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GLOSARIO 
 
 
Marca: Es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de éstos 
elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los 
productos de la competencia.1 

 
Marca blanca: Los distribuidores se limitan a “reproducir” con su marca, bienes 
exitosos del mercado, productos que manufacturarán los propios fabricantes o 
empresas de genéricos. 2 

 
Marca comercial: Nombre, etiqueta, logotipo o marca de cualquier naturaleza que 
sirve para relacionar una mercancía con la persona o empresa que la produce.3 
 
Atributo de marca: Características intrínsecas de una marca que, como tales, 
resultan fácilmente comprobables. Pueden ser propias, relacionadas con el uso y 
consumo de la marca (materiales de fabricación, color, calidad, rendimiento…) o 
resultado de factores externos (precio, distribución, accesibilidad…).4 
 
Producto: Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 
abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la 
reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 
persona o una idea.5 
 
Gran superficie: Establecimiento de venta al detalle con una superficie mínima de 
2.500 m2, que ofrece productos en autoservicio a precios muy competitivos. 
Generalmente venden productos de alimentación u otros enfocados al hogar.6 

 
Calidad: Aquella propiedad o conjunto de propiedades inherentes a las personas 
o cosas y que son las que en definitivas cuentas nos permitirán apreciarlas y 

                                                        
1HAIR Joseph y MCDANIEl Carl, Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, International 
Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 301. 
2BORRERO, Caplliure, Miquel and  Mollá 2010; Gómez Suárez, RozanoSuplet and Fernández 
Nogales 2010.  
3Marca Comercial.[en linea][consultado Febrero de 2014]Disponible en 
internet;http://es.mimi.hu/economía/marca_comercial.html 
4Zorraquiino.Glosario.[en linea][consultado Febrero de 2014]Disponible en 
internet;http://www.zorraquino.com/diccionario/branding/atributos.html 
5Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker 
Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 221. 
6Foto Marketing.com.co.[en linea][consultado Febrero de 2014]Disponible en internet: 
http://www.foromarketing.com/node/2402#sthash.6SLjo84l.dpuf 

http://es.mimi.hu/economia/marca.html
http://es.mimi.hu/economia/mercancia.html
http://www.zorraquino.com/diccionario/branding/marca.html
http://es.mimi.hu/economia/marca_comercial.html
http://www.zorraquino.com/diccionario/branding/atributos.html
http://www.foromarketing.com/node/2402#sthash.6SLjo84l.dpuf
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compararlas con respecto a las restantes que también pertenecen a su misma 
especie o condición.7 
 
Precio: Valor monetario en que se estima algo.8 

 
Decisión de compra: Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por 
individuos, grupos, organizaciones para la obtención, uso y experiencias con 
productos, servicios y otros recursos.9 

 
Posicionamiento: Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su 
imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores, 
además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que 
existen en el mercado.10 
Variables Tangibles: Que puede tocarse (peso, forma, color, textura, empaque). 
11 
 
Variables Intangibles: Que no tiene realidad física (posicionamiento de marca, 
reconocimiento, recordación, acomodación, satisfacción, fidelidad) 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7Definición ABC; .[en línea][consultado Febrero de 2014]Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/general/calidad.php#ixzz2fHVCvOn8 
8Ibíd. Disponible en Internet: http://www.wordreference.com/definicion/precio 
9Mailxmail.com. .[en línea][consultado Febrero de 2014]Disponible en internet: 
http://www.mailxmail.com/curso-ventas-mercado-consumo-masivo/proceso-decision-compra 
10Ventas en el mercado del consumo masivo. .[en linea][consultado Febrero de 2014]Disponible en 
internet: 
http://www.deimon.com.ar/pdf/posicionamiento_de_mercado/posicionamiento_de_mercado_definici
on.pdf 
11Wordreferenca.comhttp://www.wordreference.com/definicion/tangible 
12Ibíd., Disponible en internet:http://www.wordreference.com/definicion/intangible 

http://www.definicionabc.com/general/calidad.php#ixzz2fHVCvOn8
http://www.wordreference.com/definicion/precio
http://www.mailxmail.com/curso-ventas-mercado-consumo-masivo/proceso-decision-compra
http://www.deimon.com.ar/pdf/posicionamiento_de_mercado/posicionamiento_de_mercado_definicion.pdf
http://www.deimon.com.ar/pdf/posicionamiento_de_mercado/posicionamiento_de_mercado_definicion.pdf
http://www.wordreference.com/definicion/tangible
http://www.wordreference.com/definicion/intangible
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RESUMEN 

 
Las marcas blancas o marcas propias tienen el atractivo de ofrecer un buen precio 
al consumidor, mejorar la utilidad del comerciante y mantener una buena calidad 
delos productos. La actual situación económica por la que atraviesa Colombia y en 
general el mundo, y los cambios que está viviendo el sector del comercio detallista 
(fisión de cadenas, inversión extranjera y aparición de conglomerados extranjeros) 
proveen un ámbito favorable para que las marcas propias tengan un verdadero 
posicionamiento en el mercado.  
 

Las marcas  blanca de gran éxito por su grado penetración en la mente de los 
consumidores, existen otras que se están abriendo paso y que comenzaron 
representar buenas alternativas de negocio para las cadenas de almacenes más 
importantes del mundo como estrategia de mercadeo. 

 

Se trata de las llamadas marcas propias que no son otra cosa que productos con 
el nombre del almacén donde se venden. 

 

A marcar la pauta En Colombia, el fenómeno de las marcas propias ha cogido 
fuerza y hoy por hoy es común encontrar en los grandes almacenes de cadena, 
productos con el nombre del establecimiento comercial. 

 

Palabras Claves: marcas blancas, productos económicos, almacenes de 
cadena, supermercados, calidad 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde sus inicios las marcas blancas fueron encasilladas como productos 
económicos listos para suplir la necesidad básica de las personas a un precio 
favorable, siendo utilizadas para generar fidelidad comercial entre el comprador y 
los artículos del supermercado, con el único objetivo de garantizar la recompra de 
estos productos por parte de clientes, sin ninguna implicación emocional.  
 
 
En los últimos años el consumidor Colombiano ha desmentido estas afirmaciones, 
exigiendo la calidad por encima de cualquier otro atributo que estos productos 
puedan tener.  En Colombia estas marcas han generado mayor penetración y 
dinamismo en el mercado de las grandes cadenas de comercio.  
 
 
Para generar mayor participación en el mercado, las grandes superficies invierten 
gran cantidad de sus recursos para asegurar que estos productos cumplan con los 
estándares de calidad requeridos por los compradores, adicionalmente, 
aprovechan los espacios propios del supermercado para darse a conocerlos.  
 
 
Sin embargo, el reto que tienen los supermercados es lograr desmitificar que el 
precio bajo de los productos de marca blanca tiene una relación directa con la 
calidad, es decir, las grandes superficies deben de logran posicionar estos como 
una buena opción de compra a un buen precio y con calidad.  
 
 
Estos productos están dirigidos a un target compuesto por diferentes grupos de 
clientes, que le dan prelación al precio, a la calidad o a ambas, pueden comprar 
desde los productos más costos solo por el respaldo y posicionamiento de la 
marca o su decisión de compra se basa en lo económico del producto sin tener en 
cuenta la calidad ni el supermercado que lo respalda. También se encuentran 
compradores que buscan un equilibrio entre el precio y la calidad del producto.  
Otro factor que afecta la decisión de compra es la categoría en la cual se 
encuentra el producto, en esta el precio puede o no afectar la compra.  
 
 
La actitud que tienen los clientes hacia la marca es el principal indicador de la 
decisión de compra, es decir, la motivación para comprar estos productos, el 
respaldo que brinda el supermercado y la recomendación de diferentes personas 
es importante para ser comprador y consumidor de estos.  
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La penetración y participación en el mercado de este tipo de productos también se 
determina por la percepción que tienen los clientes de estas frente a los productos 
de marcas comerciales.  Una valoración favorable de esta tiene una relación 
directa con la decisión de compra.  
 
 
En este contexto; se desarrolló una investigación para conocer las características 
del producto y la percepción de la marca que determina la decisión de compra por 
marcas blancas en las grandes superficies de Cali; El trabajo se estructuró de la 
siguiente manera: en la primera parte se presentan antecedentes de la 
investigación donde se da a conocer el inicio, origen y la actualidad de las marcas 
blancas en Colombia y en países como Chile, España, Brasil, entre otros. 
 
 
Posteriormente, se muestra el diseño de la investigación que corresponde al tipo 
causal, el diseño del muestreo estratificado por estrato socioeconómico y la 
población objetivo que se enfocó a los consumidores de marcas blancas de los 
estratos 3, 4 y 5. 
 
 
En el capítulo final se encuentran los resultados que se trabajaron utilizando 
técnicas de estadística descriptiva y análisis de regresión múltiple, que permitió 
concluir que dos de las características más importantes de estos productos son el 
precio y la calidad. Dentro de las características de producto y la percepción de 
marca más destacados y que generan recompra son la cantidad del producto, el 
respaldo que brinda el supermercado, las referencias, el sabor de los alimentos, la 
disponibilidad en góndola, el cumplimiento de expectativas entre otras. Por otra 
parte la marca de supermercado que genera mayor recordación en la mente del 
comprador es LA 14 siendo líder y preferida por los encuestados. 
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1. ANTECEDENTES 
 
  
1.1. MARCAS BLANCAS EN EL MUNDO 
 
 
En la revista P&M, Vergara hace una breve historia de las marcas blancas 
señalando lo siguiente: 
 
 
        Las marcas blancas, conocidas así porque al principio en Estados Unidos, donde       
        Surgió la tendencia en 1975, eran exhibidas en envases blancos, en un principio, se  
        limitaban a promocionar productos de la canasta básica familiar como granos,    
        panadería, pasabocas y de aseo para el hogar, pero hoy abarcan una gama tan  
        amplia como el número de referencias vendidas en un supermercado. Estas líneas  
        demuestran que las marcas propias trascienden las barreras de los productos      
       “económicos” y amplían las posibilidades de negocio para las grandes superficies.13 
 
 
El objetivo de las marcas blancas era conseguir una fidelidad comercial para los 
artículos del establecimiento. Lo que se buscaba era captar compradores que 
sintieran que habían hecho la mejor elección y que no estaban pagando demás 
por un artículo básico. 
 
 
“En este sentido Colanesi afirma que “Las marcas blancas aparecen y se consolidan para 
artículos de compra con poca implicación emocional por parte del comprador o usuario 
final”. 14 
 
 
“Las marcas blancas han tenido un gran auge en la distribución alimentaria en los 
últimos años pasando en algunos países a superar las ventas de marca del 
fabricante.”  Como por ejemplo en Chile la marca Carrefour solo distribuye y vende 
su marca propia. 
 
 
Por su parte Garrido asevera que “algunas empresas como Kellogg's que se 
niegan a hacer parte de este negocio y anuncia en sus productos que no fabrican 
para otras marcas, con el objetivo de trasmitir que su producto es genuino y único. 
Por otro lado otras marcas de fabricante reconocidas han aceptado una 

                                                        
13VERGARA, Cristian. Marcas blancas en Colombia, las de mayor penetración en América Latina. 
En: Revista P&M. 2008. Pag 15 
14COLANESI, Jean Marc. La marca de distribución. ESIC Alumni, 2008. Pág. 16 
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participación en la realización de marcas blancas al enfrentarse a esta crisis al que 
las condujo.”15 
 
 
Los análisis indican que en los últimos 10 años en Estados Unidos, las marcas 
propias tuvieron un mejor desempeño que las tradicionales, con excepción de un 
año. Actualmente, las marcas de distribuidor representan en el país 
norteamericano el 20% de las ventas en supermercados y centros de ventas 
masivas y una parte considerable de las de tiendas por departamento y de 
especialidades. 
 
 
1.2. MARCAS BLANCAS EN COLOMBIA  
 
 
En Colombia, las marcas blancas han dejado de ser productos básicos y se han 
convertido en productos de compra cotidiana, estos productos han demostrado 
que a pesar de ser maquilados por los fabricantes de los productos comerciales, 
cumplen con estándares y procesos de calidad exigidos por los compradores, 
dejando el precio de lado.  
Aldas señala lo siguiente:  
 
 

Existe la creencia de que las llamadas marcas propias solo muestran un 
desempeño favorable en momentos en que la economía no atraviesa por su mejor 
momento y que en los períodos de vacas gordas el consumidor regresa a comprar 
las marcas líderes. 
 
Los resultados de los últimos años desmienten esa teoría y lo que se observa es 
que la participación de las marcas propias no ha parado de aumentar.   
Las marcas blancas en Colombia ya están en la tercera generación: donde el 
consumidor se encuentra en la capacidad de exigir calidad por encima de 
cualquier otro atributo.16 
 
 

Con relación a la frecuencia de compra de marcas blancas, Vergara dice que 
“Solo en un año, 8 de cada 10 hogares en las principales ciudades de Colombia 
afirman que en su carrito de compra siempre hay por lo menos un producto de 
marca propia o blanca.” 
 
 
“En nuestro país, la penetración de este tipo de marcas alcanzó el 14 por ciento, 
muy por encima de mercados como el argentino, en donde alcanzan solo un 8 por 
                                                        
15GARRIDO, Cristina. Las grandes marcas se blindan contra las blancas. ABC.2009, pág. 1 
16ALDAS Brand, ALDAS Alex. Marcas Blancas en Colombia: ¿heroínas o villanas? 2011. Pág. 17 
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ciento o el mexicano con el 5 por ciento. La cifra, según Nielsen, es una señal de 
la dinámica en este negocio que crece gracias a la expansión y segmentación 
cada vez mayor que imponen las grandes cadenas de comercio.” 
 
 
Para que estos productos tengan dinamismo en el mercado, las grandes 
superficies invierten gran cantidad de recursos para asegurar estos cumplan con 
estándares de calidad, adicionalmente Vergara expone que 
 
 
 
“El control de calidad es uno de los pilares de las marcas propias, con estrictos 
procedimientos gestionados por un equipo de personas dedicadas al tema. Los 
productos están sometidos a degustaciones para comprobar que satisfacen las 
expectativas de los consumidores y las plantas de los proveedores son auditadas 
por empresas externas especializadas para garantizar que sus instalaciones sean 
adecuadas a la maquila de productos para nuestras marcas”. 

 
 

El autor además comenta que “El mayor reto detrás de las marcas blancas, 
además de lograr que los consumidores las elijan por encima de las marcas 
líderes, es desmitificar aquello de que los precios bajos riñen con los productos de 
calidad y posicionarse como una buena opción de compra. Para lograrlo, las 
cadenas coinciden en que lo más importante es aprovechar los espacios propios 
del supermercado para darse a conocer.”17 
 
 
En el artículo de vanguardia.com de actualidad Colombiana (Las marcas propias 
ganan espacio en la canasta familiar) comenta “El precio y calidad que ofrecen los 
diferentes artículos de marcas propias de los almacenes de cadena han hecho 
que ahora estos productos vengan ganando una participación importante de la 
canasta familiar de los colombianos.” Adicionalmente, en el artículo de 
Vanguardia.com “lo informó la consultora Raddar, la demanda por las referencias 
de distribuidor crece cada día más en las grandes superficies del país.” 
 
 
Es así como en la categoría de alimentos el 14% corresponde a marcas blancas, 
dentro del segmento de vestuario lo hace el 19%, en papelería el 9,8% y en el 
grupo hogar el 3,7%.Este comportamiento positivo hacia el consumo de marcas 
propias se ha visto reflejado en las operaciones de las cadenas de supermercados 
desde hace tres años, cuando los compradores dejaron de ver a estos productos 
como una alternativa de ahorro, para posteriormente incluirlos dentro de sus 
referencias preferidas, incluso sobre la oferta de las marcas más importantes. 
                                                        
17VERGARA, Cristian. Op.cit . Pág. 1  
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De acuerdo con lo expuesto por la propia agremiación, al comenzar este siglo 
dicha participación era del 8% y no se trata de un fenómeno que se registre solo 
en Colombia. 
 
