690  

TALCOS PARA PIES ARO 300g  $  6.190  

SALSAMENTARIA 
SALSA DE TOMATE ARO 2,3kg  $ 17.790  

SALSA ROSADA 2,3kg  $  20.190  

MAYONESA 2,3kg  $  23.990  

CEREALES 

CEREAL EN HOJUELAS AZUCARADA ARO 1500g  $  13.199  

CEREAL EN HOJUELAS SIN AZUCAR ARO 1500g  $  11.190  

CEREAL ARROZ CON CHOCOLATE ARO 1500g  $  17.590  

CEREAL DE FRUTAS ARO 1500g  $ 15.880  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 21 (continuación) 
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Cuadro 22.Inventarios Olímpica 
 

 

 

 
 

   

 
 

   INVENTARIO DE MARCAS BLANCAS SUPERMERCADO OLIMPICA GUADALUPE 

Categoría Producto Peso Precio 

GRANOS 

ARROZ 500g  $ 1.310  

ARROZ MEDALLA DE ORO 500g  $ 1.200  

AZUCAR 500g  $ 1.100  

FRJOL 500g  $ 2.050  

LENTEJA 500g  $ 1.060  

BLANQUILLO 500g  $ 1.200  

ARVEJA  500g  $ 1.600  

MAIZ MOLIDO 500g  $  580  

MAIZ 500g  $ 1.050  

PANELA unidad  $ 1.000  

SAL 1000gr  $  960  

ENLATADOS 

ATUN EN ACEITE 1 Lata  $ 2.500  

ATUN EN AGUA 1 Lata  $ 2.400  

DURAZNOS 590g  $ 5.000  

MAIZ DULCE MEDALLA DE ORO 500g  $ 1.000  

PASTAS 

SPAGUETTI "O"    $ 1.300  

SPAGUETTI "MEDALLA DE ORO"    $ 1.200  

FIDEOS "O"    $ 900  

CONCHAS "O"    $ 850  

ACEITES 

ACEITE GIRASOL "O" 1LITRO  $ 4.800  

ACEITE DE SOYA  "O" 1LITRO  $ 3.400  

ACEITE DE SOYA "MEDALLA DE ORO" 1LITRO $ 4.250  

ACEITE DE GIRASOL "MEDALL DE ORO" 1LITRO  $ 4.500  
ACEITE COMBINADO (GIRASOL Y SOYA) 
"O" 1LITRO  $ 3.900  

CAFÉ Y CHOCOLATES 

CAFÉ "O" 500g  $ 3.900  

CAFÉ "MEDALLA DE ORO" 500g  $ 5.000  

CHOCOLATE TRADICIONAL "O" 250g  $ 3.750  

HARINA DE TRIGO 500g  $  600  

LACTEOS 
LECHE EN POLVO 400g  $ 3.900  

LECHE LIQUIDA ENTERA 900ml  $ 2.100  
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ASEO PERSONAL Y DE 
HOGAR 

JABON DE BAÑO  EN BARRA "O" 1unidad  $ 1.300  

DETERGENTE  EN POLVO"O" 900g  $ 3.900  

BLANQUEADOR  "O" 1LITRO  $ 2.050  

TOALLAS HIGIENICAS x10 unidades    $ 3.300  

5. PAPEL HIGIENICO x32 
rollos    $20.850  

PAPEL HIGIENICO x12 rollos    $12.350  

ALGODÓN 100g  $ 1.900  

TALCOS PARA PIES 150g  $ 4.650  

SALSAMENTARIA 
SALSA DE TOMATE  1 kg  $ 3.500  

SALSA ROSADA 1kg  $ 3.800  

MAYONESA 1kg  $ 3.600  

CEREALES 

CEREAL EN HOJUELAS AZUCARADA 350g  $ 4.500  

CEREAL EN HOJUELAS SIN AZUCAR 350g  $ 4.500  

CEREAL ARROZ CON CHOCOLATE 350g  $ 4.500  

CEREAL DE FRUTAS 350g  $ 4.500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 22 (continuación) 
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INVENTARIO DE MARCAS BLANCAS SUPERMERCADOS SUPER INTER GUADALUPE 

Categoría Producto Peso Precio 

GRANOS 

ARROZ 1000gr $  2.400 

AZUCAR 1000gr $  1.900 

FRJOL 500g $  1.850 

LENTEJA 500g $  950 

BLANQUILLO 500g $  1.000 

ARVEJA  500g $  1.050 

MAIZ 500g $  1.400 

ENLATADOS 

ATUN EN ACEITE 1 Lata $ 2.890 

ATUN EN AGUA 1 Lata  $  2.390  

ARVEJA  500g  $  1.580  

MAIZ DULCE  500g  $ 2.590  

PASTAS 

SPAGUETTI  250g  $   900  

FIDEOS 250g  $  790  

CABELLO DE ANGEL 250g  $  750  

AVENA HOJUELAS 500g   $ 1.990  

ACEITES 
ACEITE GIRASOL 1 LITRO  $ 4.990  

ACEITE DE SOYA   1 LITRO  $ 3.990  

ACEITE CANOLA 1 LITRO  $  5.990  

CAFÉ Y CHOCOLATES 
CAFÉ  500g  $ 6.980  

CHOCOLATE TRADICIONAL  250g  $ 3.150  

LACTEOS 
LECHE EN POLVO 380g  $  4.890  

LECHE LIQUIDA ENTERA 900ml  $  1.800  

ASEO PERSONAL Y DE 
HOGAR 

JABON DE BAÑO  EN BARRA  1 unidad  $ 1.290  

JABON AZUL 1 unidad  $  4.250  

DETERGENTE  EN POLVO 1000gr  $ 3.150  

BLANQUEADOR   1 LITRO  $ 1.950  

LAVALOZA 500g  $  2.490  

PAPEL HIGIENICO x24 rollos    $ 17.990  

CEDA DENTAL    $  2.390  

SHAMPOO 470ml  $ 6.400  

LIMPIA PISOS 1000ml  $ 3.100  

SERVILLETAS 100 unidades    $ 1.600  

Cuadro 23. Inventarios Super Inter 
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SUAVIZANTE 1000ml  $ 3.250  

SALSAMENTARIA SALSA DE TOMATE  1 kg  $  4.100  

MAYONESA 1kg  $  5.690  
CARNES FRIAS SALCHICHA 450g  $ 5.100  

PAN  PAN TAJADO 450g  $ 1.890  

LUBRICANTES LUBRICANTE CARRO 946ml  $  10.190  
 
 
 
 
Cuadro 24.Inventarios la 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE MARCAS BLANCAS SUPERMERCADO LA 14 VALLE DEL LILI 