 
Según aseguran expertos como Camilo Herrera, presidente de Raddar, si bien el 
incremento del consumo de las marcas propias ha sido importante en el país, hay 
mucho espacio para que las llamadas marcas blancas lleguen a abarcar un mayor 
porcentaje dentro del mercado. "Estas referencias todavía tienen potencial de 
desarrollo si se compara con mercados en donde su participación es mayor, como 
el estadounidense o el inglés, que marcan la pauta a nivel mundial con 45% de los 
ingresos de los supermercados", dijo Herrera18. 
 
 
Y para que este crecimiento esperado logre hacerse realidad, las grandes 
superficies se han encargado de aumentar la publicidad de sus referencias 
propias, cuentan con precios atractivos, y más importante aún, han aumentado la 
oferta. 
 
 
Esto se sustenta en que cada vez se incluyen más artículos dentro de esta línea 
de productos propios, como por ejemplo, charcutería, farmacia, panadería, 
pescado congelado, carnes rojas, aseo personal, pequeños electrodomésticos, 
alimentos, aseo, hogar, aves, frutas y verduras, huevos, vestuario, comidas 
rápidas o deportes, siendo estas dos últimas las de mayor repunte en 2009, con 
47,7% y 74,4%, respectivamente.19 
 
 
De hecho, según indica Fenalco en su última bitácora económica (2011), el 
crecimiento de las marcas de distribuidor de las cadenas no sólo se está 
focalizando en los productos más económicos, sino que también está 
profundizando en las líneas de artículos Premium.20 
 
 
Otra de las estrategias utilizadas por los almacenes de cadena, y que de hecho es 
una de las que actualmente tiene mayor acogida, es la selección de días 
especiales, en los que estos productos cuentan con descuentos adicionales sobre 
otras referencias de las tiendas. En estas fechas especiales, que se repiten varias 

                                                        
18 HERRERA, Camilo. Las marcas blancas ganan espacio en la canasta familiar. Revista 
Vanguardia.com 2011. Pág. 1 
19Ibíd. Pág. 1 
20 Ibíd. Pág. 
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veces al mes, se les presentan a los clientes precios muy atractivos que hacen 
"irresistible" la compra de los artículos de marcas propias. 
 
 
Además, en el caso de las tiendas que cuentan con medio de pago propio y 
tarjetas de acumulación de puntos, se ofrece un descuento adicional al que se 
aplica ese día promocional. 
 
 
Para el consumidor ahorrador y en búsqueda de nuevos productos, los artículos 
de marcas blancas les significan bastante atractivos, pues ofrecen hasta 30% en 
relación con las demás referencias, dependiendo de cada categoría. 
 
 
Para el Grupo Éxito, los crecimientos de las marcas propias se han venido 
acelerando en los tres últimos años y en lo que va corrido de 2011 se inscribe en 
esta misma dinámica con una evolución superior al 20%. "Nuestros productos más 
comprados por los colombianos son lo de la canasta básica como leche, arroz, 
papel higiénico, aceite y mantequilla. Entre las artículos de alimentos y no 
alimentos, actualmente contamos con más de 3.000 PLU (referencias de 
productos) de marcas propias que representan más del 14% de las ventas de la 
compañía", señaló Fabrice Soler, gerente corporativo de marcas propias de 
alimentos del Grupo Éxito. Dentro de la oferta de líneas institucionales de los 
almacenes de la compañía antioqueña están la marca Éxito, que va desde 
productos de alimentos hasta aseo, Ekono y Surtimax, especializada en artículos 
de la canasta familiar, y Carulla.  

 
 

La gerente de comunicaciones de la compañía Marcas blancas, oportunidad para 
pymes. Andrea Castro, en una entrevista dijo, "Constantemente aparecen folletos 
y se realizan dinámicas alrededor de nuestros productos".21 
 
 
La calidad de los productos y el deseo de crecimiento de más de 600 pequeñas 
empresas colombianas han sido la clave para que grandes superficies como 
Grupo Éxito y Carrefour le confíen a estas firmas 95% de la elaboración de su 
línea de marca institucional. A través de contratos para producir los artículos de 
estas tiendas, varias pyme nacionales han logrado diseñar y mejorar sus procesos 
para alcanzar el nivel de grandes proveedores.”22 
 

                                                        
21 Ibid. Pág.2 
22Las marcas blancas ganan espacio en la canasta familiar. En:  Revista Vanguardia.com 2011. 
Pág. 21 



20 
 

En los últimos años, la compra de estos productos ha aumentado debido a sus 
diferentes características. Explica Silva los antecedentes de las marcas propias en 
los siguientes términos: 
 
 

“Estas marcas están dirigidas a un target compuesto de diversos grupos de clientes 
que le dan prelación al precio, a la calidad, a la marca o las tres de forma 
simultánea; por lo cual podemos encontrar marcas propias con precios altos, cuyo 
objetivo principal es posicionar el nombre de la cadena, y están dirigidas a aquellos 
clientes que sin importar el precio adquieren un producto costoso, pero con el 
respaldo y el sello de calidad de una cadena prestigiosa, a su parecer, en la que 
confían plenamente y que siempre les ofrece los más altos estándares sin importar 
el costo. Por esto es habitual que clientes de este tipo prefieran las marcas propias 
en categorías como carnes maduradas, quesos especiales, frutas, verduras, 
especias, que aunque tienen un precio superior al estándar, tienen el respaldo de 
calidad del almacén.”23 

 
 

Harold Silva también asevera que “En el otro extremo encontramos aquellos 
clientes que dan prelación al precio, que basan su decisión de compra por la 
marca que les ofrezca el producto más barato sin tener en cuenta la calidad; por lo 
tanto, encontramos categorías en las que la marca del almacén es líder, debido a 
que ofrece un precio más bajo que las otras marcas.”24 
 
 
Asegura Silva que “Un suceso muy común en los supermercados de Colombia 
consiste en que algunos consumidores tienden a tener este comportamiento en 
ciertas categorías, dependiendo del nivel de importancia que tienen los productos 
en su lista de necesidades; por ejemplo, en cuanto a los productos de aseo del 
hogar, limpiadores de pisos y todos aquellos artículos relacionados con la 
limpieza, el consumidor suele dar mayor relevancia al factor precio, y deja de lado 
características como prestigio de la marca, calidad u otras características 
adicionales, las cuales no tienen importancia para él a la hora de comprar este tipo 
de productos; es entonces donde las marcas propias de precios bajos ascienden a 
líderes de categoría.” 
 
 
El autor indica “Finalmente, encontramos aquellos consumidores que buscan 
pagar un precio razonable por productos de buena calidad; es entonces en esta 
categoría en la que las marcas propias ofrecen productos de buena calidad a 
precios más bajos que los estándares. En el pasado, el consumidor colombiano en 
general tenía la percepción de que la marca propia era sinónimo de baja calidad, 
pero con el arduo trabajo de posicionamiento y mercadeo que han realizado las 
                                                        
23SILVA GUERRA, Harold. Comportamiento de las superficies de retail en Colombia. 2011 
24Ibid. P.  
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superficies, este paradigma está casi anulado; los clientes se dieron cuenta de que 
las marcas conocidas del mercado producen las marcas de las superficies, es 
decir, compran la misma calidad de las marcas prestigiosas, con otro nombre, 
pero a un menor precio.”25 
 
 
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.26 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.27 
 
 
Figura 1. Grado de propensión de compra en tiempos de crisis.28 
 
 

 
 
Fuente: MARQUEZ  R, Marveya. p 78. 
 

                                                        
25Ibid  
26 Baldinger, A. y Rubinson, J. Brand Loyalty: The Link Between Attitude and Behavior. Journal of 
Advertising Research, 36 (6), 1996. Pag 22-23. 
27MÁRQUEZ R. Marveya; MENDOZA O., Mariela B.. Las marcas de distribuidor, propensión de 
compra en tiempos de crisis. pág. 73 
28 Ibid. pág. 75 
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En su estudio Pereira29 ejemplifica, que varios estudios han tratado de investigar el 
perfil de los usuarios de marcas de supermercado mediante la búsqueda en sus 
características socioeconómicas y comportamiento de compra. 
 
 
Según Pereira “Dadas las diferencias en los resultados, no se podría argumentar 
que las características sirven como indicadores socioeconómicos importantes de 
consumo de marcas de supermercado. Situación un poco diferente es el 
comportamiento de compra. Las encuestas abordan que el tema no nos permiten 
decir que el consumo de marcas de supermercado tienen que ver con la lealtad 
hacia la marca o la lealtad al establecimiento, pero coinciden la indicación de una 
relación positiva entre el consumo de marcas de supermercado y la sensibilidad al 
precio por parte de los consumidores. Por lo tanto, los resultados no hacen posible 
identificar un segmento de consumidores de marca de supermercado basado en 
las variables sociodemográficas, pero indican una valoración del precio para el 
usuario de estas marcas”.30 
 
 
1.2.1. Caracterización del sector comercial. Para caracterizar este sector se 
tiene información de la página mincomercio.gov.co, la cual informa que31: El 
comercio y la industria crecieron 5,8% y 3,9%, respectivamente. El ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, aseguró que, sin duda el 
principal aporte del sector al crecimiento económico fue la tasa de aumento de las 
exportaciones (11,4% para el período en referencia). 
 
 
Además de haber sido un año récord en el ámbito comercial, dijo, Colombia se 
destacó por haber superado en crecimiento de sus ventas externas de bienes a 
los demás países de América Latina, a las principales economías desarrolladas y 
a las más dinámicas de Asia y África, recalcó el jefe de la Cartera de Comercio. 
 
 
En el resultado total del PIB incidió la dinámica de sectores como el comercio y la 
industria que variaron a tasas de 3,9% y 5,8%, respectivamente. En este punto se 
destaca el aporte que hizo la industria en generación de empleo (más de 220.000). 
 
Estos dos últimos sectores vienen creciendo a tasas que hoy reflejan el impacto 
positivo de las políticas de desarrollo empresarial en las que viene trabajando el 

                                                        
29PEREIRA, Ines. Marcas de supermercado, Revista de administración de empresas, Jun-Mar 
2001, San pablo, V41, n1, pág. 16-27. 
30 Ibíd.   
31 Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2011). Documento disponible [en línea] 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2418 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2418
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Gobierno Nacional, y cuyo énfasis es el de aumentar el número de empresas 
formalizadas, aumentar la financiación para las empresas y consolidar sectores de 
talla mundial. 
 
 
La cifra final del PIB el año pasado, refleja el impulso que ha tenido la demanda, y 
que se ha reflejado en el incremento del consumo total. 
 
 
Según Díaz-Granados, “el buen momento por el que pasa la economía también 
responde al aumento de la confianza inversionista y del comportamiento favorable 
que se observa en las cifras de turismo”.32 
 
 
En 2011 llegaron 1.582.118 viajeros extranjeros, con un crecimiento de 7,3% más 
que en igual período de 2010, cuando llegaron 1.474.863.  
 
 
1.2.2. Investigación marca propia Corporación Favorita C.A. Por su parte 
Ambato, Ecuador, CEVALLOS33,realizó un trabajo de investigación  focalizado en 
el estudio de la marca propia de la Corporación Favorita C.A, donde se analizó los 
efectos que ocasionaron en el mercado, las reacciones, conductas y cambios de 
hábito de los consumidores, el desconocimiento de la marca y como afecta está 
en la actitud del consumidor. 
 
 
Después de realizadas las encuestas con los clientes del supermercado el autor 
concluye “La aplicación adecuada de estrategias de gerencia y mercadeo 
constituye un factor clave para que las empresas puedan destacarse y lograr el 
objetivo fundamental que se persigue, como es la satisfacción plena de los 
clientes.” Adicionalmente recomienda que “Es necesario una revisión del esquema 
actual de penetración en el mercado, a fin de lograr más cercanía a los sectores 
de mayor número poblacional (sectores más bajos). La actitud hacia las marcas 
propias es el principal predictor de la conducta de compra, y una campaña 
publicitaria tendiente a mejorar la actitud hacia las marcas propias del 
supermercado (Megamaxi) conseguiría aumentar la venta de la marca propia en el 
largo plazo, especialmente en el estrato social más alto, donde se podría lograr un 
aumento a niveles de un 50%.”34 
                                                        
32 DIAZ G, Sergio, Sector de comercio, industria y turismo, jalador del crecimiento 2011. 
Documento disponible [en línea] http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2418&dPrint=1 
33CEVALLOS F. SusieAntonella. La marca propia y su incidencia en la actitud del consumidor de la 
corporación favorita (megamaxi) de la ciudad de Ambato. Universidad técnica de Ambato,junio 
2013, Ambato Ecuador. Pag 78 
34 Ibíd. p.78 
 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2418&dPrint=1
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Sin embargo, en los últimos años los distribuidores han apostado por otros 
posicionamientos, desarrollando en muchos casos una cartera de marcas de 
distribuidor que pretenden satisfacer las necesidades de distintos tipos de 
consumidores (buscadores de calidad, de productos ecológicos, de productos 
tradicionales, etc.). 
 
 
La penetración y cuota de mercado de la marca de distribución se centran en la 
perspectiva conductual. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo se 
percibe y valora la marca de distribuidor frente a las marcas de fabricante, esto es, 
la perspectiva actitudinal.  
 
 
Estudios han contrastado que la actitud hacia la marca de distribuidor está 
relacionada positivamente con el porcentaje de compras de marcas de 
distribuidor.35 Esa valoración favorable por parte de los consumidores hacia las 
marcas de distribuidor se debe a la mejora en la percepción de calidad que los 
consumidores atribuyen a estas marcas cuando se comparan con las marcas de 
fabricante. 
 
 
La calidad percibida tiene una relación positiva con las compras de marca de 
distribuidor o con la propensión hacia la marca de distribuidor. Por tanto, los 
consumidores de marcas de distribuidor desean precios inferiores pero sin que 
eso suponga una merma en la calidad del producto. También, señalan una mayor 
influencia en la propensión de los consumidores a comprar marcas de distribuidor 
de la calidad percibida que del valor percibido en términos monetarios.36 
 
 
1.2.3. Investigación de ACNielse. El estudio de ACNielsen37 muestra que, 
aunque con importantes variaciones a través de regiones -Europa, Norteamérica, 
Asia Pacífico y Latinoamérica-, la compra de marca de distribuidor tiende a ser 
mayor cuando el nivel de ingresos es más bajo y cuando el tamaño familiar es 
mayor, si bien las diferencias no están muy acentuadas. 

                                                        
35Richard M. Burton. Borge ObelDordrecht: Kluwer Academic Publishers1998, Segundo edición. 
Pag 123-124 
 
36SETHURAMAN, Raj, KERIN, Roger CRON William. “A Field Study Comparing Online and Offline 
Data Collection Methods for Identifying Product Attribute Preferences Using Conjoint Analysis,” 
Journal of Business Research, pag 602-610.2005 
 
37 Estudio de AC. Nielsen 2005,  [en linea][consultado Enero de 2014]Disponible en internet: 
http://www.acnielsen.es/news/20050914.shtml 
 

http://www.acnielsen.es/news/20050914.shtml
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Los segmentos de menores ingresos son menos receptivos por 4 razones: tienen 
menos educación que los de ingresos medios y por tanto, usan el precio como 
indicador de calidad; confían más en un marca con nombre; no saben el alcance 
del diferencial de precios entre marcas nacionales y marcas de distribuidor; y 
confían más en la publicidad como fuente de información. Mientras que los 
consumidores con altos ingresos son menos receptivos a la marca de distribuidor 
porque pueden permitirse comprar las marcas de fabricante a altos precios. 
 
 
En cuanto al tamaño de la familia38, encuentran evidencia empírica que avala que 
las familias de mayor tamaño Las variables habituales de los paneles de 
consumidores son los ingresos, la educación, el tamaño familiar y la presencia de 
niños en el hogar tienen mayor propensión a la compra de marcas de distribuidor. 
 
 
Investigaciones previas también concluyen que los clientes que van a tener una 
actitud positiva más favorable o que con mayor probabilidad van a comprar las 
marcas de distribuidor son los consumidores más conscientes de los precios. 39Por 
lo tanto, se puede decir que los consumidores de marcas propias son sensibles a 
los precios y que la sensibilidad a precios tiene un efecto positivo sobre la lealtad a 
la marca de distribuidor. 40 
 
 
Estudios realizados en España, indica que uno de los beneficios que busca el 
comprado europeo tiene una relación directa con el precio de estos productos. 
Según Martos y González41  
 
 

“La mayoría de los trabajos se han centrado en la sensibilidad a precios42. Este 
beneficio puede clasificarse como beneficio económico o utilitario debido al interés 
que tienen los consumidores por la búsqueda del ahorro43. Por lo tanto, se puede 

                                                        
38SETHURAMAN, Raj, KERIN Roger, and CRON.“William A Field StudyComparing Online and 
Offline Data CollectionMethodsforIdentifyingProductAttributePreferencesUsingConjointAnalysis,” 
Journal of Business Research, pag 602-610.2005. 
39 BURTON, S., Lichtenstein, D. R., NETEMEYER, R. G., &GARRETSON, J. A. A scale for me a 
suring altitud to ward private label products and examination of its psychological and be havioral 
correlates. Journal of Academy of Marketing Science, pag 293-306.1998 
40AILAWADI K., & HALAN, B. 2004. Anempirical analyses of the determinants of retail margins: The 
role of store-brand share. Journal of Marketing, pag 147-165 
41MARTOS, Mercedes. GONZALEZ, Oscar. ¿Qué busca el comprador de marcas de distribuidor? 
Caracterización del comprador de marca de distribuidor por beneficios buscados. University 
business review. Pag 117 
42SETHURAMAN, R. 2006 “Private Label Marketing Strategies in Packaged Goods: Management 
Beliefs and Research Insights”, Pga 295. 
43AILAWADI, K.L.; Neslin, S.A.; GEDENK, K. 2001 “Pursuingthe Value-Conscious Consumer”, pag 
209. 
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decir que los consumidores de marcas propias son sensibles a los precios y que la 
sensibilidad a precios tiene un efecto positivo sobre la lealtad a la marca de 
distribuidor44. Por otro lado, según Burton, para algunos consumidores con actitud 
positiva hacia las marcas de distribuidor, la utilidad va más allá de la búsqueda de 
precios bajos por sí misma, la utilidad se obtiene al realizar transacciones favorables 
a través de las promociones.45  

 
 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en analizar el efecto de la 
sensibilidad al servicio en la lealtad al establecimiento. Dado que Ailawadi y Keller 
definen al consumidor de marca de distribuidor como un consumidor no sensible a 
la imagen de servicio, la relación esperada sería negativa: consumidores más 
preocupados por el servicio no serán los consumidores que compren más marca 
de distribuidor, es decir, se esperaría que aquellos consumidores leales a la marca 
de distribuidor sean los consumidores menos sensibles a la prestación de 
servicios por parte del distribuidor. 46 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                         
 
44Ibid.  
45BURTON, S.; LICHTENSTEIN, D.; NETEMEYER, R.; Garretson, J. 1998.pag 64 
46DICK , A.; Jain, A.; RICHARDSON P. “Correlates of Store Brand Proneness: Some.1995 
Empirical Observations”, The Journal of Product& Brand Management, Vol. 4, p. 15-22. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.1. Las marcas blancas. Una marca blanca, también es conocida como marca 
del distribuidor, pertenece a la cadena distribuidora, generalmente, a súper o híper 
mercados y grandes comercios de especialización. La utilidad de las marcas 
blancas se entiende como una estrategia de marketing orientada a ofrecer 
productos a precio reducido con una calidad contrastada, es decir, una apuesta 
por la excelencia en la relación calidad-precio. 
 
 
El principal objetivo de las marcas blancas es buscar la fidelización de los 
compradores con los productos del establecimiento.  
 
 
Inicialmente los recipientes de las marcas propias de supermercado eran de color 
blanco, de ahí su nombre y se introdujeron principalmente productos alimenticios 
como pastas, galletas, productos lácteos, entre otros. Posteriormente, se han ido 
utilizando en otros productos del hogar, como artículos de limpieza y de higiene. 
 
 
Entre las ventajas ofrecidas por las marcas propias se encuentran: 
 
 
 Tienen un menor coste, debido al ahorro en gasto relacionado con la publicidad 
y la promoción del producto. En muchas ocasiones, el artículo es idéntico al 
ofrecido por las grandes marcas, ya que estas son el fabricante de las marcas 
blancas, más estas últimas tienen un precio inferior. 
 
 El distribuidor tiene garantizado una buena implantación del artículo dentro del 
comercio, ya que este es el propietario de la marca blanca. 
Sus desventajas serán: 
 La percepción por los consumidores de una calidad baja. 
 
 Posibles cambios de fabricante de la marca blanca que pueden acarrear 
modificaciones significativas en el producto. 

 
 Se pierde la conexión entre el fabricante del producto y el cliente final.47 
 
                                                        
47“¿Qué es una marca blanca?”[en línea][consultado Enero de 2014] Disponible en internet: 
http://es.overblog.com/Que_es_una_marca_blanca-1228321767-art268837.html 

http://es.overblog.com/Que_es_una_marca_blanca-1228321767-art268837.html
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Se considera que de acuerdo al tema de investigación factores que determinan la 
decisión de compra por marcas blancas en las grandes superficies de Cali se ha 
escogido como enfoque La escuela de comportamiento del consumidor, porque 
para este caso las teorías del marketing deben analizar las acciones del 
consumidor buscando descubrir las verdaderas razones de comportamiento. 
 
 
Para descubrir y comprender los procesos de comportamiento del consumidor, la 
investigación va enfocada en las teorías del comportamiento del consumidor y la 
toma de decisiones. 
 
  
2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles so 
n las características del producto y la percepción de la marca que determinan la 
decisión de compra por marcas blancas en las grandes superficies de la ciudad 
Cali? 
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 ¿Cuáles son las características sociodemográficas que tienen los clientes que 
realizan compras de marcas blancas en las grandes superficies de Cali? 
 
 ¿Qué posicionamiento tienen las marcas blancas en los clientes? 
 
 ¿Cuáles son las características de producto (precio, peso, forma, color, textura, 
empaque) determinantes en el proceso de toma de decisión y compra de 
productos de marcas blancas de las grandes superficies de la ciudad de Cali? 
 
 ¿Cuál es la percepción de marca que determina el proceso de toma de decisión 
y compra de productos de marcas blancas de las grandes superficies de la ciudad 
de Cali? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Inicialmente, los productos de marcas blancas se crearon como una estrategia de 
marketing por parte del distribuidor, orientada a ofrecer productos de precios bajos 
y buena calidad, con el fin de buscar la lealtad de los compradores con los 
productos del supermercado. 
 
 
Actualmente, debido al trabajo de posicionamiento y mercadeo que realizan las 
grandes superficies, se ha logrado cambiar la percepción de los colombianos con 
respecto a que el precio bajo de los productos de marca blanca tiene una relación 
directa con la baja calidad de estos; los clientes se han enterado con el tiempo que 
los fabricantes de las marcas comerciales son quienes elaboran los productos con 
la marca del supermercado.  
 
 
Este tipo de producto, ha generado una fuerte competencia entre los fabricantes 
de marcas comerciales, algunos han optado por dedicarse únicamente a la 
fabricación de productos de marcas blancas. Según estudios, en Colombia solo en 
un año 8 de cada 10 hogares en las principales ciudades del país afirman que en 
su carrito de compras siempre hay un producto de marca blanca. 
 
 
Según Nielsen, las marcas blancas han logrado una penetración alta en el 
mercado, que muestra su dinamismo en este negocio y que crece gracias a la 
expansión y segmentación cada vez mayor que imponen las grandes superficies. 
Además dice que la compra de marca de distribuidor tiende a ser mayor cuando el 
nivel de ingresos es más bajo y cuando el tamaño familiar es mayor, si bien las 
diferencias no están muy acentuadas. 
 
 
Con la implementación de este estudio se buscará que las grandes superficies y 
los fabricantes de estas comprendan mejor la percepción de marca que tienen los 
compradores y su influencia en la decisión de compra, con el fin de evaluar y 
mejorar sus productos, la publicidad y promociones entre otras características que 
a diario evalúan los clientes de marcas blancas logrando así los empresarios y 
supermercados incrementar sus utilidades y rentabilidad.  
 
 
Este proyecto es de gran importancia porque permite conocer las principales 
características de producto que determinan la compra de marcas blancas de los 
caleños, e invita a lograr con esto mejoras físicas de producto para el beneficio de 
estos, de los fabricantes y de los distribuidores. 
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Además con este estudio se identifica cuáles son los principales productos de 
marca blanca de mayor frecuencia de compra para los consumidores, como se 
asocia la marca blanca al supermercado y el grado de satisfacción que tienen los 
compradores los cuales son determinantes de gran importancia que los 
fabricantes y grandes superficies deben comprender y enfocar sus productos a 
estos para así realizar las respectivas mejoras. 
 
 
Sabiendo que en la ciudad de Cali son escasos los estudios y no se conoce de 
manera masiva los factores que determinan la decisión de compra de marcas 
blancas y que está muy vigente en estos tiempos, se tomó la decisión de realizar 
una investigación en la cual se tiene como fin identificar y establecer cuáles son 
las características de producto y la percepción de marca determinantes en el 
proceso de decisión y compra de productos de marcas blancas de las grandes 
superficies de Cali. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer cuáles son las características del producto y la percepción de la marca 
que determinan la decisión de compra por marcas blancas en las grandes 
superficies de la ciudad de Cali. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar el nivel de posicionamiento que tienen los clientes sobre las marcas 

blancas. 
 
 Establecer cuáles son las características de producto (precio, peso, forma, 

color, textura, empaque) determinantes en el proceso de toma de decisión y 
compra de productos de marcas blancas de las grandes superficies de la 
ciudad de Cali. 

 
 Establecer cuál es la percepción de marca que determina el proceso de toma 

de decisión y compra de productos de marcas blancas de las grandes 
superficies de la ciudad de Cali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
5.1.1. Marca. La definición de marca desde el punto de vista del marketing es más 
que un signo exclusivamente, una marca sería un nombre, símbolo o la suma de 
ambos cuyo fin es identificar un producto y al mismo tiempo diferenciarlo de los de 
la competencia; que representa además las percepciones y sentimientos de los 
consumidores sobre un producto y su rendimiento.48 
 
 
Hasta principio de los años 70, los investigadores no empezaron a distinguir por 
separado el efecto de la marca y del producto en el consumidor. Finalmente se 
concluyó que la marca tiene su propia utilidad a parte de la del producto.49 
 
 
El capital o valor que una marca tiene para un fabricante o consumidor, también 
llamado” brand equity” de forma universal. Se puede definir el capital de marca 
como el valor añadido para una compañía, distribuidor o consumidor, con el que 
una marca dota a un producto; o la diferencia entre el valor que para el 
consumidor tiene un producto con marca o sin ella.50 
 
 
Aunque las marcas blancas empiezan a aparecer en la literatura económica a 
mediados del siglo pasado, su aparición se remonta en Europa a 1869 con la 
creación de la marca de distribuidor de Sainsbury en Inglaterra y a 1923 con Coop 
en Francia51. 
 
Puelles52 sostiene que la importancia y crecimiento de las marcas de distribuidor 
surge principalmente como consecuencia de la concentración y crecimiento de la 
distribución minorista y probablemente también debido a la capacidad excedente o 
productividad generada por los adelantos tecnológicos y de logística junto con el 
desarrollo de mercados emergentes. 
 

                                                        
48 KOTLER, Philip.., &AMSTRONG, Gary.Principles of marketing (Vol. V). New Yersey: Pearson 
Prentice Hall.2006 Pag 78 
49 SHOCKER, A. D., & SRINIVASAN, V.Multiattribute approaches for product concept evaluation 
and generation: A critical review. Journal of Marketing Research.1979 Pág. 98 
50 MCQUEEN, J. 1990. The different ways ads work. Journal of Advertising Research, pág. 30. 
51PUELLES, J., &PUELLES, M. 2003. Marcas de distribuidor. Distribución y Consumo, pág. 160. 
52Ibid, pag 78 
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Las marcas de distribuidor se comportan relativamente igual que cualquier otra 
rnals” americanos y aparecen con distintas denominaciones como “privatebrand, 
privatelabel, genericbrands, store brands, housebrands, distributor 
brands”…marca de gran consumo. Son elásticas al precio y a la calidad, a la 
promoción y a los folletos.53 
 
 
El término “housebrands” se refería inicialmente a marcas propias de mayoristas 
en los años 30 (Stern, 1966). Cuando estos comenzaron a expandir sus puntos de 
venta y comercializar sus marcas se empezaron a denominar “privatelabel”, 
habiendo adoptado en la actualidad de forma indistinta cualquiera de las 
definiciones anteriores aunque quizás la más utilizada es la de “store brands”. 
 
 
Actualmente, existen distintas aproximaciones a la definición de marca de 
distribuidor: 
 
 
Según la Private Label Manufacturing Association (PLMA),54 una marca de 
distribuidor se refiere a cualquier producto vendido con una marca propiedad de 
un distribuidor. Esta marca puede ser identificada con el propio nombre del 
distribuidor o con un nombre creado exclusivamente para el distribuidor. En 
algunos casos el distribuidor puede pertenecer a un grupo y la marca ser de 
propiedad de este grupo y por tanto vendida por todos los miembros del grupo. 
 
 
Según American Marketing Association (AMA)55 una marca de distribuidor es una 
marca que es propiedad de o controlada por un distribuidor, como contraposición a 
una marca propiedad de un fabricante. El término aplica a la marca en sí, no al 
producto o al contenido de la misma.  
 
 
Existen otras definiciones de expertos en el tema. Atendiendo a la responsabilidad 
de la gestión, las marcas de distribuidor son marcas sobre las que el distribuidor 
asume toda la responsabilidad sobre el desarrollo, aprovisionamiento, 
almacenamiento, merchandising y marketing.56 
 

                                                        
53DHAR, S. K., &Hoch, S. J. Why store brand penetration varies by retailer.1997 Pag 167 
54La PLMA Private Label Manufacturer Association es la asociación internacional de fabricantes de 
marcas de distribuidor con sede en EEUU.  
55La AMA American Marketing Association, es una asociación de profesionales del marketing con 
más de 38.000 miembros y 60 años de antigüedad. 
56DHAR, S. K., &Hoch, S. J.Why store brand penetration varies by retailer.1997 
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Según Puelles57 otra definición sería, la de productos fabricados por un 
determinado industrial, o incluso por el propio distribuidor, que son ofrecidos al 
consumidor bajo el nombre o marca propiedad del distribuidor o detallista, que es 
quien los proyecta al mercado, a nivel nacional, supranacional o incluso 
multinacional y que es quien realiza las funciones de marketing en relación a los 
mismos 
 
 
Para que una marca sea considerada marca de distribuidor es necesario que ésta 
sea de su propiedad, admite situaciones de marca radicalmente diferentes en 
cuanto a la denominación de marca y su identificación por el consumidor.  
 
 
Para identificar las marcas del punto anterior encontramos los siguientes tipos de 
marcas de distribuidor: 
 
 
o Marcas que coincidan con el nombre del Supermercado (Carrefour).  

 
o Marcas que no coincidan con el Supermercado (Ekono, marca de distribuidor de 

Exito).  
 
o Marcas de Precio Premium (Fortnum and Mason, Harrod’s).  
 
o Marcas llamadas de primer precio 8 conectadas indirectamente con el 

distribuidor (“uno” de Carrefour).  
 
o Marcas que tengan indicadores que hagan conectar al consumidor con el 

distribuidor a través de su logo o imagen gráfica (“el puño” de Alcampo).  
 
o Marcas que no tengan absolutamente ninguna conexión con el distribuidor 

excepto el hecho de ser distribuidas exclusivamente en el establecimiento 
(detergente W5, marca de Lidl) 

 
o Marcas “duales” que incluyen el nombre del fabricante y distribuidor 

conjuntamente, por ejemplo la línea para niños Disney y Carrefour. 
 