Categoría Producto Peso Precio 

GRANOS 

ARROZ 1000gr  $ 2.600  

AZUCAR 1000gr  $ 1.900  

AZUCAR MORENA 1000gr  $  1.950  

FRJOL 500g  $ 2.350  

LENTEJA 500g  $  1.250  

ARVEJA  500g  $  1.450  

MAIZ 1000gr  $ 1.550  

AVENA HOJUELAS 500g  $  2.550  

PANELA REDONDA unidad  $  1.500  

ENLATADOS 

ATUN EN ACEITE 1 Lata  $  3.100  

ATUN EN AGUA 1 Lata  $  2.950  

ARVEJA  500g  $  1.500  

MAIZ DULCE  500g  $  2.700  

ACEITES 
ACEITE GIRASOL 1 LTR  $  5.600  

ACEITE DE SOYA   1 LTR  $  4.900  

ACEITE MAIZ 1 LTR  $ 4.200  
CAFÉ Y CHOCOLATES CAFÉ  500g  $  7.000  

ASEO PERSONAL Y 
HOGAR 

DETERGENTE  EN POLVO 1000gr  $  3.350  

BLANQUEADOR   1 LTR  $  1.500  
SALSAMENTARIA SALSA DE TOMATE  400g  $ 2.700  

Cuadro 23 (continuación) 
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MAYONESA 400g  $ 3.900  
CARNES FRIAS SALCHICHA 450g  $  5.700  

PAN  PAN TAJADO 450g  $  3.300  
 
 
 
 
 
Cuadro 25.Inventarios Carrefourt 
 
 

 

 

 
 

   
 
 
 

 

 
 

 INVENTARIO DE MARCAS BLANCAS SUPERMERCADO CARREGOR JARDIN PLAZA 

Categoría Producto Peso Precio 

GRANOS 

ARROZ CARREFOUR 500g  $ 1.350  

AZUCAR CARREFOUR 500g  $ 1.200  

FRJOL CARREFOUR 500g  $ 2.000  

LENTEJA CARREFOUR 500g  $ 1.110  

BLANQUILLO CARREFOUR 500g  $ 1.300  

ARVEJA  CARREFOUR 500g  $ 1.550  

MAIZ MOLIDO CARREFOUR 500g  $  700  

MAIZ CARREFOUR 500g  $  1.150  

PANELA CARREFOUR unidades  $  1.220  

SAL  CARREFOUR 500g  $ 1.050  

ENLATADOS 

ATUN EN ACEITE CARREFOUR Lata   $  2.700  

ATUN EN AGUA CARREFOUR Lata   $ 2.500  

ARVEJA EN LATA  CARREFOUR Lata   $ 2.100  

DURAZNOS CARREFOUR Lata   $  2.490  

MAIZ DULCE CARREFOUR Lata   $ 3.500  

PASTAS SPAGUETTI CARREFOUR    $  1.320  

FIDEOS CARREFOUR    $   990  

ACEITES 
ACEITE GIRASOL CARREFOUR 1 litro  $  4.900  

ACEITE DE SOYA  CARREFOUR 1 litro  $  3.450  

ACEITE VEGETAL DISCOUNT 2900ml  $  9.990  

CAFÉ Y 
CHOCOLATES 

CAFÉ CARREFOUR 500 gr  $ 4.500  

CHOCOLATE TRADICIONAL CARREFOUR 250gr  $  3.600  

HARINA DE TRIGO CARREFOUR 500gr  $  790  

Cuadro 24 (continuación) 
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LACTEOS 
LECHE EN POLVO CARREFOUR 500gr  $  4.100  

LECHE ENTERA CARREFOUR 1 LT  $  1.900  

ASEO PERSONAL 
Y DE HOGAR 

JABON DE BAÑO  EN BARRA CARREFOUR unidades  $  1.190  

JABON AZUL CARREFOUR Barra  $  1.190  

CEDA DENTAL CARREFOUR    $  2.850  

CEPILLO DE DIENTES CARREFOUR unidades  $  2.300  

ENJUAGUE BUCAL CARREFOUR 500ml  $  5.100  

SHAMPOO CARREFOUR 1000ml  $  7.230  

DETERGENTE  EN POLVO DISCOUNT 990gr  $  2.310  

DETERGENTE CARREFOUR 1000gr  $  3.350  

PROTECTOR DISCOUNT x 30 unid unidades  $  1.890  

PAPEL HIGIENICO DISCOUNT x 12 rollos rollo  $  7.850  

PAPEL HIGIENICO CARREFOUR x 12 rollos rollo  $10.600  

TOALLA HIGIENICA CARREFOUR x 16 unid unidades  $  2.990  

TOALLA HIGIENICA DISCOUNT x 10 unid unidades  $  1.890  

LAVALOZA CARREFOUR 450gr  $  1.890  

PAÑITOS HUMEDOS DISCOUNT  x 100 unid unidades  $ 5.300  

ALGODÓN CARREFOUR 100gr  $  2.050  

TALCOS PARA PIES CARREFOUR 300gr  $ 3.990  

SALSAMENTARIA 
SALSA DE TOMATE CARREFOUR 1 kg  $ 3.400  

SALSA ROSADA CARREFOUR 1 kg  $  3.750  

MAYONESA CARREFOUR 1 kg  $  3.550  

CEREALES 

CEREAL EN HOJUELAS AZUCARADA CARREFOUR 380gr  $ 4.100  

CEREAL EN HOJUELAS SIN AZUCAR CARREFOUR 380gr  $  3.980  

CEREAL ARROZ CON CHOCOLATE CARREFOUR 380gr $  4.100  

CEREAL DE FRUTAS CARREFOUR 380gr $  4.010  

OTROS 

BATERIA PARA CARRO CARREFOUR   $ 99.900  

PAPEL ALUMINIO CARREFOUR   $ 9.990  

VASOS DESECHABLES x 25 unid unidades $1.900  

ACEITE PARA CARRO CARREFOUR 1 cuarto $14.990  

CUCHARAS DESECHABLES x 20 unida   $ 1.290  

REFRIGERANTE RADIADOR CARREFOUR 1 cuarto $ 3.390  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 25 (continuación) 
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Cuadro 26. Inventarios Éxito 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE MARCAS BLANCAS SUPERMERCADOS ÉXITO UNICENTRO 

Categoría Producto Peso Precio 

GRANOS 

ARROZ ÉXITO 1000gr  $ 2.600  

AZUCAR ÉXITO  1000gr  $ 2.050  

FRJOL ÉXITO 1000gr  $ 2.350  

LENTEJA ÉXITO 500g  $  1.250  

BLANQUILLO ÉXITO 1000gr  $ 2.100  

ARVEJA ÉXITO 500g  $ 1.430  

MAIZ ÉXITO 500g  $  1.290  

AZUCAR ÉXITO  500g  $  1.100  

ENLATADOS 

ATUN EN ACEITE EKONO 1 Lata  $ 3.200  

ATUN EN AGUA EKONO 1 Lata  $  3.000  

ARVEJA ÉXITO 500g  $ 2.130  

DURAZNO ÉXITO  480g  $ 3.290  

FRIJOLES ÉXITO 580g  $ 5.480  

MAIZ DULCE ÉXITO 500g  $ 2.600  

PASTAS 

SPAGUETTI  250g  $ 1.100  

FIDEOS 250g  $  810  

CABELLO DE ANGEL 250g  $  890  

AVENA HOJUELAS 500g   $ 2.050  

ACEITES 
ACEITE GIRASOL 1 LTR  $ 4.890  

ACEITE DE SOYA   1 LTR  $  3.750  

ACEITE CANOLA 1 LTR  $  6.000  

CAFÉ Y CHOCOLATES 
CAFÉ ÉXITO 500g  $  6.860  

CHOCOLATE TRADICIONAL EKONO 250g  $  3.250  

LACTEOS 

LECHE EN POLVO ÉXITO 200g  $  2.670  

QUESO ÉXITO  500g  $  5.160  

MARGARINA ÉXITO    $  9.010  

LECHE LIQUIDA ENTERA ÉXITO 900ml  $ 1.990  

ASEO PERSONAL Y 
DE HOGAR 

JABON DE BAÑO  EN BARRA ÉXITO 1unidad  $ 1.330  

JABON AZUL EKONO 1unidad  $ 3.950  

DETERGENTE  EN POLVO ÉXITO 1000gr $  5.330  

BLANQUEADOR  EKONO 1 LTR $  2.050  
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LAVALOZA ÉXITO 500g $ 2.550  