 
Estas distintas estrategias de marcas pueden pertenecer a un mismo distribuidor, 
dados sus diferentes posicionamientos y denominaciones de marca, distintas 
propuestas y percepciones de valor por el consumidor. 
 

                                                        
57PUELLES, J. A. Definicion de marca de distribuidor. Clase de Doctorado ed.,).2006 
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5.1.2. Comportamiento de compra y marcas de distribución. Desde la 
aparición de las marcas de distribuidor, uno de los objetivos de investigación 
planteado ha sido el de intentar encontrar variables que definan a los compradores 
de las marcas blancas y explicar el éxito de éstas.  
 
 
Se han realizado diferentes estudios sobre la influencia de los factores 
sociodemográficos, actitudinales, y de comportamiento de compra que den 
respuestas al respecto. 
 
 
Se define comportamiento del consumidor58como “el comportamiento que los 
consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios 
que ellos esperan que satisfagan sus necesidades”. El comportamiento del consumidor 
se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) 
en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo 
compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo 
utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas 
evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo desechan. 
 
 
Rao59 afirma que diferentes investigaciones han intentado descubrir si la 
preferencia a comprar estas marcas está asociada a características demográficas 
o socioeconómicas. 
 
 
Boyd60 manifiesta que se han encontrado 20 variables socio-demográficas las 
cuales describen a los compradores. 
 
 
La compra de productos de marcas blancas, se encuentra relacionada a la utilidad 
percibida dada por el precio, no es posible ligar a la población de un nivel 
socioeconómico bajo directamente con ser las más propensas a comprar 
productos de marca propia.  
 
 
Otra definición sobre la caracterización del comprador de marca de distribuidor 
según Myers61es la que considera que el consumidor de marcas de distribuidor 
                                                        
58SCHIFFMAN, Leon G. KANUK,Leslie, Comportamiento del consumidor. 10ed.Pearson 
Educación, México. 
59RAO, T. R. 1969. Are some consumers more prone to purchase private brands? 
60BOYD JR, H. W., & FRANK, R. E. The importance of food retailing and private label. Business 
Horizons.1996 
61MYERS, J. G. 1967. Determinants of private brand attitude. Journal of Marketing Research. 
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debe ser clasificado por sus percepciones de calidad y precio más que por sus 
características personales. 
 
 
Apoyando esta conclusión según Rao62 estaría el hecho de que cuando 
consumidores de marcas blancas cambian de supermercado, suelen ser 
propensos a comprar las marcas de distribuidor del nuevo establecimiento. 
 
 
Pero el punto de vista más amplio para explicar los distintos comportamientos de 
compra del consumidor respecto a las marcas de distribuidor, se centra en el 
estudio de las distintas categorías de productos y el riesgo percibido por el 
consumidor en la compra de cada una de ellas (Murphy, &Skelly. 1986). 
 
 
Según Ceballos63el riesgo percibido se puede clasificar en varios tipos:  
 
 
 Riesgo funcional, entendido como el temor a que el producto seleccionado no 
funcione correctamente. 
 Riesgo financiero, entendido como el temor a que la compra sea una pérdida 
monetaria. 
 Riesgo social, entendido como el temor a ser negativamente evaluado por los 
demás en función de la selección de la compra. 
 Riesgo físico, entendido como el temor a que el producto no sea seguro o 
pueda dañar la integridad de los usuarios. 
 Riesgo de tiempo, entendido como el temor a que la compra sea una pérdida de 
tiempo por las posibles implicaciones de reclamaciones, reembolsos o de tener 
que volver a comprar otro producto.  
 
 
Gonzales64 considera que el riesgo percibido en la elección de una marca propia 
respecto una marca de fabricante como variable explicativa de los distintos 
comportamientos de compra puede ser analizado atendiendo a distintos factores 
relacionados con el comprador como son. 
 

                                                                                                                                                                         
 
62Rao, T. R. Op.cit 
63CEVALLOS F. SusieAntonella. La marca propia y su incidencia en la actitud del consumidor de la 
corporación favorita (megamaxi) de la ciudad de Ambato. Universidad técnica de Ambato,junio 
2013, Ambato Ecuador 
64GONZÁLEZ, M. C., Díaz, M. A., &Trespalacios, G. J. Antecedents of thedifference in 
perceivedriskbetween store brands and nationalbrands. (2006). 



37 
 

La diferencia de percepción de calidad de la marca de distribuidor respecto a la de 
fabricante:  
 
 La experiencia con la categoría de producto.  
 La familiaridad con las marcas de distribuidor.  
 La proclividad a juzgar el producto por indicios externos.  
 La propia confianza del individuo en su propio juicio para elegir. 
 
 
5.1.3. Teoría de la toma de decisiones. El acto de compra del consumidor sigue 
un proceso que será más o menos complejo, dependiendo de la naturaleza del 
bien que vaya a adquirir: ante un producto de uso frecuente y baja implicación el 
consumidor seguirá un proceso menos complejo que ante un bien de alta 
implicación y uso poco frecuente, en donde probablemente siga un proceso más 
complejo que se asemejará al modelo genérico de toma de decisiones de compra, 
que consta de seis etapas:  
 
 
 El reconocimiento del problema: ocurre cuando el consumidor se da cuenta de 

que existe una diferencia entre la situación deseada y su situación actual, 
percibiendo que necesita algo para solventarla.  

 
 La búsqueda de información: se produce cuando el consumidor busca a su 

alrededor los datos necesarios para tomar la decisión de compra.  
 

 
 La evaluación de alternativas: gran parte del esfuerzo del consumidor lo ocupa 

en esta etapa, en la que identifica las alternativas existentes, las evalúa a partir 
de sus actitudes y preferencias, y categoriza los productos (a partir de la 
información que de ellos obtiene y posee).  
 

 La elección entre diferentes alternativas: una vez establecidas las opciones más 
importantes de una categoría, el consumidor realiza su elección entre éstas.  

 
 La compra: representa el acto de compra en sí mismo que realiza el 

consumidor. 
 
 La postcompra: corresponde el comportamiento del consumidor después de 

haber efectuado la compra, se relaciona con la satisfacción del cliente y la 
lealtad hacia la marca (entendida ésta como probabilidad de repetición de 
compras futuras). 
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5.1.4. Investigación de mercados. La American Marketing Association propone 
la siguiente definición formal de la investigación de mercados: 
 
 
“La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente 
y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para 
identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; para generar, 
perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño 
del marketing y mejorar su comprensión como un proceso. 
 
 
La investigación de mercados especifica la información que se requiere para 
analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y 
aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los 
hallazgos y sus implicaciones.”65 
 
 
Para MALHOTRA66, la investigación de mercados incluye identificación, 
recopilación, análisis, difusión y uso de la información. Siendo cada fase de este 
proceso muy importante. Se identifica o define el problema de la investigación de 
mercados, y luego se determina la información que se necesita para investigarlo. 
 
 
Según el autor las organizaciones realizan investigación de mercados por dos 
razones: identificar y resolver problemas de marketing. 
 
 
La investigación para la identificación del problema se lleva a cabo para ayudar a 
identificar problemas que quizá no sean evidentes a primera vista, pero que 
existen o es probable que surjan en el futuro y la investigación para la solución del 
problema, utiliza sus hallazgos para tomar decisiones que resolverán problemas 
de marketing específicos.  
 
 
MALHOTRA considera que el proceso de investigación de mercados consta de 
seis pasos a desarrollar.  
 
 
 

                                                        
65 La definición de la AMA se reporta en “New Marketing Research Definition Approved”, Marketing 
News, 21 (2 de enero de 1987). Véase también Michelle Wirth Fellman, “An Aging Profession”, 
Marketing Research, Chicago (primavera de 2000): 33–35; y Lawrence D. Gibson,“Quo Vadis, 
Marketing Research?” Marketing Research, Chicago (primavera de 2000): 36–41. 
66 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5ed. Pearson Education. 2006. Pag 76 
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 Definición del problema. 
 Desarrollo del enfoque del problema. 
 Formulación del diseño de investigación. 
 Trabajo de campo o recopilación de datos. 
 Preparación y análisis de datos. 
 Elaboración y presentación del informe. 
 
 
Los cuales fueron considerados en esta investigación. 
 
 
5.1.5. Análisis de regresión lineal. Citando a Aldás (2008), se puede afirmar que 
el Análisis de Regresión es una técnica estadística  utilizada para analizar la 
relación entre una sola variable dependiente y varias independientes,  siendo su 
formulación básica la siguiente: 
 
 

Y1 = X1 + X2 + ... + Xn 
(Variable Métrica) (Variables Métricas) 

 
 
El objetivo de esta técnica es usar las variables independientes, cuyos valores se 
conocen, para  predecir el de la variable dependiente. Cada variable 
independiente está ponderada por unos  coeficientes que indican la contribución 
relativa de cada una de las variables para explicar la  dependiente. 
 
 
Para ESCOBAR67 el análisis de regresión puede usarse para fines explicativos, 
donde propendería por explicar la relación de una variable con otras; o para fines 
predictivos, que es cuando permitiría estimar el comportamiento de una variable 
en función de lo que se sepa de otras variables que influencian su 
comportamiento. 
 
 
“En él se evalúa, entre otras, las decisiones empresariales, el comportamiento de 
los consumidores, la calificación del desempeño de un producto o servicio, entre 
otras ejecuciones de mercado hechas por las empresas. Así las cosas, es de 
esperarse que el Análisis de Regresión resulte indudablemente útil en la labor de 
evaluación de las causas de sucesos, decisiones, y comportamientos de usuarios, 

                                                        
67 ESCOBAR, Nelcy. Análisis de regresión para la investigación de mercados, 2012.[en 
línea][consultado enero de 2014]Disponible en internet:  
http://www.ciudadgestion.co/mercadeo/analisis-de-regresion-para-investigacion-de-mercados/ 

http://www.ciudadgestion.co/mercadeo/analisis-de-regresion-para-investigacion-de-mercados/
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clientes, audiencias y demás grupos de personas que son objeto de estudio del 
marketing.” 
 
 
Según el autor con ésta técnica puede asegurarse la identificación correcta, 
segura y estadísticamente importante de variables que permitan caracterizar o 
predecir el desarrollo de un fenómeno expresado en la existencia de otra variable, 
y que por lo tanto contribuyan a su explicación o pronóstico, dando así solución a 
posibles problemas de mercadeo. 
 
 
5.2. MARCO LEGAL 
 
 
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es el marco legal 
normativo en lo referente a la propiedad industrial de Colombia. El mismo se 
encuentra reglamentado en Colombia bajo el Decreto 2591 del 13 de diciembre de 
2000 y la Resolución 210 del 15 de enero de 2001. 
 
 
Las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las enseñas 
comerciales invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales y 
esquemas de trazado de circuitos integrados. Son los signos distintivos que 
comprenden las nuevas creaciones dentro de la legislación en Colombia. 
 
 
La Ley de Marcas de Colombia otorga toda la Protección tanto a empresas como 
personas Físicas que deseen proteger sus marcas y nombres comerciales en 
Colombia. 
 
 
El registro de una marca en Colombia tiene una validez por un periodo 
determinado por la ley de propiedad industrial de diez años. Permitiéndose la 
renovación dentro de los plazos previstos por la ley de marcas de Colombia, por 
periodos iguales.68 
 
 
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 

                                                        
68 Registro de Marcas Y Nombres Comerciales En Colombia[en línea][consultado Enero de 
2014]Disponible en Internet:http://www.wdalaw.com/espanol/registro-marcas/registro-
marcas-colombia.php 
 

http://www.wdalaw.com/espanol/registro-marcas/registro-marcas-colombia.php
http://www.wdalaw.com/espanol/registro-marcas/registro-marcas-colombia.php
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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 responsable.69 
 
 
Los productos alimenticios de todas las marcas en Colombia son vigilados por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, y este 
cumple con las siguientes funciones: 
 
 
 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.  

 
 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. 

 
 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. 

 
 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.  

 
 Establecer las directrices técnicas y los procedimientos de operación a 

ejecutarse por parte de los entes territoriales, en los asuntos competencia del 
INVIMA. 

 
 Liderar, en coordinación con entidades especializadas en la materia, la 

elaboración de normas técnicas de calidad en los temas de competencia de la 
entidad.  

                                                        
69Los derechos y deberes del consumidor. Titulo I. capitulo II. Artículo 3. Estatuto del consumidor. 
Ley 1480 Octubre 12 de 2011. Pag 76. 
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 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.  

 
 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. 
 
 Generar y suministrar la información requerida para alimentar los diferentes 

Sistemas Administrativos a los cuales pertenece el INVIMA en el marco de su 
competencia. 

 
 Dirigir y hacer cumplir en todo el país las funciones de control de calidad y 

vigilancia sanitaria de los productos de su competencia.  
 

 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.  

 
 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. 

 
 Proponer y colaborar con las entidades competentes, en la investigación básica 

e investigación aplicada y epidemiológica de las áreas de su competencia. 
 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.  

 
 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.  

 
 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.  

 
 Desarrollar el sistema de autorización y verificación internacional para 

productos objeto de vigilancia, de acuerdo con la normatividad vigente.  
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 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. 

 
 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. 

 
 Las demás funciones asignadas o delegadas que correspondan a la naturaleza 

de la entidad.70 
 
 
Este marco fundamental para esta investigación ya que los compradores de 
marcas blancas deben conocer y aplicar el papel de ellos como consumidores al 
momento de elegir o decidir un producto, el derecho a garantías de un buen 
producto, a información real en cuanto a su presentación y costos y a no 
suministrarle información engañosa. Además de aclarar las funciones de 
regulación del INVIMA para la producción, el envasado y el empaque de productos 
en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
70INVIMA.[en línea][consultado Enero de 2014]Disponible en internet: 
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Agenerales&catid
=37%3Afunciones&Itemid=70   
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Según los objetivos planteados en la investigación acerca de cuáles son las 
características del producto y la percepción de la marca que determinan la 
decisión de compra por marcas blancas en el segmento habitantes de estratos 3,4 
y 5 ;  de la ciudad de Cali; es necesario implementar la investigación causal 
porque esta permite conocer las causas y efectos del comportamiento del 
consumidor con respecto a la decisión de compra de marcas blancas, 
identificando cuáles de las variables son causas (variables independientes) o 
factores que causan efectos y entender cuáles de las variables son efectos 
(variables dependientes). 
 
 
Para responder con el primer objetivo sobre el nivel de posicionamiento que tienen 
los clientes sobre las marcas blancas se realizó un análisis de estadística 
descriptiva midiendo el top of mind, que permitió identificar cual es el 
supermercado con mayor recordación y posicionamiento en la mente del 
comprador.   
 
 
Para responder el segundo objetivo a cerca de las características de producto se 
emplearon los modelos de regresión lineal 1 y 2 que identifica las variables 
intención de compra y satisfacción del cliente según las características de los 
productos de marca blanca.  
 
 
Posteriormente, para dar respuesta al tercer objetivo sobre percepción de marca 
se emplearon los modelos de regresión lineal 3 y 4 que identifica las variables 
intención de compra y satisfacción del cliente según la percepción que tienen 
sobre las marcas blancas.   
 
 
Para este análisis se empleara el programa SPSS, con el cual los datos serán más 
reales y confiables para el análisis de estos objetivos.  
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Para esta investigación se presentaran los siguientes modelos: 
 
 
 MODELO DE REGRESIÓN 1 
 
 
Causas o variables independientes: 
 
 Características del producto (peso, forma, color, textura, empaque, precio, entre 
otras).  
 
Efecto o variables dependientes:  
 
 Intención de compra. 
 
 
 MODELO DE REGRESIÓN 2 
 
 
Causas o variables independientes: 
 
 Características del producto (peso, forma, color, textura, empaque, precio, entre 
otras).  
 
Efecto o variables dependientes:  
 
 Satisfacción del cliente 
 
 
 MODELO DE REGRESIÓN 3 
 
 
Causas o variables independientes: 
 
 Percepción de Marca. 
 
 
Efecto o variables dependientes:  
 
Intención de compra. 
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 MODELO DE REGRESIÓN 4 
 
Causas o variables independientes: 
 
 Percepción de Marca. 
 
Efecto o variables dependientes:  
 
 Satisfacción del cliente. 
 
 
6.2. DISEÑO DEL MUESTREO 
 
 
6.2.1. Población objetivo. La población objetivo está conformada por hombres y 
mujeres de los estratos 3, 4 y 5 que compran productos de marcas blancas en 
supermercados ubicados en la ciudad de Cali.  
 
 
El método de muestreo más conveniente para la investigación es muestreo 
estratificado por estrato socioeconómico, para tener representación de los 3 
estratos en estudio. 
 
 
6.2.2. Marco muestral. La unidad de muestreo es para la primera etapa los 
barrios de Santiago de Cali.  
 
Posteriormente la segunda etapa son los hombres y mujeres de estratos 3, 4 y 5 
que cumplan con la condición de la población objetivo. 
 
 
6.2.3. Distribución de la población. El área urbana de la ciudad Santiago de 
Cali71, se divide en 22 comunas, estas a su vez se dividen en barrios y 
urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 urbanizaciones. 
De acuerdo a la administración pública hay 509.987 casas y apartamentos. La 
distribución de clases sociales se cuenta en lados de manzana por estrato, y para 
finales del 2005 era: bajo-bajo 20,20%, bajo 31,92%, medio-bajo 32,45%, medio 
6,72%, medio-alto 7,61% y alto 1,10%. 
 
 
 

                                                        
71 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006 [consultado  de 
febrero de 2014]. Disponible en Internet http://es.wikipedia.org/wiki/Cali 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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Figura 2. Mapa Comunas de Cali 
 

 
Fuente: Sistema de Información Local de Santiago de Cali72 
 
 
Cuadro 1. Distribución de los lados de las manzanas de las comunas por 
estratos en la ciudad de Cali. 
 

COMUNA  ESTRATO  
1 2 3 4 5 6 

1 54,2 45 0 0,3 0 0,4 
2 3,9 0 6,6 36,2 44 9,3 
3 6 13 74 2 5 0 
4 4 48 48 0 0 0 
5 0 0 98 2 0 0 
6 4,8 83,5 11,7 0 0 0 

                                                        
72  Departamento Administrativo de Planeación Municipal; Alcaldía de Cali (2005). «Cali en cifras 
por comunas». Disponible [en línea][consultado Enero  de 2014] Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp 

http://planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?Tipo=CEC&Libro=46
http://planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?Tipo=CEC&Libro=46


48 
 

7 7 41 52 0 0 0 
8 0,1 25,2 74,6 0 0 0 
9 10 20 70 0 0 0 

10 0 5,9 78,9 14,9 0,3 0 
11 0,3 27,6 72,1 0,1 0 0 
12 0 42,7 57,3 0 0 0 
13 26 64 10 0 0 0 
14 68,4 31,6 0 0 0 0 
15 41 39 20 0 0 0 
16 6 90 0,2 4 0 0 
17 0 1 21 20 52 6 
18 26 34 39 1,2 0 0 
19 1 3 5 43 44 4 
20 83 14 3 0 0 0 
21 80,7 19,3 0 0 0 0 
22 0 3,3 0 0,3 8,4 88 

 
19,20 29,60 33,70 5,64 6,99 4,90 

 
Fuente: Una mirada descriptiva a las comunas de Cali, 2007. 73 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, el cual está enfocado en conocer las 
características del producto y la precepción de la marca que determinan la 
decisión de compra de productos de marcas blancas en las grandes superficies de 
Cali, se aplicaran 386 encuestas a las personas que pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 3,4 y 5 de la ciudad, adicional a esto que compren productos de 
marcas blancas o propias.  
 
 
6.2.4 Tamaño de la muestra 
 
 
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
73 ALONSO, Julio & ARCOS, Mauricio. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. Universidad 
ICESI, 2007.Cali – Colombia, pag 28. 

Cuadro 1. (continuación) 
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Siendo  
 
N: tamaño de la población de Cali = 2.319.684 
p: probabilidad de ocurrencia = 0,5 
Nivel de confianza alpha = 95% (0,025) z = 1,96  
d: error máximo de estimación = 5% 
 
 
  
  
 
 
 
Según la investigación de Alonso Julio y Arcos Mauricio “Una mirada descriptiva a 
las comunas de Cali”74, la ciudad de Cali esta estratificada por habitantes según la 
comuna y manzana de donde se obtuvo la siguiente información: 
 
 
Los habitantes de la ciudad de Cali pertenecientes al estrato 3 son el 33.7% que 
corresponde a 781.713 personas. El 5.63% de los habitantes de Cali pertenecen al 
estrato cuatro y corresponden a 130.594 personas. El 6.98% de los caleños 
pertenecen al estrato 5 que corresponde a 161.909 habitantes. 
 
 
Por lo tanto para el tipo de muestreo de la presente investigación se calculó con la 
siguiente formula: 
 
 
Total de los estratos a encuestar: 33,7% + 5,63% + 6,98 = 46,31% siendo este el 
100%. 
 
 
Haciendo distribución proporcional al tamaño de la población: 
 
 El 33,7% de la población de Santiago de Cali pertenece al estrato 3, se 
deben aplicar 280 cuestionarios.  
 El 5,63% de la población de Santiago de Cali pertenece al estrato 4, se 
deben aplicar 47 cuestionarios.  
 
 El 6,98% de la población de Santiago de Cali pertenece al estrato 5, se 
deben aplicar 59 cuestionarios. 
 
                                                        
74ALONSO, Julio & ARCOS, Mauricio. Una mirada descriptiva a las comunas de Cali. Universidad 
ICESI 2007.Cali – Colombia. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 386 
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Cuadro 2. Ficha Técnica 
 

FICHA TECNICA ENCUESTA SOBRE MARCAS PROPIAS DE SUPERMERCADO 

Nombre del proyecto de 
investigación:  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PERCEPCIÓN DE LA 
MARCA QUE DETERMINAN LA DECISIÓN DE COMPRA DE  
MARCAS BLANCAS EN LAS GRANDES SUPERFICIES DE 
SANTIAGO DE CALI 

Tipo de estudio: Aleatorio Estratificado por Estratos socioeconomicos 

Población Objetivo: 
Hombres y Mujeres que compren marcas propias de supermercado, 
mayores de 25 años y pertenecientes a los estratos socioeconómicos 
3,4 y 5 de la ciudad de Cali 

Numero de encuestados  Se aplicaron 386 encuestas distribuidas por estratos: para el estrato 
3: 280, estrato 4: 47 y estrato 5: 59.  

Instrumento de 
Recolección de 
Información  

Cuestionario estructurado 

Método de aplicación: Encuesta dirigida personalizada 

Cobertura geográfica:  
Colegios, Casas, Unidades, Lugares Públicos, Universidades Y 
Alrededores de Supermercados de Cali ubicados en los estratos 3,4 y 
5. 

Trabajo de campo 
realizado:  De Febrero 24 a 30 de Marzo de 2014 

Encuestadores:  Lesli Viviana Escobar – Andrés Felipe Urriago  
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 
 
 
Figura 3. Grafica 1. GÉNERO. Distribución por género de los encuestados de 
la ciudad de Cali, Colombia 2014 
 
 

 
 

 Cantidad  Porcentaje  
FEMENINO 255 66,1% 

MASCULINO 131 33,9% 
 
De un total de 386 personas encuestadas el 66% son mujeres y el 34% hombres. 
 
 
Figura 4. Grafica 2. EDAD. Distribución por edad de los encuestados de la 
ciudad de Cali, Colombia 2014 
 

 
 

66% 

34% 

FEMENINO MASCULINO

29% 

21,5% 

11,7% 
8,3% 9,8% 10,4% 

6,5% 
2,8% 

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60  61 en
adelante
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 Cantidad  Porcentaje 
25-30 112 29% 
31-35 83 21,5% 
36-40 45 11,7% 
41-45 32 8,3% 
46-50 38 9,8% 
51-55 40 10,4% 
56-60 25 6,50% 
 61 en 

adelante 11 2,8% 

 
 
En la figura, se observa que el 29% de las personas que compran productos de 
marca propia se encuentran entre el rango de edad (25-30), seguido por personas 
entre (31-35) con un 21,5%, un 11,7% pertenece al rango de (36-40), entre los 
(51-55) se encuentra el 10,4% y entre los rangos (41-45), (46-50) y (56-60) 
corresponden al 8,3%, 9,8% y 6,5% respectivamente. Solo el 2,8% pertenece a 
personas entre (61-65) de edad.  

 
 
Figura 5. Grafica 3. ESTRATO. Distribución por estratos de los encuestados 
de la ciudad de Cali, Colombia 2014 

 

 
 

  Cantidad  Porcentaje  

3 281 72,8% 
4 47 12,2% 
5 58 15% 
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Como se observa en la gráfica 3, el 72,8% de los encuestados pertenecen al 
estrato 3, el 15% pertenece al estrato 5 y el 12,2% pertenece al estrato 4. 
 
 
Figura 6. Grafica 4. OCUPACION. Distribución según la ocupación de los 
encuestados de la ciudad de Cali, Colombia 2014 

 

 
 

  Porcentaje  Cantidad  

INDEPENDIENTE 26,7 78 
DOCENTE 21,5 75 

ESTUDIANTE 11,7 45 

AMA DE CASA 6,5 25 

AUX. SERVICIO 
AL CLIENTE 3,6 17 

AUXILIAR 2,3 9 
 
El grafico indica que el 26.7% de los encuestados no tiene un vínculo laboral 
directo con una empresa, son independientes, el 21.5% ejercen la docencia como 
ocupación, el 11.7% son estudiantes, seguidos por las amas de casa con el 6,5%, 
podría pensarse que las amas de casa ejercen un fuerte poder de compra de 
productos de marca blanca, ya que son estas las encargadas del hogar, sin 
embargo, obtienen una relación no significativa entre la lealtad a la marca de 
distribuidor y el número de miembros de la familia. 
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Figura 7. Grafica 5. NIVEL DE ESCOLARIDAD. Distribución según la 
escolaridad de los encuestados de la ciudad de Cali, Colombia 2014 

 

 
 

 Cantidad Porcentaje  
Primaria  14 3,6% 

Bachillero  52 13,5% 
Técnico 154 39,9% 

Tecnólogo  23 6% 
Universitario  94 24,4% 

Posgrado  49 12,7% 
 

El 39.9% de los encuestados tienen estudios técnicos, el 24.4% son universitarios, 
el 13.5% terminaron el colegio y el 12.7% son universitarios y tienen un 
posgrados. Lo cual hace referencia a que apuntan una relación positiva entre 
educación y compradores de marca de distribuidor. Las posibles razones para ese 
resultado son: que los consumidores más educados están probablemente más 
informados sobre calidad, están más seguros de sus habilidades de evaluación y 
son menos leales a la marca, y perciben poca diferencia en calidad entre las 
marcas de fabricante y las marcas de distribuidor.  
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Figura 8. Grafica 6. SALARIO. Distribución según el salario de los 
encuestados de la ciudad de Cali, Colombia 2014 
 

 
 

 

 Cantidad  Porcentaje  
0-1 SML  121 31,3 
1-2 SML  148 38,3 
2-3 SML  74 19,2 
4 SML en 
adelante  43 11,1 

 
El grafico indica que del total de la población encuesta el 38.3% ganan entre 1 y 2 
SML equivalentes a 616.000 y 1.232.000, el 31.3% solo ganan entre 0 y 1 SML 
equivalentes solo a 616.000. Según Coe (1971) los segmentos de menores 
ingresos son menos receptivos por 4 razones: tienen menos educación que los de 
ingresos medios y por tanto, usan el precio como indicador de calidad; confían 
más en un marca con nombre; no saben el alcance del diferencial de precios entre 
marcas nacionales y marcas de distribuidor; y confían más en la publicidad como 
fuente de información. 
 
 
7.2. NIVEL DE POSICIONAMIENTO DE LAS MARCAS BLANCAS 
 
 
Para darle respuesta a este objetivo se tuvieron en cuenta las preguntas ¿Qué 
marca propia de supermercado recuerda? y ¿Cuáles marcas propias de 
supermercado prefiere? 
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La pregunta 1, hace referencia al marca propia de supermercado que el 
encuestado recuerda, conociendo de esta forma el posicionamiento de la marca 
en la mente de cada comprador o top of mind, el cual hace hincapié a la primera 
marca que viene a la mente de las personas cuando se les pregunta por un 
producto de una determinada categoría.  
 
 

"Los consumidores están saturados con información sobre los productos y los 
servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de 
compra. Para simplificar esta decisión, los organizan en categorías; es decir, 
posicionan los productos, los servicios y las empresas dentro de un lugar en su 
mente. La posición de un producto depende de la compleja serie de 
percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los consumidores en cuanto 
al producto y en comparación con los productos de la competencia. Los 
consumidores posicionan los productos con o sin la ayuda de las estrategias de 
posicionamiento de las empresas. No obstante, las empresas no dejan el 
posicionamiento de sus productos al azar. "75 

 
 
La pregunta 2 da a conocer la marca blanca que el encuestado prefiere, esta es 
otra forma de identificar el posicionamiento del supermercado en la mente del 
consumidor.  
 
 

El posicionamiento empieza por diferenciar la oferta de la empresa, de tal manera 
que ésta proporcione a los consumidores más valor que las ofertas de la 
competencia. No todas las empresas tienen muchas oportunidades para 
diferenciar su oferta y lograr una ventaja competitiva.76 

 
 
Con base en la información recolectada se escogieron los ítems que más se 
enfocaran en las variables de recordación y preferencia.  
 
  

                                                        
75 KOTLER Philip, ARMSTRONG Garay. Mercadotecnia. Sexta edición. México: Prentice- Hall 
Hipanoamerícana, S.A.; 1996, pág. 303 
76 Ibid pág. 306 
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Figura 9. Grafica 7. Recordación de marca según supermercado donde 
realiza compras 
 

 
 
 

  Porcentaje  Cantidad  
LA 14 29% 113 
ÉXITO 20% 78 

SUPER INTER 14% 54 
EKONO 12% 48 

OLIMPICA 10% 37 
JUMBO 4% 16 

ARO 4% 14 
MERCAMIO 2% 9 

OTROS  4% 17 
 

 
La marca que más recuerdan según el supermercado es LA 14 con el 29%, 
seguido del supermercado ÉXITO con el 20%, siendo estas las marcas ubicadas 
en la mente del consumidor. En contraste con esto, el supermercado Mercamio 
solo participa con un 2% de recordación.  
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Figura 10. Grafica 8. Recordación de marca por estrato. 
 

 
 

 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 
LA 14 27% 30% 40% 

ÉXITO 20% 19% 21% 
SUPER INTER 14% 17% 10% 

EKONO 14% 13% 5% 
OLIMPICA 10% 4% 10% 

JUMBO 4% 2% 5% 
ARO 3% 9% 2% 

MERCAMIO 3% 0% 2% 
OTROS  4% 6% 5% 

 
 
El supermercado La 14 presenta el 97% de posicionamiento en la mente del 
consumidor, según el estrato 3 ocupa el 27%, el estrato 4 el 30% y el estrato 5 el 
40%, mientras que el supermercado ÉXITO, se ubica en el estrato 3 con un 20%, 
estrato 4 el 19% y estrato 5 el 21%. En contraste con esto, el supermercado 
Mercamio según el estrato 3 cuenta con el 3% de recordación, en el estrato 4 no 
presenta ningún tipo de recordación y en el estrato 5 el 2%.  
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Figura 11. Grafica 9. Preferencia de compra en supermercado 

 

 
 

 Porcentaje Cantidad  

LA 14 57% 221 

ÉXITO 42% 161 
SUPER 
INTER 41% 160 

OLIMPICA 28% 110 

JUMBO 26% 102 

EKONO 23% 90 

ARO 18% 71 
 

 
En cuanto a la preferencia del supermercado, La 14 cuenta con un favoritismo del 
57%, en segundo lugar se encuentra el supermercado ÉXITO con el 42% y 
SUPER INTER con el 41%.  
 