PAPEL HIGIENICO x24 rollos    $ 18.900  

CEDA DENTAL ÉXITO    $ 2.100  

SHAMPOO EKONO 470ml  $ 6.700  

BETUN IGUAZU mediano  $ 2.390  

SUAVIZANTE ÉXITO 1000ml  $ 7.040  
SALSAMENTARIA SALSA DE TOMATE ÉXITO 1 kg $  5.890  

MAYONESA ÉXITO 1kg $  5.200  
CARNES FRIAS SALCHICHA EKONO 450g $  5.350  

PAN  PAN TAJADO EKONO 450g $ 1.990  
  
 
 
En las investigaciones y observaciones realizadas a los supermercados objeto de 
estudio, se realizó un inventario de los productos de marcas blancas, propias y 
privadas que tenían los supermercados. Al momento de realizar el inventario en el 
supermercado Makro, ellos venden y distribuyen productos de marcas blancas en 
grandes cantidades, porque son un supermercado mayorista además ningún 
producto de marca blanca tiene el nombre del supermercado, las marcas blancas 
que manejan son: marca Aro, marca M&K y marca Don perfecto. 
 
 
En los supermercados Olímpica tienen la marca blanca llamada “O” y la marca 
privada llamada Medalla de Oro. Las dos marcas hacen alusión al nombre del 
supermercado que es Olímpica y en particular los productos Medalla de Oro son 
más económicos que la marca “O”, por ejemplo se pudo observar que una lata de 
maíz tierno que en el mercado tiene un valor aproximado de $3000, Olímpica con 
la marca Medalla de Oro lo vende a solo $1000 en la presentación de 350g. 
 
 
Súper Inter tiene su marca blanca que tiene el mismo nombre del supermercado, 
los establecimientos Súper Inter comparados con los demás supermercados 
objeto de estudio son los más pequeños y los productos de marcas blancas son 
muy económicos. 
 
 
Los productos de marcas blancas La 14 tienen el mismo nombre del 
supermercado, y a comparación de los otros autoservicios, los productos La 14 
son un poco más costosos que las marcas blancas de los otros supermercados e 
inclusive algunos productos La 14 son más costosos que las marcas tradicionales 
reconocidas. 
 

Cuadro 26(continuación) 
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El supermercado Carrefour maneja dos productos de marcas, la marca Carrefour y 
la marca Carrefour Discount, la diferencia entre estas dos marcas es que 
Carrefour Discount es la línea económica de las marcas blancas y también se 
pudo observar que Carrefour es el supermercado con más línea de  productos de 
marcas blancas que los otros supermercados objeto de estudio. 
 
 
En el supermercado Éxito, algunos productos de marcas blancas son un poco 
costosos en comparación de los otros supermercados igual que La 14, y también 
se observó que Éxito tiene variedad de marcas blancas por ejemplo marca Éxito, 
Ekono, Trop X, Iguazu y Taeq. 
 
 
 
A continuación se muestra la tabla de supermercados objeto de estudio con sus 
respectivos productos de marcas blancas: 
 
Cuadro 27. Supermercados de estudio con productos de Marcas Blancas 
 
 

 Supermercado Productos de marca blanca 

 Propias Privadas 

MAKRO  
Aro 

Don perfecto 
M&K 

OLIMPICA Marca "O" 
 

Medalla de Oro 

SUPER INTER Marca Súper inter  

LA 14 Marca La 14  

CARREFOUR Marca Carrefour 
 

Carrefour Discount 

ÉXITO Marca Éxito 

 
Ekono 
Iguazu 
Taeq 
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11. DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 
 
 

11.1 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO. ELABORAR EL PERFIL 
DEMOGRÁFICO DEL COMPRADOR DE MARCAS BLANCAS.  

 
 

Las  investigaciones realizadas a través de los seis supermercados del sur de Cali 
objeto de estudio a través de encuestas, entrevistas y observaciones arrojaron 
resultados que orientan la identificación del perfil demográfico de compradores de 
marcas blancas. La investigación permitió ir más a fondo en cuanto a la 
identificación de los compradores de marcas blancas porque a pesar de que se 
estuvo analizando supermercados de sectores de estrato cuatro y cinco, se pudo 
comprobar que en esos lugares también se encontraban compradores de estratos 
dos y tres.  
 
 
Este perfil está dado para el 8.75% de personas que dijeron preferir las marcas 
blancas sobre las marcas tradicionales o de fábrica. 
 
 
Después de los resultados obtenidos podemos concluir que las personas que 
prefieren productos de marcas blancas son personas mayores de 44 años de 
edad, con mayor énfasis en los mayores de 61 años.  
 
 
En su mayoría son las mujeres quienes prefieren las marcas blancas con un 11% 
de preferencia según la tabla 25, aduciendo en su mayoría que es porque han 
tenido buena experiencia con ellas. 
 
Quienes más prefieren las marcas blancas son de escolaridad secundaria y  
técnica con un 22% y 17% respectivamente y en menor medida universitaria o de 
postgrado con un 9% cada una, según la tabla 33. 
 
 
La mayor preferencia de marcas blancas la tienen las personas de unión libre con 
un 15%, seguido de los casados con el 10%, según la tabla 35. 
 
 
La mayor preferencia de marcas blancas está en los estratos socioeconómicos 
tres (12%), cuatro (9%) y cinco (10%) según la tabla 22. 
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11.2  DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO. IDENTIFICAR LA 
PERCEPCIÓN DE CONSUMO DE LOS COMPRADORES EN RELACIÓN A LAS 
MARCAS BLANCAS VERSUS LAS MARCAS DE FÁBRICA.  
 
 
Para identificar la percepción de consumo de marcas blancas nos hemos basado 
en los resultados obtenidos de acuerdo a las preguntas sobre percepción los 
cuales han sido expuestos anteriormente, pero que retomamos para resolver este 
punto. 
 
 
Los encuestados perciben las marcas blancas como de más baja calidad que las 
marcas de fábrica, solo un 6% percibe las marcas blancas como de mejor calidad 
que las de fábrica. 
 
 
Un 73% percibe las marcas blancas como más económicas que las de fábrica. Un 
13% tiene la percepción de que son más costosas las marcas blancas que las de 
fábrica. Y un 14% las percibe como de igual precio. 
 