 

57% 

42% 41% 

28% 
26% 

23% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

LA 14 ÉXITO SUPER INTER OLIMPICA JUMBO EKONO ARO



60 
 

7.3. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO DETERMINANTES EN EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISION Y COMPRA DE PRODUCTOS DE 
MARCAS BLANCAS.  
 
 
Según REALES77 las características con las que cuenta un producto dichas en su 
investigación refiere a: 
 
 
“Los productos cuentan con un conjunto de atributos que se incorporan a estos 
como son el diseño, marca, envase y calidad, estas características logran cubrir 
en cierto aspecto las exigencias del consumidor.  
 
Estas cualidades pueden ser tangibles e intangibles, como su nombre lo indica: 
Tangible que puede ser palpable a los sentidos como lo es el peso, forma, color, 
textura etc e intangibles que no se pueden palpar por ejemplo, imagen de la 
marca, garantía, servicios, beneficios etc.  
 
Dichas características de los productos y los beneficios que proporcionan a los 
consumidores en los diversos mercados, hacen a ciertos productos buenos 
candidatos para la estandarización. Los productos perecederos, como los 
productos alimenticios, muestran la cantidad más alta de sensibilidad hacia las 
diferencias en los gustos y hábitos nacionales. Los no perecederos, como los 
productos de aseo, y electrodomésticos, están sujetos a una demanda mucho más 
homogénea y un ajuste más predecible.” 
 
 
Para establecer las características del producto de marca blanca, se tuvieron en 
cuenta las preguntas tres (3) Especifique qué tipos productos de marca propia de 
supermercado compra y nueve (9) indique su grado de acuerdo o desacuerdo 
respecto a las siguientes afirmaciones en relación a la percepción de las marcas 
propias de supermercado de la encuesta, las cuales proporcionan este tipo 
particularidades.  
 
 
En la pregunta tres (3) se realizan graficas por categoría de producto y se 
desglosa por los productos que hacen parte de cada una de estas, de la siguiente 
forma:  
 
 Categoría de alimentos: Se encuentra los granos, lácteos, frutas y verduras, 
enlatados, panadería, aceite y condimentos.  

                                                        
77 REALES, Hernando. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. Estrategia de productos y 
servicios, 2003. Disponible [en línea] http://www.gestiopolis.com/marketing/caracteristicas-del-
producto.htm  

http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estptosss.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/estptosss.htm


61 
 

 
 Categoría de aseo del hogar: Se encuentran los jabones, desinfectantes y 
utensilios.  
 
 Categoría de aseo personal: Se encuentran los jabones, cremas, shampoo, 
utensilios.  

 
 Categoría droguería genérica.  
 
Para la pregunta nueve (9) se realizó una escala de Likert consolidada para 
conocer el grado de importancia de los atributos de los productos de marcas 
blancas según los encuestados.  
 
 
Figura 12. Grafica 10. Compra de productos de marca blanca por categoría. 
 

 
 

 Cantidad  Porcentaje  
Alimentos  185 48% 

Aseo 
hogar  150 39% 

Aseo 
personal  40 10% 

Droguería  10 3% 
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Los productos que más compran los encuestados se encuentran en la categoría 
de alimentos con un 48% de consumo, en segundo lugar se encuentran los 
productos de aseo para el hogar con un 39%, los productos de aseo personal 
tienen una participación del 10% y en cuanto a los medicamentos genéricos 
(droguería) solo demandan el 3% de los encuestados. 
 
 
Figura 13. Grafica 11. Compra de productos de marca blanca pertenecientes 
a la categoría de alimentos. 
 

 
 

 Porcentaje Cantidad 
GRANOS  80% 308 

LACTEOS  24% 94 

FRUTAS Y 
VERDURAS  38% 148 

ENLATADOS  33% 129 

PANADERIA  14% 55 

ACEITE  40% 153 

CONDIMENTOS  16% 61 
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Los productos que generan mayor compra dentro de la categoría de alimentos son 
los granos con un 80% de participación dentro de esta, seguido del aceite con el 
40%, frutas y verduras con el 38% y los enlatados con el 33%. Sin embargo, los 
productos pertenecientes a la panadería solo tiene una participación del 14%.  
 
 
Figura 13. Grafica 12. Compra de productos de marca blanca pertenecientes 
a la categoría de aseo del hogar 
 

 
 

 Porcentaje  Cantidad 

JABONES  45% 173 

DESINFECTANTES  54% 210 
UTENCILIOS 30% 114 

 
 
Para la categoría de aseo del hogar, los productos que generan mayor 
participación son los desinfectantes con el 54%, en segundo lugar se encuentran 
los jabones con el 45% y los utensilios con el 30%.  
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Figura 14. Grafica 13. Compra de productos de marca blanca pertenecientes 
a la categoría de aseo personal. 
 

 
 
 

 Porcentaje  Cantidad  

JABONES  32% 122 
CREMAS  17% 64 

SHAMPOO 19% 72 
UTENCILIOS  27% 105 

 
 
 
En cuanto a la categoría de aseo personal, los productos que generan mayor 
participación son los jabones con el 32%, seguido de los utensilios con el 27% y el 
shampoo con el 19%. 
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Cuadro 3. Nivel de importancia de las características de los productos de 
marcas blancas. 

 

 
 

NO ES IMPORTANTE 
EN ABSOLUTO  NEUTRAL  MUY 

IMPORTANTE  

1.Que el precio del producto sea 
inferior a los productos 

convencionales 17% 12% 70% 

2. Que el empaque sea seguro  4% 6% 90% 

3. Que la presentación sea 
agradable  

5% 17% 77% 

4. Que la cantidad del producto se 
la que se especifica en el empaque 

3% 6% 91% 

5. Que la ubicación del producto 
en el supermercado sea fácilmente 

accesible  

8% 23% 69% 

6. El nombre del supermercado 
que lo respalda  

7% 11% 82% 

7. Que el producto tenga impresa 
la fecha de vencimiento 

1% 4% 95% 

8. Que el producto ofrezca alguna 
promoción adicional  

11% 21% 68% 

9. Que haya recibido buenas 
referencias del producto  

2% 13% 85% 

 
 

 
Según las respuestas de los encuestados el precio es un factor determinante a la 
hora de la compra de estos productos, el 17% de los encuestados opinan que no 
es importante que este sea menor al de los productos comerciales, mientras que 
el 70% opina lo contrario. Por otra parte el 90% de los encuestados consideran 
que el empaque de los productos de marca blanca debe ser seguro. 
 
 
La presentación de los productos de marca blanca debe ser agradable para el 
77% de los encuestados esto es muy importante, además según el 91% la 
cantidad del producto debe ser la misma que se especifica en el empaque. 
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Por otra parte el 69% de los encuestados consideran que es muy importante que 
los productos de marca blanca sean de fácil acceso en el supermercado. 
 
 
El 81% de los encuestados opinan que es muy importante que el producto tenga el 
respaldo del supermercado, mientras que el 11% no tienen inconveniente en que 
el producto no tenga respaldo. Luego el 91% de los encuestados consideran como 
muy importante la fecha de vencimiento en el empaque del producto.  
 
 
Adicionalmente el 11% de los encuestados consideran que no es nada importante 
que los productos tengan promociones adicionales, el 21% son neutrales y el 68% 
opinan que las promociones adicionales son muy importantes en estos productos. 
Para el 85% de los encuestados es muy importante haber recibido buenas 
referencias de los productos de marca blanca.  
 
 
Para conocer las características del producto que influyen en la satisfacción del 
cliente se realizó una regresión lineal con las siguientes variables: precio, 
empaque, presentación, cantidad, ubicación del producto, respaldo del 
supermercado, fecha de vencimiento, promoción adicional, referencias del 
producto. 
 
Cuadro 4. SATISFACCIÓN. Regresión lineal según las características del 
producto. 
 

 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficiente
s tipificados t Sig. 

CARACTERISTICAS  B Error típ. Beta 
Precio  ,044 ,037 ,078 1,187 ,236 

Empaque  ,018 ,066 ,024 ,277 ,782 
Presentación  ,056 ,051 ,082 1,097 ,273 

Cantidad  -,023 ,057 -,028 -,394 ,694 
Ubicación del producto  ,173 ,043 ,251 4,015 ,000 

Respaldo del 
supermercado  -,077 ,048 -,109 -1,599 ,111 

Fecha de vencimiento  -,051 ,070 -,052 -,728 ,467 
Promoción adicional  -,065 ,042 -,096 -1,555 ,121 

Referencias del producto  ,030 ,060 ,035 ,498 ,619 
 
Para realizar la regresión lineal y dar respuesta al modelo planteado se tiene en 
cuenta la siguiente formula: 
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Dónde   
 
Y= Satisfacción (Variable dependiente) 
X1= Precio (Variable independiente) 
X2= Empaque (Variable independiente) 
X3= Presentación (Variable independiente) 
X4 = Cantidad (Variable independiente) 
X5= Ubicación del producto (Variable independiente) 
X6= Respaldo del supermercado (Variable independiente) 
X7= Fecha de vencimiento (Variable independiente) 
X8= Promoción adicional (Variable independiente) 
X9= Referencias del producto (Variable independiente) 
 
Para dar respuesta a esta regresión se utilizan los contrastes de la hipótesis nula o 
alternativa.  

        
        

 
Adicionalmente, la zona de aceptación debe ser α ≤ 0.05, después de esto se 
verifica y se acepta la hipótesis.  
 
 
Aplicando la regresión lineal con el software SPSS, se debe tener en cuenta el 
nivel crítico para conocer Sig= 0.000 el cual indica que el beta es diferente de 
cero, es decir que la variable asociada a estos betas influye en la variabilidad de la 
variable respuesta. 
 
 
Las características que se presentan en el producto, la que tiene una fuerte 
relación significativa es la ubicación del producto, es decir, podemos afirmar que 
más influye en la satisfacción a los compradores de marcas blancas. 
 
 
Según Cristina Vergara en su artículo Marcas blancas en Colombia, las de mayor 
penetración en América Latina, afirma que:   
 
 

“El mayor reto detrás de las marcas blancas, además de lograr que los 
consumidores las elijan por encima de las marcas líderes, es desmitificar aquello 
de que los precios bajos riñen con los productos de calidad y posicionarse como 
una buena opción de compra. Para lograrlo, las cadenas coinciden en que lo más 
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importante es aprovechar los espacios propios del supermercado para darse a 
conocer.”78 

 
 

Lo anterior junto con el hallazgo encontrado soporta la relevancia de la ubicación 
del producto en el supermercado, para lograr una mayor satisfacción del 
consumidor y aportar a su posicionamiento.   
 
 
Para conocer las características del producto que influyen en la futura compra por 
parte del cliente se realizó una regresión lineal con las siguientes variables: precio, 
empaque, presentación, cantidad, ubicación del producto, respaldo del 
supermercado, fecha de vencimiento, promoción adicional, referencias del 
producto. 
 
 
Cuadro 5. CONTINUACION DE COMPRA. Regresión lineal según las 
características del producto. 
 

CARACTERISTICAS  Estimación Error típ. Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Precio  -,222 ,320 ,480 1 ,489 -,850 ,406 
Empaque  -,217 ,517 ,177 1 ,674 -1,230 ,795 
Presentación  ,440 ,351 1,575 1 ,209 -,247 1,127 
Cantidad  ,796 ,368 4,676 1 ,031 ,075 1,517 
Ubicación del producto  ,298 ,272 1,199 1 ,273 -,235 ,830 
Respaldo del 
supermercado  -1,254 ,627 3,995 1 ,046 -2,484 -,024 

Fecha de vencimiento  ,067 ,892 ,006 1 ,940 -1,681 1,815 
Promoción adicional  ,176 ,285 ,381 1 ,537 -,382 ,733 
Referencias del 
producto  -1,309 ,626 4,372 1 ,037 -2,537 -,082 

 
 
 
Para realizar la regresión lineal y dar respuesta al modelo planteado se tiene en 
cuenta la siguiente formula: 
 
 
                                              

 
                                                        
78VERGARA, Cristian. Marcas blancas en Colombia, las de mayor penetración en América Latina  
Revista P&M. 2008 
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Dónde  
 
Y= Continuación de compra (Variable dependiente) 
X1= Precio (Variable independiente) 
X2= Empaque (Variable independiente) 
X3= Presentación (Variable independiente) 
X4 = Cantidad (Variable independiente) 
X5= Ubicación del producto (Variable independiente) 
X6= Respaldo del supermercado (Variable independiente) 
X7= Fecha de vencimiento (Variable independiente) 
X8= Promoción adicional (Variable independiente) 
X9= Referencias del producto (Variable independiente) 
 
 
Según el análisis de regresión lineal realizado en el software SPSS, las 
características del producto que generan relación significativa con la continuación 
de compra son la cantidad con un Sig= 0.031, el respaldo del producto Sig= 0.046 
y las referencias del producto Sig= 0.037.  
 
 
Esto indica que las características que generan recompra de los productos de 
marca blanca son la cantidad del producto, el respaldo que brinda el 
supermercado y las referencias que reciban los compradores de estos.  
 
Estos resultados muestran que se ha resquebrajado el mito de que es el precio 
una de las características más importantes para generar la compra y la fidelidad 
hacia estos productos desde que se crearon. Según Ines Pereira en su 
investigación, indica que  
 
 

"Las encuestas abordan que el tema no nos permiten decir que el consumo de 
marcas de supermercado tienen que ver con la lealtad hacia la marca o la lealtad 
al establecimiento, pero coinciden la indicación de una relación positiva entre el 
consumo de marcas de supermercado y la sensibilidad al precio por parte de los 
consumidores”.79 

 
 
Por lo tanto, esto se contrasta con la información arrojada por el software y la 
opinión de los 386 encuestados, la cual demuestra que el precio no es una de las 
características relevantes para generar la recompra del producto.  
 
 
                                                        
79 PEREIRA, Ines. Marcas de supermercado, Revista de administración de empresas, Jun-Mar 
2001, San pablo, V41, n1, P 16-27. 
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7.4. PERCEPCION DE MARCA QUE DETERMINA EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISON Y COMPRA DE PRODUCTOS DE MARCAS BLANCAS. 
 
 
Para introducir a los resultados, según RICO80, 

 
 

“La percepción de marca parte de un proceso individual, en el cual la persona se 
hace plenamente consciente de los distintos conceptos que subyacen productos o 
servicios ofertados en el mercado, al igual que de las organizaciones que los 
proveen. (Aaker, 1991). 
 
Las experiencias de las personas resultan de gran valor para el desarrollo de este 
proceso, pues de una parte se tienen en cuenta las previas vivencias funcionales 
relacionadas con los productos o servicios; mientras que por otra, se valoran las 
experiencias emocionales vinculadas al acceso o posesión positiva o negativa de 
lo ofertado. El desarrollo de la percepción de marca implica asimismo una continua 
exposición a ésta con el objetivo de formar una imagen mental en los sujetos 
(Keller, 1993; Janiszewski, 1993). Dichos procesos cognitivos llevan dentro de sí 
un análisis que se forma tanto desde el interior, a partir de la personalidad, 
actitudes y disposiciones propias, como desde los aspectos externos que van más 
allá de la visualización constante de los atributos del producto o servicio con su 
elemento diferenciador.” 

 
 

Figura 15. Grafica 14. Recomendación de compra de productos de marca 
blanca. 
 

 
 
                                                        
80 RICO, Carlos. Medición de la Percepción de Marca: Propuesta Metodológica para la Mejora de 
un Sistema de Simulación Basado en Agentes. Universidad del Rosario. Bogotá, D.C.(2013). 
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DECISION 
PROPIA  FAMILIARES AMIGOS IMPULSADOR  

Cantidad  323 55 27 27 
Porcentaje 83,7% 14,2% 7% 7% 

 
 
El grafico de recomendación de marcas de supermercado indica que de las 386 
personas encuestadas el 83,7% de los encuestados escogieron como opción que 
fue por decisión propia la compra de marcas blancas. El 14,2% respondieron que 
fue sugerido por sus familiares y el 7% de los encuestados fueron recomendados 
por amigos o impulsadores del supermercado. 
 
 
Figura 16. Grafica 15. A través de qué medio de comunicación se enteró de 
las marcas blancas. 
 

 
 

 

INTERNE
T  

TELEVISIO
N RADIO  PRENSA  FOLLETO

S  OTRO  

Cantidad  41 115 59 33 258 17 
Porcentaj

e  10,6% 11% 15% 9% 67% 4% 
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El grafico de medio de comunicación permite interpretar que el 66,8% de los 
encuestados conocen los productos de marca propia por folletos publicitarios que 
el supermercado brinda, el 10,6% de las personas se enteraron por la televisión e 
internet y el 15,3% representa las personas que se enteraron de estos productos 
por la radio. 
 
 
Figura 17. Grafica 16. A través de qué medio de comunicación se enteró de 
las marcas blancas según el estrato. 
 

 
 

 
INTERNE

T  
TELEVISIO

N RADIO  PRENSA  FOLLETO
S  OTRO  

3 31 88 46 27 187 8 
4 3 10 6 3 36 4 
5 7 17 7 3 35 5 

 
 
Los folletos publicitarios son el medio más usado por los encuestados 
pertenecientes al estrato 4 siendo el 77%, seguido por el estrato 3 con un 67% y lo 
que menos lo usan son los encuestados de estrato 5 con un 60%. Por otra parte la 
televisión es más usada para enterarse de las marcas blancas por los 
pertenecientes a estrato 3 con un 31%, seguido de los de estrato 5 con un 29% y 
finalmente el 21% de los encuestados de estrato 4. La prensa y la radio son los 
medios más usados por los encuestados de estrato 3 y la internet es más utilizada 
por los encuestados pertenecientes a los estratos 5 y 3.   Esta análisis sirve para 
administrar y dirigir el tipo de publicidad por estrato y poderla pautar según para 
cada uno de estos, dependiendo del medio preferido y dirigido a las características 
únicas de las personas pertenecientes a estos niveles socioeconómicos. 
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Figura 18. Grafica 17. Motivación para comprar productos de marcas 
blancas. 
 

 
 
 

  Porcentaje 
Precio 67,62 
Calidad 32,90 
Ahorro 6,48 
Confianza en el 
supermercado 3,89 
Probar nuevos productos 3,63 

 
 
El 67.6% de los encuestados en su respuesta de motivación de compra 
respondieron que por economía o precio, seguidos por el 32,9% que respondieron 
calidad. También el 6,4% de los encuestados respondieron que su motivación es 
el ahorro. 
 
 
También el 3,9% de los encuestados respondieron que su motivación es su 
percepción de confianza brindada por el producto o la marca y el 3,6% 
respondieron que sus motivos son probar nuevos productos. 
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Pregunta 6. ¿Que lo motivo a comprar productos de marca propia de 
supermercado? 
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Figura 19. Grafica 18. CALIDAD Y PRECIO. Motivación para comprar 
productos de marcas blancas. 

 

 
 

 Cantidad  Porcentaje  

Calidad  127 32,90% 

Precio  261 67,60% 
 
Siendo precio y calidad las dos características de percepción de los encuestados 
más importante en sus respuestas de motivación de compra de productos de 
marca blanca cabe analizar y comparar los porcentajes sumados y totalizados en 
las dos respuestas. 
 
 
El 67,6% de los encuestados tienen una percepción favorable con respecto al 
precio de las marcas propias y es la mayoría de los encuestados quienes se ven 
motivados a comprar por este factor. El 32,9% de los encuestados perciben la 
calidad de los productos de marca propia y eligen este factor como motivo de 
compra. 
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Figura 20. Grafica 19. Motivación para comprar productos de marcas blancas 
según el género. 

 

 
 

  CALIDAD PRECIO 
FEMENINO 96 165 

MASCULINO 31 96 
 
La grafica que enfrenta al género y compara la motivación de compra según las 
dos percepciones más importantes para los encuestados como lo son el precio y 
la calidad, refleja que el 73,3% de los hombres encuestados se ven más 
influenciados por el precio de los productos de marca propia mientras que las 
mujeres con el 37,6% prefieren comprar marcas propias motivadas por su 
percepción de calidad. Diferenciándose así la percepción, los gustos y 
preferencias por género. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,6% 

64,7% 

23,7% 

73,3% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

CALIDAD PRECIO

FEMENINO MASCULINO



76 
 

Figura 21. Grafica 20. Respaldo del supermercado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
El 85,2% de los 
encuestados  

 
definitivamente comprarían productos de marca propia por el respaldo que brinda 
el respaldo del supermercado, el 14,2% tal vez lo compre o tal vez no y tan solo el 
0,5% de los encuestados no lo compraría así el producto fuera respaldado por el 
supermercado.  
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 Cantidad Porcentaje  
Lo compraría  329 85,2% 

Tal vez lo compre 
tal vez no  55 14,2% 

No lo compraría  2 0,5% 
TOTAL  386 100% 
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Figura 22. Grafica 21. Respaldo del supermercado según el estrato 
  

 
 

  LO 
COMPRARÁ 

TAL VEZ 
LO 
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El grafico de respaldo según el estrato de los encuestados muestra que el 93,6% 
de los encuestados que pertenecen al estrato 4 comprarían las marcas por el 
respaldo, seguidos por el 86,1% de los encuestados que pertenecen al estrato 3 y 
el 74,1% de los encuestados de estrato 5 comprarían por el respaldo brindado por 
el supermercado, pero son estos últimos quienes son más escépticos con el 
25,9% que tal vez lo compren o tal vez no.  
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Cuadro 6. Escala Likert consolidada por grado de acuerdo o desacuerdo. 
 

PREGUNTA DE 
ACUER

DO 

INDIFE
RENTE 

EN 
DESACUE

RDO 
1. Siendo usted un cliente fiel a un supermercado 

realizaría compra de sus marcas propias 
80,6% 16,3% 3,1% 

2. El nombre de la marca propia de supermercado es 
atractivo 

56,5% 34,2% 9,3% 

3. Compro marcas propias por las promociones que 
indican los folletos de los supermercados 

78,2% 18,4% 3,4% 

4. El sabor de los alimentos de marca propia de 
supermercado es muy bueno 

74,6% 17,6% 7,8% 

5. El sabor de los alimentos de marca propia de 
supermercado es similar a los de las otras marcas 

70,5% 15,0% 14,5% 

6. Al momento de elegir el producto de marca propia de 
supermercado lo comparo con otras marcas 

86,5% 10,6% 2,8% 

7. los productos de marca de supermercado son mejores 
que los productos de marcas comerciales 

56,2% 18,4% 25,4% 

8. Las marcas propias están hechas por los mismos 
fabricantes que los productos de marca comercial 

62,2% 23,6% 14,2% 

9. Los productos de marca propia son económicos 83,4% 5,7% 10,9% 

10. Los productos de marca propia son de buena calidad 81,9% 9,1% 9,1% 

11. Las marcas propias tienen la misma calidad que los 
productos de marca comercial 

72,8% 8,8% 18,4% 

12. Los productos de marca propia son confiables 85,5% 8,0% 6,5% 

13. Siempre están disponibles en los supermercados 85,8% 9,6% 4,7% 

14. Es una excelente propuesta de los supermercados 
crear sus propios productos 

86,3% 11,7% 2,1% 

15. Permiten generar empleo a los pequeños comerciantes 75,9% 18,1% 6,0% 

16. Para elegir un producto de marca propia, me fijo en el 
supermercado que la respalda 

84,5% 12,4% 3,1% 

17. Me considero un consumidor fiel a las marcas propias 60,9% 23,8% 15,3% 

18. Tiendo a comprar productos de marcas propias de 
supermercado. 

63,0% 24,6% 12,4% 

19. Cumplen mis expectativas 81,3% 11,7% 7,0% 

20. Busco la marca del establecimiento cuando voy a 
comprar 

60,9% 29,5% 9,6% 

21. Recomiendo a otras personas el comprar productos de 
marca propia 

51,6% 38,6% 9,8% 

22. Para mí es importante qué marca compro.  82,4% 15,3% 2,3% 

23. Me gusta probar nuevos productos.  76,9% 14,5% 8,5% 

24. Me gusta probar nuevas marcas.  74,6% 18,1% 7,3% 
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PREGUNTA DE 
ACUER

DO 

INDIFE
RENTE 

EN 
DESACUE

RDO 
25. Disfruto arriesgándome con la compra de nuevos 

productos 
49,0% 27,2% 23,8% 

 
 
Esta escala de Likert permite conocer la percepción de marca que tienen los 
encuestados a cerca de las marcas propias, se procederá a analizar esta tabla de 
manera consolidada según el grado de acuerdo o desacuerdo. 
 
 
El 80,6% de los encuestados están de acuerdo con que sin son fieles a un 
supermercado, comprarían sus marcas propias. Esto nos indica que hay un grado 
de conexión muy fuerte con respecto al “cariño” o fidelidad hacia un supermercado 
específico y sus marcas blancas o propias. Tan solo para el 16,35% de los 
encuestados le es indiferente. 
 
 
Una propuesta de investigación para esta pregunta sería cual es el grado de 
fidelidad de los clientes de los supermercados y cuáles son los factores que 
indican fidelidad al mismo. 
 
 
El 56,5% de los encuestados respondieron que les atractivo es el nombre de la 
marca blanca. Para un 34,2% le es indiferente. Según las respuestas de los 
encuestados el nombre de la marca blanca es importante y llamativo. Para otra 
buena parte de estos los tiene sin cuidado. Sin embargo los supermercados 
deberían invertir en un nombre moderno y “shick” de fácil recordación que influya 
más para la toma de decisión de compra de sus marcas y así cambiar el concepto 
que tienen del nombre. Una propuesta de investigación para esta pregunta sería 
analizar el top of mind y top of heart a profundidad de las marcas propias de 
supermercado, además de cómo le gustaría a los clientes el nombre de las 
marcas blancas que compran. 
 
 
El 78,2% de los encuestados están de acuerdo con que compran marcas de 
supermercado por las promociones indicadas en los folletos publicitarios. Esta es 
un buen factor de decisión de compra y los supermercados están trabajando bien 
en este punto ya que estos folletos tienen imágenes a color, buenos colores, 
resaltan las promociones y estos folletos no solo se entregan en los 
supermercados, sino que también en las porterías de las unidades donde la gente 
se informa de manera masiva.  
 

Cuadro 6 ( continuación) 
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El 74,6% de los encuestados están de acuerdo con que el sabor de los alimentos 
de marca propia de supermercado es muy bueno. Este es un buen factor de 
percepción determinante de compra, porque los clientes han tenido buenas 
experiencias con el sabor de los alimentos de marca blanca. Tan solo el 7,8% de 
los encuestados no les ha gustado o han tenido malas experiencias con el sabor 
de los alimentos de marca propia. 
 
 
Una propuesta de investigación para esta pregunta sería analizar cuáles son los 
alimentos con los que han tenido buenas experiencias y que determinan el buen 
sabor para los clientes. 
 
 
El 70,5% de los encuestados están de acuerdo con que el sabor de los alimentos 
de marca propia de supermercado es similar a los de las otras marcas. Este factor 
de percepción es fundamental en la toma de decisión de compra por una marca 
blanca ya que los encuestados han comparado productos de marca comercial y 
para estos ya la marca de supermercado en el sabor tiene un nivel igual o similar a 
los productos tradicionales, desplazando estos por nuevas marcas. 
 
 
El 86,5% de los encuestados respondieron que comparan los productos de marca 
blanca con otros de su misma categoría. Este es un factor determinante y para 
profundizar. Aunque no determina la compra inmediata a favor del producto de 
marca blanca.  
 
 
El 56,2 % de los encuestados afirma que los productos comerciales y de marcas 
de supermercado son mejores que los productos de marca comercial. Cabe 
analizar que muy probablemente para los encuestados los productos de marca 
blanca tienen la calidad y atributos de producto similares a los de las grandes 
marcas comerciales. Pero no un despreciable 25,4% de los encuestados 
respondieron que los productos de supermercado son peores o no están de 
acuerdo con la afirmación. Seguramente son clientes que han tenido malas 
experiencias con algunos productos de marca propia de supermercado y se debe 
analizar con enfoque este grupo de clientes. 
 
 
El 62,2% de los encuestados aseguran y tienen el conocimiento de que las marcas 
propias están hechas por los mismos fabricantes de marcas comerciales. Este es 
un gran hallazgo ya que las grandes superficies se han encargado de detallar en 
el empaque el origen de sus productos brindando credibilidad y tranquilidad a sus 
clientes. Se podría afirmar que cada vez es menor el desconocimiento de origen 
de las marcas propias de supermercado para los clientes que sin embargo el 
23,6% aun le es indiferente su procedencia o fabricante. 
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El 83,4% de los encuestados están de acuerdo con que los precios de marca 
propia son económicos. Este es uno de los factores de percepción más 
importantes de esta investigación, ya que la mayoría de los encuestados tienen 
buena relación frente al conocimiento de los precios y afirman que son más 
económicos. Cabe aclarar que esto no significa que por ser más económico lo 
compren inmediatamente o genere dudas sobre su calidad. Tan solo el 10,9% de 
los encuestados no está de acuerdo con la afirmación y opinan que no son 
económicos. Una propuesta de investigación para esta pregunta sería analizar qué 
relación tiene los bajos costos con respecto a la compra y a la calidad de los 
productos. 
 
 
El 81,9% de los encuestados están de acuerdo con que los productos de marca 
propia son de buena calidad. Este es otro de los factores de percepción más 
importantes de esta investigación, ya que la mayoría de los encuestados tienen 
buena relación frente a la percepción individual de calidad de un producto y 
afirman que son de buena calidad. Una propuesta de investigación para esta 
afirmación es realizar un análisis de percepción de niveles de calidad para los 
consumidores de marca propia de supermercado en un estudio cualitativo a 
profundidad con los clientes. 
 
El 72,8% de los encuestados están de acuerdo con que los productos de marca 
propia tienen la misma calidad que los productos de marca comercial. Este factor 
de percepción es de suma importancia ya que los clientes han comparado ya 
ambos productos y reflejan similitudes de calidad, dándole ventaja competitiva a 
los productos de marca propia según la buena percepción de calidad de los 
clientes y seguramente aumentando su compra. Para el 18,4% que corresponde a 
71 encuestados definitivamente las marcas propias no tienen la misma calidad de 
las comerciales. Este no es un número de personas despreciable y que vale la 
pena indagar su opinión de percepción de calidad desfavorable hacia las marcas 
propias. 
 
 
El 85,5% de los encuestados están de acuerdo con que los productos de marca 
propia son confiables. Este factor de percepción a favor de las marcas propias es 
fundamental a la hora de la toma de decisión de compra de una marca blanca. Es 
también un punto a favor de los supermercados que quienes sus clientes confían 
en sus marcas propias y acceden a la compra de estas.  
 
 
La disponibilidad de las marcas propias en los supermercados fue evaluada 
positivamente con el 85,8% de los encuestados que tienen una percepción de 
disponibilidad continua de los productos en las góndolas y que siempre lo 
encuentran para su posterior compra. Es claro que las grandes superficies están 
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haciendo un buen trabajo de reposición y exposición de su producto en góndolas 
brindándoles a sus consumidores esa disponibilidad continua. 
 
 
El 86,3% de los encuestados opinan que es excelente que los supermercados 
tengan su propia marca. Esto debe estar ligado a la fidelidad hacia el 
supermercado y sus marcas y a la percepción de calidad y economía entre otros 
determinantes decisivos para la compra de marcas propias. Una propuesta para 
indagar a profundidad esta afirmación es por qué los clientes de los 
supermercados están de acuerdo con que estos tengan sus marcas propias y no 
de la manera antigua o tradicional con las diferentes marcas comerciales externas 
a las grandes superficies. 
 