 
Un 3% de la población tiene la percepción de que son costosas las marcas 
blancas. El 46% las percibe como económicas.  
 
 
El 27% percibe las marcas blancas como de buena calidad, el 17.5% las percibe 
como de regular calidad, ninguno las percibe como de mala calidad. 
 
 
Las personas de 44 a 52 años son las que mas perciben las marcas blancas como 
de buena calidad, seguidos de las de 61 o más años. Las edades en que menos 
se percibe como de buena calidad es entre los 27 y 35 años. 
 
 
Las edades en que mas se perciben las marcas blancas como económicas son 
entre 20 y 35 años y mayores de 61 años. 
 
 
Las edades que mas las perciben como costosas son las de 36 a 43 años. Las 
mujeres son las que perciben las marcas blancas como de mejor calidad y los 
hombres son los que perciben las marcas tradicionales o de fábrica como de mejor 
calidad. 
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El estrato que consideran las marcas blancas como de buena calidad es en primer 
lugar el estrato 6.Le sigue en percepción de buena calidad el estrato 4, luego el 3 
y el cinco, siendo el 2 el que menos las percibe como de buena calidad.  
 
 
Los estratos que perciben las marcas como mas económicas son el 2 seguido del  
5, 4 y 3 en su orden. 
 
 
11.3 DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO. IDENTIFICAR LOS 
DETERMINANTES DE COMPRA DE MARCAS BLANCAS.  
 
 
De acuerdo a lo investigado durante el desarrollo del trabajo y con el fin de buscar 
la respuesta a este objetivo se realizaron los análisis correspondientes para poder 
definir los diferentes determinantes de compra de marcas blancas por parte de los 
distintos tipos de consumidores encuestados y se encontró lo siguiente: 
 
 
La mayoría (88% del total) de los consumidores eligen marcas blancas porque las 
consideran más económicas, para ellos la variable precio es importante o muy 
importante. En las observaciones se comprobó que muchos consumidores en los 
distintos supermercados objeto de estudio al momento de escoger el producto 
frente a la góndola, lo primero que comparaban eran los precios. Algunos hacían 
la comparación frente a los productos de marcas tradicionales, lo que les hacía 
inclinar por productos de marcas blancas.  
 
 
En segundo lugar porque las consideran de mejor calidad. En tercer lugar por su 
tamaño (lo que implica también un menor valor económico). Los consumidores 
que eligen las marcas blancas repiten su compra  porque al usarla, comprarla o 
consumirla han tenido una buena experiencia con ella. La necesidad, el empaque, 
el color, la publicidad y la responsabilidad social no son considerados 
conscientemente por la mayoría de los consumidores de marcas blancas como 
factores determinantes de compra. Sin embargo los mercadólogos saben que 
estos aspectos si ejercen una gran influencia en el mente del consumidor. 
 
 
Las mujeres las prefieren porque opinan que son de mejor calidad y más 
económicas y les tienen un nivel de confianza más alto en comparación con los 
hombres. 
 
 
Según lo analizado de las personas encuestadas se encontró que las marcas 
blancas hoy en día están siendo tomadas en cuenta por los consumidores 
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(aunque no en la cantidad que esperan los supermercados), es decir que ya están 
siendo incluidas en la canasta familiar, y  cada vez son más recordadas. 
  
 
También se pudo observar que la gran mayoría de las personas en muchas de las 
categorías de mercado, no cambia su marca tradicional, la que siempre ha estado 
comprando, en muchas ocasiones porque desconoce que muchos de estos 
productos son fabricados y empacadas por reconocidas marcas tradicionales pero 
con 
 la única diferencia de que el productos lleva el nombre de la superficie. 
 
Además se puede decir que sin hacer mucha publicidad por parte de los 
supermercados, los consumidores ya reconocen las marcas blancas y en algún 
momento han llegado a adquirirlas en los diferentes supermercados de la ciudad.  
 
 
11.4 DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO. VISUALIZAR LAS 
DIFERENCIA EN LOS DETERMINANTES DE COMPRA DE MARCAS 
BLANCAS ENTRE LOS SUPERMERCADOS ESTUDIADOS. 

 

Se realizó un inventario de productos por categorías de productos y precios que 
ofrecían los distintos supermercados objeto de estudio. Quisimos comparar el 
precio del café de La 14 con el café Éxito en presentación de una libra y 
observamos  que el café La 14 es más costoso que el café Éxito; el café La 14 
cuesta $7000 mientras que el café Éxito cuesta $6860, según las observaciones y 
el cruce de palabras con los encuestados ellos mencionan que alguna vez habían 
comprado productos La 14 más que en otros supermercados porque esta quieren 
apoyar las empresas locales, lo hacen por regionalismo, pensando en beneficiar 
las empresas de la ciudad. 
 
 
Pero no todos pensaban igual, las personas que les gusta comprar en el Éxito los 
productos de marcas blancas nos daban su opinión de que eran de mejor calidad 
que las otras marcas blancas, y también comparamos el precio del aceite de Éxito 
con el aceite Olímpica; el aceite Éxito cuesta $4890 el litro mientras que en 
Olímpica cuesta $4800. En este caso no es por precio la preferencia sino por la 
calidad que le otorga el supermercado a los productos.  
 
 
Carrefour es un supermercado que tiene muchas variedades en cuanto a 
productos de marcas blancas, los consumidores la prefieren por eso, en el 
inventario se puede observar que tienen productos de marcas blancas como 
baterías para carro, lubricantes y refrigerantes. Hay mucha variedad y por eso es 
de preferencia de los que compran Carrefour.  



 

120 
 

 
Las marcas de los supermercados como Súper Inter y Olímpica tienen una 
participación más baja frente a las marcas blancas de los otros supermercados, 
pero hacen que las prefieran por sus precios bajos y promociones que hay en los 
distintos almacenes, estos almacenes hacen presencia en sectores populares de 
la ciudad de Cali. 
 
 
Makro es un supermercado mayorista y muy pocos productos se encuentran para 
ser adquiridos por unidad, este es un supermercado diseñado para tenderos y 
restaurantes, se pudo observar como productos de marcas blancas de esta 
superficie como Aro, M&K y Don Perfecto están exhibidos en lugares poco 
visibles. 
 
Cuadro 28. Motivos de Compra de las Marcas blancas 
 

Supermercado Principal motivo de 
compra de marcas 

blancas 

La 14 Apoyo a la región 
Éxito Calidad 
Carrefour Variedad 
Olímpica  Precio 
Súper Inter Precio 
Makro Volumen 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Aquí se presenta un resumen genérico de las principales conclusiones pues ya 
dentro del trabajo se han venido haciendo varia apreciaciones y conclusiones 
puntuales. 
 
 
Con esta investigación se logró apreciar que hoy en día son muchas las marcas 
blancas, propias y privadas que manejan los establecimientos comerciales en la 
ciudad de Cali, y como cada día los intermediarios están más interesados en 
crecer su participación con las mismas. Le están apostando a competir de manera 
frontal con los fabricantes de productos aun cuando sean ellos mismos quienes les 
tienen que producir, aunque ya hay algunos intermediarios que están pensando en 
hacer integraciones verticales para producir sus propios productos.  
 
 
Las marcas blancas a pesar de que empezaron en incursionar en el mercado con 
uno o dos productos, en la actualidad las encontramos en todo tipo de  categoría 
y los consumidores las están tomando con más seriedad y tranquilidad. A medida 
que aprenden de ellas y se dan cuenta de que son producidas por los mismos 
fabricantes de las marcas de fábrica o tradicionales, su confianza ha ido creciendo 
y van siendo consideradas como marcas de buena calidad a un precio asequible 
lo que hace que se estén volviendo cada vez más referentes e incluidas en la 
canasta familiar. No obstante hay algunos que creen que las marcas blancas son 
marcas que fabrican los supermercados. 
 
 
En general se observa en el estudio que las personas no tienen mucho 
conocimiento sobre las definiciones técnicas que se dan en los diferentes tipos de 
marcas del distribuidor o marcas blancas, pero también se puede apreciar que el 
consumidor cada vez tienen mayor interés en saber qué es lo que consume y por 
lo tanto busca mayor información para comprar de manera inteligente lo que hace 
que las marcas propias y privadas de los establecimientos estén ganado 
participación en el mercado, sin embargo la brecha existente entre los 
consumidores que prefieren marcas blancas a marcas de fábrica o tradicionales es 
bastante grande, pues en este estudio se encontró que solo el 8.75% de las 
personas prefieren las marcas blancas sobre las de fábrica. 
 
 
Tal como se observó en el marco teórico pudimos comprobar que el consumidor 
de marcas blancas presenta una curva de indiferencia al comparar las marcas 
blancas con las marcas de fábrica y darle lo mismo una que otra. La mitad de la 
población muestra gran indiferencia y no le interesa saber la diferencia entre 
marca blanca y marca del fabricante.  
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El 45% de la población si cree saberlo, pero sin embargo de este último 
porcentaje solo el 26% sabe la real diferencia entre marca blanca y marca de 
fábrica, los demás asocian estas diferencias a los conceptos de precio, calidad, 
empaque o respaldo. 
 
 
El grado de indiferencia oscila entre el 4 y el 5% con respecto a los aspectos que 
implica una marca blanca, es decir para ellos es lo mismo una marca blanca que 
una de fábrica a la hora de elegir. 
 
 
Las marcas tradicionales siguen teniendo el liderazgo en confianza sobre la 
calidad de sus productos vs las marcas blancas. El 30% prefiere las marcas 
tradicionales por ser reconocidas o haber tenido una buena experiencia. Ninguna 
persona expreso comprar marcas tradicionales por amor.  
 
 
La calidad sigue siendo asociada, por la mayoría de la población objeto de 
estudio, a las marcas de fábrica. Solo un 6% dice que las marcas blancas son de 
mejor calidad y algunos consideran que son más costosas. Los indiferentes (entre 
un 14 y un 19%) creen que no hay diferencia en calidad ni precios, les da lo 
mismo. 
 
 
A pesar de que entre el 73% y 75% de la población creen que las marcas blancas 
son de menor calidad y más económicas, a la hora de comprarlas siguen 
prefiriendo las marcas tradicionales. 
El factor más importante a la hora de elegir marcas blancas es el precio y la 
economía, seguido de la calidad y en tercer lugar las promociones y el tamaño de 
la presentación. 
 
 
Los términos asociados a las marcas blancas en orden de importancia son: 
 
 
 Económicas para aproximadamente la mitad de la población 
 Costosas para el 3% 
 De buena calidad para el 27% pero solo el 6% las considera de mejor calidad 
 De regular calidad para el 18% 
 Otros términos asociados son: marcas llamativas, facilidad de encontrarlas y 
que son de mucha promoción en el punto de venta. 
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En general podemos decir que los compradores de marcas blancas en los 6 
supermercados objeto de estudio analizados compran las marcas blancas por su 
bajo precio, economía, promociones, alta calidad y tamaños grandes 
importándoles en menor medida el empaque y aún menos el color y la publicidad. 
Es decir que el  perfil del comprador de marcas blancas en la ciudad de Cali, 
busca calidad y mayor tamaño a menor precio. 
 
 
Más de la mitad de la población considera aspectos de bajo precio como un factor 
determinante a la hora de decidirse por una marca blanca. Le sigue como factor 
determinante la calidad, el tamaño y el empaque y se encuentran algunos 
aspectos a los cuales les da poca importancia el consumidor de estas marcas 
como son el color y la publicidad. 
 
 
Las marcas blancas con el nombre del establecimiento, más conocidas por los 
encuestados son en su orden: 
 
 Éxito 
 La 14 
 Carrefour 
 Súper Inter 

 
 

Las marcas blancas con nombres diferentes al establecimiento, son en su orden: 
 
 Marca “O” de Olímpica 
 Aro de Makro 
 Carrefour Discount 
 Ekono del éxito 
 M & K de Makro 
 Iguazu del Éxito 
 Taeq del Éxito 

 
 

La marca blanca más comprada es La 14 seguida del Éxito y Carrefour, Súper 
inter y Olímpica. 
 
 
Las marcas blancas con nombre diferente al establecimiento más comprada es 
Aro, Carrefour discount, Ekono, Iguazu, Taeq. 
 
 
Las marcas blancas que más compran son en las categorías de productos de 
granos, seguida de los productos de aseo para el hogar, en tercer lugar están los 



 

124 
 

aceites y los enlatados y en cuarto lugar las salsas y los productos panificados, 
seguidos de los lácteos y dulces. Con estos datos podemos decir que las marcas 
blancas poco a poco están llegando a todas las categorías de los productos de la 
canasta familiar, y que el consumidor ha ido cogiendo confianza en ellas para 
algunos tipos de productos de consumo pero que aún se cuida de comprar 
productos para su cuidado personal con marcas blancas. 
 
 
La mayor frecuencia de compra es de carácter mensual y hace más de 5 años 
están comprando estas marcas. El 54% de la población compra marcas blancas 
todos los meses, el 8% lo hace semanal, el 21% lo hace cada quince días, y el 
25% de manera mensual y el 42% lo hacen de vez en cuando o cuando hay 
promociones. 
 
 
El 4% de la población no compra marcas blancas, según los resultados de la 
frecuencia de compra y este porcentaje se incrementa a 9 cuando se pregunta, 
hace cuánto compra. 
 
 
Desde hace más de 5 años para muchas de las personas encuestadas (29%) las 
marcas blancas o propias han estado dentro de sus tradicionales mercados. A 
medida que las marcas blancas toman más auge en el mercado los compradores 
también van aumentando, es por eso que el 25% de las personas encuestadas 
compran estas marcas hace más de 2 años, y el 22% compran  hace más de un 
año.  
 
 
Con esto se corrobora que a medida que pasa el tiempo las marcas de las 
grandes superficies toman gran poder en el mercado y a su vez los consumidores 
la incluyen cada vez más en su canasta familiar. 
 
 
En cuanto al perfil demográfico: 
 
 
- La mayor preferencia de productos tradicionales la tienen los jóvenes. 
- La mayor indiferencia entre marcas blancas y tradicionales está en las edades 
de 36 a 60 años.  
- las mujeres prefieren más las marcas blancas que los hombres, y en las 
observaciones realizadas son las mujeres las que frecuentemente están haciendo 
mercado. Los hombres son más indiferentes a la marca entre tradicional y marca 
blanca. 
- El grupo de los tecnólogos es el más indiferente frente a la elección de marcas 
y no muestra tendencia a preferir marcas blancas. hay una mayor tendencia a 
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preferir estas marcas en la secundaria y el nivel técnico con el 22% y 17% 
respectiva, seguido del universitario y postgrado, cada uno con el 9% de 
preferencia. 
 
 
- Las personas encuestadas que se encuentran en unión libre o casada tienen 
un porcentaje de preferencia más alto de marcas blancas que las personas 
solteras. el nivel de indiferencia es muy similar entre estos grupos. y la preferencia 
por marcas tradicionales es un poco mayor para los solteros y los que están en 
unión libre que los casados.  
 
- La mayor preferencia de marcas blancas está en los estratos socioeconómicos 
tres y cuatro.  
 
 
La mayoría (86%) de los  consumidores de marcas blancas a pesar de buscar 
economía quieren calidad. 
 
 
En general, el color no es percibido por el consumidor como un factor 
determinante de compra de marcas blancas, la publicidad tampoco lo es y al   
empaque tampoco le da mayor relevancia a la hora de comprar, pero a pesar de 
que estos factores: color, publicidad y empaque no son conscientemente 
percibidos por el consumidor como determinantes de compra, desde mercadeo se 
sabe que son totalmente influyentes en la mente del consumidor de manera 
inconsciente. 
 
 
El 55% de los consumidores dicen que el tamaño tiene incidencia en su decisión 
de compra y el 45% que no, o es indiferente. 
 
 
De acuerdo con los resultados también se puede deducir que muchos de los 
encuestados no compran marcas blancas porque asocian el menor precio del 
producto a la mala calidad y asumen a que van a tener una mala inversión o una 
mala experiencia y que no les va a suplir la necesidad de consumo que en el 
momento se les presente. 
 
 
Por último se puede resumir que a los consumidores de marcas blancas poco les 
interesan si el producto es reconocido o tiene publicidad o pautas comerciales, 
como también les interesa muy poco si el color del empaque es llamativo o es 
bonito. estos compradores se inclinan básicamente por el precio, que es la 
variable más importante al momento de escoger un producto de marca, ya que en 
comparación con las marcas de fabricante son más económicos y los que 
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consumen productos de marcas blancas, lo hacen básicamente por economía o 
por ahorrar dinero, pero a su vez quieren que les ofrezcan un producto de buena 
calidad, porque ellos no solamente se conforman con que sea económico también 
quieren tener una buena experiencia y seguirlo comprando. 
 
 
La responsabilidad social no es un factor que el consumidor de marcas blancas 
tenga presente a la hora de comprar. 
 
 
Los fabricantes de las marcas han encontrado una oportunidad en la maquila de 
marcas blancas a las grandes superficies, a pesar de estar perdiendo espacio en 
las góndolas de los supermercados. 
 
 
En cuanto a las hipótesis planteadas en este trabajo podemos decir que la 
primera:  “Los consumidores prefieren productos de marcas blancas al momento 
de la decisión de compra” es negada ya que a pesar de que se dice que el 
consumidor arregla sus problemas con la tendencia de satisfacer de la mejor 
manera unas preferencias dadas a partir de las oportunidades disponibles, se 
pudo observar en la mayoría de los encuestados que a pesar de ser más 
económicas las marcas blancas, si el consumidor no tiene suficiente confianza 
sobre el producto que va a adquirir prefiere seguir con su marca tradicional. 
 
 
La segunda hipótesis planteada en este estudio como es: “Los productos de 
marcas blancas son más económicas que las marcas de fabricante”. Se pudo 
comprobar que no siempre es así pues hay marcas del distribuidor que son más 
costosas y de hecho un segmento de la población lo identifica como tal. Sin 
embargo hay una tendencia general a considerar las marcas blancas como de 
menor precio que las tradicionales o de fábrica y de hecho en su mayoría lo son. 
 
 
La tercera hipótesis: “Los productos de marcas blancas tienen más participación 
en los supermercados con mayor número de caras en las góndolas versus los 
productos de marcas de fabricante”. De acuerdo a lo que se observó durante la 
realización del trabajo esta hipótesis es falsa porque hay mayor número de caras 
de marcas tradicionales en las góndolas y además de esto la participación es 
mayor que las marcas blancas y las personas todavía prefieren estas marcas a 
pesar del incremento que hay de marcas blancas. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
Es necesario hacer estudio de color, empaque y publicidad para generar mayor 
impacto en el ofrecimiento de las marcas blancas. 
 
 
Los intermediarios deberían hacer mayor uso de la publicidad fuera de los 
establecimientos para generar mayor recordación y reconocimiento de marca, 
aunque esto pueda implicar un incremento en el costo del producto y por ende un 
incremento en el precio al consumidor final. 
 
 
Es necesario que los distribuidores traten de dar a conocer al consumidor final 
que sus marcas son tan buenas como las tradicionales ya que son fabricadas por 
ellos mismos para de esta manera lograr mayor confianza y obtener la preferencia 
y lealtad en el mercado. 
 
 
Los intermediarios deben encontrar opciones para hacer integraciones verticales 
que les permita ser fabricantes de sus propias marcas. 
 
 
Quienes ofrecen marcas blancas ya sean propias o privadas deben tratar de 
romper las barreras de sus establecimientos abriéndose camino en alianzas con 
otros establecimientos que pueden ser de sus propios grupos corporativos entre 
otras opciones. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Entrevista 1 
 

Entrevista a la Gerente de ventas Jimena Collo de Café Ginebras. 
 
La entrevista se realizó el día 1 de junio de 2013 a las 8:00 de la mañana en las 
instalaciones de la empresa. 
 
Café Ginebras es una empresa productora y proveedora de café. Esta empresa le 
maquila Café a dos de los supermercados estudiados que son Éxito con la marca 
Ekono y a La 14, también le maquilaban a Olímpica pero hasta el año 2010. 
Café Ginebras además también le fabrican a otros supermercados como Merca 
Mío, Belalcazar de yumbo y Medium una marca institucional (tiendas de café). 
 
Para Café Ginebras como fabricante y proveedor de su propia marca y de marcas 
blancas este tema desde hace algunos años no era muy conocido en el país y 
poco a poco han ido incursionando cada vez más en los mercados, debido a que 
las grandes superficies han visto un buen negocio, es por eso que tanto los 
supermercados como los fabricantes de café han visto un buena oportunidad de 
negocio. Como lo hemos estado diciendo cuando al consumidor se le habla de 
marcas blancas lo asocia mucho con el tema de precio, es decir que son marcas 
económicas.  
 
Según lo dicho por la Señora Jimena Collo el tipo de clientes que más tienden a 
comprar este tipo de marcas son básicamente las amas de casa o personas 
cabeza de familia que buscan cuidar mucho el bolsillo, es decir economía. 
  
Para Café Ginebras producirle y proveerle a las grandes superficies llega a ser un 
arma de doble filo, dijo Jimena. Primero que todo, se corre el riesgo de que las 
grandes superficies a medida de van cogiendo furor las marcas propias de los 
distribuidores dichos almacenes de cadena van a querer exhibir sus propias 
marcas, es decir aumentar el número de caras en las góndolas, disminuyendo el 
número de caras de las marcas tradicionales o de fábrica; y para el proveedor en 
este caso Café Ginebras es el riesgo que se corre ya que el consumidor a la hora 
de la compra se va a inclinar por la marca propia, con esto el supermercado logra 
posicionarse en el mercado como marca. La otra parte es producirle solo a las 
superficies que de igual manera la marca Café Ginebras va a estar en el mercado.  
 
Jimena Colla gerente de ventas de Café Ginebras hace mucha énfasis en que las 
marcas blancas por las mayoría de los consumidores son asociadas con el tema 
de precio, nos cuenta que se corre el riesgo de que el consumidor final a la hora 
de decisión de compra opte por el producto de marca blanca en este caso el café, 
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ya que al respaldo de producto en el empaque diga que es fabricado por Café 
Ginebras. “el mismo producto a un menor precio” dijo Jimena. 
 
Como opinión final acerca del tema de las marcas blancas Jimena nos dice que 
“es un producto que ha evolucionado y va a seguir tomando fuerza cada vez más 
y que para ellos como fabricantes de café toca acomodarse al esquema, al 
mercado que está cambiando y tratar de seguir siendo competitivos en los 
diferentes mercados en los que se abarquen.”   
 
 
Entrevista 2 
Entrevista al señor Jhon Jairo Betancourt administrador de supermercado La 14 
valle del Lili.  
 
La marca propia, marca privada y marca blanca es igual, son los nombres que 
reciben productos  distribuidos por un almacén de grande superficie, pero desde el 
concepto teórico la marca propia lleva el logo del supermercado y la marca privada 
es una marca del almacén con otro nombre distinto al del supermercado.  
 
Las marcas blancas se implementan desde el momento en que se ve el auge en 
Estados Unidos y Europa y se ve como una rentabilidad para el supermercado, 
hacer negocios con fabricantes pequeños para que ingresen a las grandes 
superficies, darles la oportunidad y aumentar los ingresos del supermercado a 
través de las marcas blancas, se maneja la marca la 14 y están en categorías 
como granos, enlatados, aceites, pan, etc.  
 
Para la 14 es importante tener marcas propias ya que aumenta las utilidades de la 
empresa y la rentabilidad del supermercado y a su vez el esta cadena se da 
conocer al público en general no solo por ser un buen supermercado sino que 
también vende productos con su marca propia y así ganar más clientes, que el 
flujo de personas ya sea diario, semanal, mensual aumente cada vez más. 
 
 
Entrevista 3 
Entrevista al señor Carlos García proveedor y encargado del producto azúcar La 
Cabaña y azúcar La 14 en los supermercados La 14 
 
Primero que todo el señor Carlos García nos cuenta que el primer almacén que 
inicio con el tema de las marcas propias fue Almacenes Carulla con 
aproximadamente 1300 productos de marcas propias, a raíz de eso los otros 
almacenes empezaron también a introducir en productos de estas marcas, dice 
Carlos. 
 
Ingenio la cabaña comenzó con este tema ya que es rentable, porque tiene un 
buen movimiento es decir buena rotación, buena distribución; además las 
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personas piensan que por ser un producto de marca propia es un producto más 
económico y de buena calidad. Es de buena calidad ya que se produce de la 
misma forma de la cual se produce la marca privada, afirma Carlos. 
 
Lo único que se diferencia entre el producto de marca privada en este caso marca 
tradicional (azúcar Ingenio La Cabaña)  y  el producto de marca propia es el 
empaque pero el proceso de fabricación es exactamente igual. Según Carlos 
El proceso con un almacén de cadena para la contratación de la elaboración de 
sus marcas blancas es por medio de licitaciones, “el mejor precio es el que gana”, 
el precio lo ponen el supermercado. 
 
Según Carlos lo que más motiva al consumidor a que compre las marcas blancas 
es definitivamente el precio ya que es lo que más importante para muchas 
personas a la hora de realizar el mercado para su casa, con el fin de buscar 
economía. Para las marcas no hay un tipo de cliente especifico es decir que las 
marcas blancas está dirigido a todo tipo de personas de todo tipo de estratos. 
 
Para toda empresa es un riesgo que llegue a perder mercado con su marca 
privada ya que el consumidor va a dejar de consumir su propia marca por la marca 
blanca. 
 
El consumidor percibe la marca blanca como de menor calidad porque para las 
personas dicen que “entre más barata más mala” según Carlos, pero no es así el 
producto a pesar de ser un poco más barato que el producto de marca privada es 
de buena calidad (en el caso de azúcar) y finalmente los consumidores la 
adquieren por buscar economía.  
 
Como opinión final de Carlos acerca de las marcas blancas es que estas marcas 
van a seguir creciendo en el mercado poco a poco y la tendencia es que cada vez 
que salga al mercado un producto nuevo de la canasta familiar, inmediatamente la 
superficie busque quien le fabrique ese producto con su propia marca. 
  
“Algunos de estos productos de marcas blancas están posicionados en el marcado 
ya que muchas personas van directamente a buscarlos porque hoy en día los 
consumidores buscan economía, calidad, satisfacción y van a seguir creciendo 
porque cada vez más hay productos nuevos y hay consumidores para todo tipo de 
producto”. Afirma Carlos. 
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Entrevista 4 
Entrevista al señor Efraín Núñez administrador de supermercado Olímpica 
situados en el barrio Barranquilla. 
  
Para Efraín la marca propia es la marca que es maquila por otra empresa pero 
que es empacada con el nombre del supermercado por lo tanto es la marca que 
representa el almacén. 
 
Olímpica comenzó a vender este tipi de productos de marcas propias con el fin de 
generarle economía al cliente sin perder la calidad de los productos y lograr la 
fidelidad de los consumidores con el almacén, dijo el señor Núñez.  
Para olímpica el tener marcas propias es muy importante porque gracias a esto 
tiene reabastecimiento de los distintos productos, van a ingresar mayor cantidad 
de clientes, rentabilidad, se consigue fidelidad y se fortalece en los gastos 
operacionales.  
 
Las macas blancas si le han ganado participación de mercado a las marcas del 
fabricante afirma Efraín, ya que estas marcas las podemos encontrar en todos los 
estratos socioeconómicos, son marcas cuyos productos son de muy buena calidad 
y lo que nos parece como más importante para el consumidor en al fin y al cabo 
somos todos es la economía. 
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Anexo B: Encuesta 2 
 
 

ENCUESTA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA DECISION 
DE COMPRA DE MARCAS BLANCAS 

 
SUPERMERCADO______________ 
HORA: _______________ 

DÍA: __________________ 
FECHA: __________________ 

 
Datos de control 
 
Marque con una “X” según corresponda. 
 
Rango de edad: 20 – 26 (   )  27- 35 (   )   36 – 43 (   )   44 - 52 (   )   53 – 60 (   ) 
        61 o más (   ) 
 
Género: Masculino  (    )    Femenino (    ) 
 
Escolaridad: Primaria (    )  Secundaria (   )  Técnico (   )  Tecnólogo (   )   
  Universitario (   )  Posgrado (  )      
 
Estrato:      2 (    )       3 (    )      4 (   )     5 (    ) 6  (   )  
 
En que barrio vive: ______________________ 
 
Estado civil: Soltero (   ) Casado   (   )       Unión libre  (   )   Separado (   )      
 Viudo (   ) 
 
Hijos:  Si   (   ) No          (    )      cuántos _______ 
 
Vivienda: Propia    (   )   Alquilada (    )    Otra    (   ) 
 
Con quien vive:    Solo (   )   Padres (   )   Amigos (   )  Pareja (   ) Otro (   ) 
 
 

1. ¿Sabe usted que es una marca blanca?  Si su respuesta es SI, o más o 
menos, explique qué es. 
 
a) Si   (   ) 
b) No   (   ) 
c) Más o menos (   ) 

Qué es: _____________________ 
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2. ¿A la hora de elegir un producto para su consumo que marca prefiere? 
 

a) Marcas blancas     (    ) 
b) Marcas tradicionales     (    ) 
c) Me es indiferente      (    ) 
d) Marca de fabricante (    )    

 
3. Porque la prefiere?   Puede escoger varias opciones. 

 
a) Por ser reconocida     (    )  
b) Me la recomendaron (    ) 
c) Por tradición      (    )  
d) Por haber tenido una 

buena experiencia con 
ella      (    ) 

e) Por ser más económica     
      (    ) 

f) Por amor             (    )  
g) Por necesidad        (    ) 
h) Creo que es mejor    (    ) 

 
 

4. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una marca blanca y una marca de fábrica 
(tradicional)? Si su respuesta es sí diga cuál es. 
 

a) Si         Cual.___________________ 
b) No 
c) No me interesa 

 
 

5. Cual considera que es de mejor calidad? 
 

a) Marcas blancas        (    ) 
b) Marcas tradicionales  o de fábrica     (    ) 
c) Me es indiferente          (    ) 

6. Cual considera que es más económica 
 

a) Marcas blancas          (    ) 
b) Marcas tradicionales  o de fábrica   (    ) 
c) Me parece igual          (    ) 

 
7. Para usted las marcas blancas son?  

 
a) Buena calidad   (    ) 
b) Mala calidad   (    ) 
c) Regular calidad  (    ) 

d) Económicas   (    ) 
e) Costosas   (    ) 
f) Otro    (    ) 
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8. Qué marcas blancas recuerda haber comprado aquí o en otro supermercado:  
_______________________________________________________________ 

9. Cuál de las siguientes marcas conoce usted?  Escoja varias opciones 
 
a) Éxito   (    ) 
b) Taeq    (    ) 
c) Troop  X   (    ) 
d) Carrefour Discount (    ) 
e) La 14          (    ) 
f) Súper inter         (    ) 
g) Marca Iguazu  (    ) 
h) Marca Aro  (    ) 

i) Carrefour   (    ) 
j) Olímpica   (    ) 
k) Ekono   (    ) 
l) m&k   (    ) 
m) Otro    (    ) 

 
Cuál: ________________

  
10. cuáles de estas marcas ha llegado a comprar?  Escoja varias opciones 

 
a) Éxito   (    ) 
b) Taeq    (    ) 
c) Troop  X   (    ) 
d) Carrefour Discount (    ) 
e) La 14          (    ) 
f) Súper inter         (    ) 
g) Marca Iguazu  (    ) 
h) Marca Aro  (    ) 

i) Carrefour   (    ) 
j) Olímpica   (    ) 
k) Ekono   (    ) 
l) m&k   (    ) 
m) Otro    (    ) 

 
Cuál: ________________ 
 

 
11. Qué productos de marcas blancas ha llegado a comprar? Escoja varias 

opciones  
 
a) Granos   (    ) 
b) Enlatados  (    ) 
c) Productos de aseo (    ) 
d) Pastas   (    ) 
e) Aceites   (    ) 
f) Salsas   (    ) 
g) Dulces   (    ) 
h) Productos gaseosos (    ) 
i) Lácteos   (    ) 

 

j) Productos panificados (    ) 
k) Otros    (    ) 

 
Cual: ___________________ 

 
 
 
 
 

12. Qué factores tiene en cuenta en la decisión de compra de dicho producto? 
 

a) Precio         (    ) 
b) El color        (    ) 
c) La publicidad    (    ) 
d) Calidad        (    ) 
e) Empaque           (    ) 
f) Economía        (    ) 

g) Tamaño        (    ) 
h) Promoción        (    ) 
i) Publicidad        (    ) 
j) Otro         (    ) 

 
Cual: ___________________
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13. Califique de 1 a 5 siendo (1) lo menos importante y (5) lo más importante, 
los siguientes ítems que impactan su decisión de compra de algún producto 
de marca blanca:  
 

FACTOR / PUNTAJE 1 2 3 4 5 

a)  Precio           
b)  El color                  
c)  La publicidad           
d)  La calidad               
e)  El empaque           
f)   Economía   

 
      

g)  Tamaño           
h)  La promoción            
i)  La responsabilidad social           
j) Disponibilidad de la marca           

 
14. A la hora de comprar el CAFÉ para su casa que marca preferiría comprar?  

 
a) Sello rojo  (    ) 
b) Éxito   (    ) 
c) Bemoka  (    ) 
d) La 14    (    ) 
e) Juan Valdez  (    ) 
f) Águila roja  (    ) 
g) Café OMA  (    ) 
h) Súper Inter  (    ) 
i) La Bastilla  (    ) 
j) Carrefour  (    ) 
k) Colcafe   (    ) 
l) Nescafé   (    ) 
m) Otro   (    ) 

 
15. Con que frecuencia COMPRA USTED MARCAS BLANCAS 

 
a) Semanal       (    ) 
b) Mensual       (    ) 
c) Quincenal       (    ) 
d) De vez en cuando      (    ) 
e) Solo cuando hay promoción de la marca blanca (    ) 
f) Siempre que vengo a este supermercado  (    ) 
g) Nunca compro marcas blancas    (    ) 
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16. Hace cuanto compra marcas blancas 
 

a) Más de un año  (    ) 
b) Más de dos años  (    )  
c) Más de 5 años  (    ) 
d) Menos de 1 año  (    ) 
e) No compro   (    ) 

 
17. Con que frecuencia visita usted este supermercado 

 
a) Semanal    (    ) 
b) Mensual    (    ) 
c) Quincenal    (    ) 
d) De vez en cuando   (    )  
e) Solo cuando hay promociones (    ) 
f) Siempre que necesito  (    ) 

 
 

18. Cuáles son sus marcas preferidas 
 
 
  

19. Cuáles son sus marcas blancas preferidas 
 
____________________________________________________________ 

  