 
El 75,9% de los encuestados opinan que las marcas propias de supermercado 
permiten generar empleo a los pequeños comerciantes. Es interesante el 
resultado de esta afirmación ya que los encuestados tienen la percepción de que 
comprando dichos productos ayudan a los pequeños micro empresarios que 
fabrican algunos productos para los grandes supermercados. Cabe analizar que 
esto contrasta con que no necesariamente se necesita que la marca propia sea 
fabricada por una marca comercial reconocida. Es importante reconocer el espíritu 
de ayuda de los compradores de marcas blancas con los microempresarios que 
seguramente son desconocidos para muchos. Como futura investigación se podría 
profundizar sobre el conocimiento de los fabricantes de las marcas propias y la 
influencia y percepción de los consumidores de estas. 
 
 
El 84,5% de los encuestados se fija en el supermercado que respalda la marca 
propia. Por tanto la percepción de los clientes de respaldo de un supermercado es 
fundamental a la hora de la toma de decisión de compra por una marca blanca. 
Así que se podría afirmar que según el supermercado y la confianza que genere 
en los diferentes clientes así mismo realizaran la compra o no de sus productos de 
marca propia. En una futura investigación se podría indagar cuales son los 
factores que determinan la confianza y seguridad que para los clientes significan 
respaldo. 
 
 
El 60,9% de los encuestados admiten ser consumidores fieles a las marcas 
propias de supermercado. Un 23.8% son indiferentes y el 15,3% no se consideran 
fieles a las marcas propias. Esta afirmación indaga sobre la fidelidad de los 
compradores de marcas propias y la mayoría se perciben fieles a estas afirmando 
con ello no comprar otra marca diferente o comercial. Sin embargo un buen grupo 
de consumidores aún no se han logrado fidelizar y es ahí donde los 
supermercados deben actuar a través de publicidad y mercadeo para incluirse en 
la canasta familiar de estos clientes aun escépticos.  
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El 63% de los encuestados afirma que tienden a comprar marcas propias de 
supermercado. Esta confesión de aceptación de compra de marcas propias es un 
hallazgo interesante que si bien no son la gran mayoría de los encuestados si es 
una cantidad considerable de clientes que aceptan su tendencia de compra y 
tienen a las marcas propias como número uno en su canasta familiar. El 24,6% 
afirma ser indiferente frente a esta afirmación, lo cual indica que pueden comprar 
cualquier marca.  
 
 
A esta afirmación el 81,3% de los encuestados respondieron positivamente 
dejando claro su percepción de que las marcas propias de supermercado cumplen 
con sus complejas expectativas de uso y consumo. Una vez más se demuestra la 
buena funcionalidad para los consumidores de dichas marcas y su motivación de 
compra. A el 11,7% de los encuestados lo tienen sin cuidado sin llenan o no sus 
expectativas y tan solo para el 7% las marcas blancas aun no cumplen con sus 
expectativas. 

 
 

El 60,9% de los encuestados se dirigen a buscar las marcas propias del 
supermercado. Esta es una afirmación de fidelidad de los encuestados que ya al 
ingresar al supermercado buscan la marca propia como primera opción 
seguramente por la buena percepción y concepto en la que están en este 
momento en cada consumidor. El 29,5% afirma que son indiferentes y no 
necesariamente buscan como primera opción las marcas blancas. Estos clientes 
son los en que los supermercados deben enfocarse y realizar estudios y 
campañas para que tengan una mejor percepción de sus marcas y logren 
fidelizarlos. 
 
 
El 51% de los encuestados recomienda a otras personas comprar marcas propias, 
sin embargo un no despreciable 38,6% de los encuestados afirma ser indiferente 
respecto a la recomendación o no de estas. Lo cual sería motivo de estudio a 
profundidad tal indiferencia si la mayoría de estos han tenido buenas experiencias. 
Porque recomendar o no sería de análisis entre estos encuestados y lograr así 
conocer su motivación de recomendación. 

 
 

Para esta afirmación de percepción de la importancia que tiene la marca que 
compran los encuestados, el 82,4% contestaron positivamente y están de acuerdo 
que la marca es de vital valor para sus compras de la canasta familiar. Esta 
afirmación está enmarcada en el comportamiento del consumidor y sus 
preferencias por lo tanto es interesante unir el buen concepto que tienen la 
mayoría de los encuestados de las marcas blancas y la importancia para ellos 
sobre el concepto y percepción de la marca que compran. 
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El 76,9% de los encuestados les gusta probar nuevos productos. Afirmación que 
puede entusiasmar a los supermercados a ampliar el portafolio de productos de 
marca propia y así aumentar su participación en el mercado e incrementar sus 
utilidades. Tan solo el 8,5% de los encuestados es reservado con la 
experimentación de nuevos productos. 

 
 

En la afirmación “me gusta probar marcas nuevas” de percepción se podría pensar 
que es de “doble filo” para realizar en análisis, ya que el 74,6% de los encuestados 
afirmaron que les gusta probar marcas nuevas. Esto podría verse de dos formas: 
la primera en que los encuestados están dispuestos a probar varias marcas o 
nuevas marcas propias que su supermercado de confianza lance al mercado. 
Como es el caso del éxito con sus diferentes marcas blancas. El segundo punto 
de vista y más riesgoso es el que los clientes estén tan dispuestos a probar 
nuevas marcas por novedad y terminen comprando esta nueva marca colocando 
en riesgo la fidelidad hacia su marca propia habitual. 

 
 

El 49% de los encuestados afirman tener un gusto con el riesgo que causa 
comprar una marca desconocida para ellos. Esto confirma que esta mayoría de 
encuestados le gusta la variedad y es capaz de comprar una nueva marca sin 
conocerla. Pero esta un no despreciable grupo más conservador (el 23,8%) que 
afirma no tener gusto por el riesgo a comprar nuevas marcas que ofrezca el 
mercado. Son estos clientes a los cuales se les debe incrementar un proceso de 
fidelización al supermercado y a las marcas propias ya que no se arriesgan al 
costo que produce el cambio de sus marcas y productos habituales.  
 
 
Figura 23. Grafica 22. Nivel de satisfacción de los productos de marca 
blanca. 
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 Cantidad Porcentaje  
Insatisfecho  17 4% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho  59 15% 

Muy satisfecho  310 80% 
 
 
El 80% de los encuestados se encuentran muy satisfechos con los productos de 
marca blanca, por el contrario el 15% no se sienten ni satisfechos ni insatisfechos, 
solo el 4% de los encuestados se encuestan insatisfechos con estos productos.  
 
 
Figura 24. Grafica 23. Nivel de satisfacción de los productos de marca blanca 
según el estrato. 
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El estrato que presenta mayor nivel de satisfacción hacia los productos de marca 
blanca es el estrato 5 con el 83%, seguido del estrato 3 con el 80% y el estrato 4 
con el 79%, en contraste con esto solo el 6% del estrato 4 se encuentra 
insatisfecho con estos productos.  
 
 
Cuadro  7. Razones por las cuales los productos de marca blanca generan 
satisfacción. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
CALIDAD  197 51% 
PRECIO  150 39% 
BUEN PRODUCTO  31 8% 
CUMPLE 
EXPECTATIVAS  24 6% 

SUPLE LA NECESIDAD  8 2% 
CONFIABILIDAD EN LA 
MARCA 7 2% 
DURABILIDAD 5 1% 
RESPADO 
SUPERMERCADO 6 2% 
AHORRO 3 1% 
PROMOCION  4 1% 

 
 
 
Las razones por los cuales los encuestados se encuentran satisfechos con estos 
productos son la calidad con el 51% y el precio con el 39%. Sin embrago, solo el 
1% argumentan la durabilidad, el ahorro y la promocione como razones de la 
satisfacción de estos productos, el 2% se encuentran satisfechos porque son 
productos que suplen las necesidad o por la confianza de la marca.  
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Figura 25. Grafica 24. Razones por las cuales los productos de marca blanca 
generan insatisfacción. 
 

 
 
 
En contra del punto anterior, el 2% de los encuestados no se encuentran 
satisfechos con estos productos porque presentan baja calidad o no cumplen con 
las expectativas, solo el 1% opina que es muy poca la frecuencia de compra de 
estos productos. 
 
Cuadro 8. Continuación de compra de productos de marca blanca. 
 

 Cantidad Porcentaje  

SI  18 5% 
 

NO  368 95% 

 
 
El 95% de los encuestados afirman que continuarían comprando estos productos, 
tan solo el 5% no desean continuar con la compra de estos productos.  
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Figura 26. Grafica 25. Continuación de compra de productos de marca 
blanca según el estrato 
 
 

 
 

 
Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 

NO 13 4 1 
SI 268 43 57 

  
 
 
El estrato 5 con el 98% considera que si seguiría comprando estos productos, de 
igual forma el estrato 3 con el 95% y el estrato 4 con el 91% afirman esto. Solo el 
estrato 4 con el 9% consideran que no volverían a compran estos productos.  
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Cuadro 9. Recomendación de consumo de productos de marca blanca 
 
 

 
Cantidad  Porcentaje  

SI 48 12% 
NO  338 88% 

 
 
El 88% de los encuestados afirman que recomendarían el consumo de estos 
productos, el 12% no están de acuerdo con recomendarlos.  
 
 
Cuadro 10. Razones por las cuales recomendarían el consumo de productos 
de marca blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las razones por las cuales recomendarían estos productos son el precio y la 
calidad, además consideran que son buenos productos, sin embargo, no los 
recomendarían porque no cumplen con las expectativas, o porque no son de 
buena calidad.  
 

 Cantidad Porcentaje  

PRECIO  99 26% 

CALIDAD  73 19% 

BUENOS 
PRODUCTOS 50 13% 

ES DECISIÓN 
DE CADA 
PERSONA 

27 7% 

CONFIABILIDAD 
DE LA MARCA 14 4% 

PROMOCIONES 8 2% 

CUMPLE 
ESPECTATIVAS 4 1% 
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Cuadro 11. Razones por las cuales no recomendarían el consumo de 
productos de marca blanca. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Grafica 26. Recomendación de consumo de productos de marca 
blanca según el género. 
 

 
 

 FEMENINO  MASCULINO  
SI  29 19 

NO  226 112 
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Cantidad Porcentaje 

DESCONOCIMIENTO 
DE LA MARCA 4 1% 

AHORRO 3 1% 
LAS OTRAS 

MARCAS SON MAS 
CARAS 

3 1% 

NO SON DE 
CALIDAD 3 1% 

POCA FRECUENCIA 
DE COMPRA 3 1% 

NO CUMPLE 
EXPECTATIVA 2 1% 
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La mayoría de los encuestados recomendaría el consumo de productos de marca 
blanca, el 89% de las mujeres afirman que recomendarían y el 85% de los 
hombres opinan igual.  
 
 
Figura 28. Grafica 27. Recomendación de consumo de productos de marca 
blanca según el estrato. 
 

 
  3 4 5 

Calidad  57 6 19 
Precio  73 9 17 

 
 
El estrato 5 continuara comprando estos productos, piensan que el precio es un 
determinante mientras que la calidad no es tan importante, sin embargo para el 
estrato 3 estas dos características son importantes.  
 
 
Para conocer la percepción de marca que influye en la satisfacción del cliente se 
realizó una regresión lineal con las siguientes variables: el nombre de la marca, el 
sabor de los alimentos, la similitud del sabor de los alimentos, son mejores que, 
son económicos, son de buena calidad, son confiables, siempre están disponibles, 
tendencia a comprar marcas propias, cumplen mis expectativas, busco la marca 
del establecimiento y la recomendación a otras personas. 
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Cuadro 12. Satisfacción. Regresión lineal según la percepción de la marca 
 

  Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. PERCEPCIÓN B Error típ. Beta 
El nombre de la marca ,049 ,034 ,073 1,457 ,146 
El sabor de los alimentos -,068 ,041 -,095 -1,632 ,103 
Similitud del sabor de los 
alimentos 

-,080 ,034 -,135 -2,356 ,019 

Son mejores que ,064 ,029 ,115 2,233 ,026 
Son económicos ,157 ,034 ,238 4,546 ,000 
Son de buena calidad -,100 ,048 -,144 -2,059 ,040 
Son confiables ,004 ,050 ,005 ,079 ,937 
Siempre están disponibles -,045 ,037 -,061 -1,202 ,230 
Tendencia a comprar 
marcas propias 

-,132 ,040 -,213 -3,274 ,001 

Cumplen mis expectativas -,134 ,054 -,179 -2,490 ,013 
Busco la marca del 
establecimiento 

,065 ,039 ,106 1,670 ,096 

Recomiendo a otras 
personas 

-,065 ,036 -,108 -1,805 ,072 

 
 
Para realizar la regresión lineal y dar respuesta al modelo planteado se tiene en 
cuenta la siguiente formula: 
 
 
                                               

                             
 
 
Dónde  Y= Satisfacción (Variable dependiente) 
 
 
 Y las variables independientes de percepción de marca: 
 
 
    El nombre de la marca propia de supermercado es atractivo. 
    El sabor de los alimentos de marca propia de supermercado es muy bueno. 
    El sabor de los alimentos de marca propia de supermercado es similar a los de 
las otras marcas.  
    Los productos de marca de supermercado son mejores que los productos de 
marcas comerciales.  
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    Los productos de marca propia son económicos.  
    Los productos de marca propia son de buena calidad.  
    Los productos de marca propia son confiables.  
    Siempre están disponibles en los supermercados.  
    Tiendo a comprar productos de marcas propias de supermercado.  
    Cumplen mis expectativas.  
    Busco la marca del establecimiento cuando voy a comprar.  
    Recomiendo a otras personas el comprar productos de marca propia. 
 
 
Para dar respuesta a esta regresión se utilizan los contrastes de la hipótesis nula o 
alternativa.  
 

        
        

 
Adicionalmente, la zona de aceptación debe ser α ≤ 0.05, después de esto se 
verifica y se acepta la hipótesis.  
 
 
Aplicando la regresión lineal con el software SPSS, se debe tener en cuenta el 
nivel crítico para conocer Sig < 0.05 el cual indica que el beta es diferente de cero, 
es decir que la variable asociada a estos betas influye en la variabilidad de la 
variable respuesta. 
 
 
La percepción de productos de marca blanca que tienen los encuestados tiene 
una fuerte relación significativa en la similitud que tienen los alimentos de marca 
propia con las marcas comerciales, que los productos de marca propia son 
mejores que los de marca comercial, son económicos, de buena calidad, la 
tendencia a comprar productos de marca blanca y porque cumplen con las 
expectativas, es decir, podemos afirmar que estas son las que generan mayor 
satisfacción a los compradores para tomar la decisión de compra de estos 
productos.  
 
 
Para conocer la percepción de marca que influye en la satisfacción del cliente se 
realizó una regresión lineal con las siguientes variables: el nombre de la marca, el 
sabor de los alimentos, la similitud del sabor de los alimentos, son mejores que, 
son económicos, son de buena calidad, son confiables, siempre están disponibles, 
tendencia a comprar marcas propias, cumplen mis expectativas, busco la marca 
del establecimiento y la recomendación a otras personas. 
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Cuadro 13. Continuación de compra. Regresión lineal binaria según las 
características del producto 
 

PERCEPCIÓN B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
El nombre de la marca ,679 ,427 2,532 1 ,112 1,973 
El sabor de los alimentos -,894 ,386 5,367 1 ,021 ,409 

Similitud del sabor de los alimentos -,236 ,352 ,452 1 ,502 ,789 

Son mejores que ,535 ,383 1,945 1 ,163 1,707 
Son económicos ,274 ,380 ,520 1 ,471 1,315 
Son de buena calidad -,219 ,427 ,264 1 ,607 ,803 
Son confiables ,312 ,491 ,405 1 ,525 1,366 
Siempre están disponibles ,876 ,420 4,342 1 ,037 2,400 

Tendencia a comprar marcas propias -1,146 ,406 7,980 1 ,005 ,318 

Cumplen mis expectativas -1,860 ,524 12,615 1 ,000 ,156 

Busco la marca del establecimiento ,471 ,434 1,179 1 ,278 1,601 

Recomiendo a otras personas ,368 ,415 ,786 1 ,375 1,445 

 
 
Para realizar esta la regresión lineal binaria y dar respuesta al modelo planteado 
se tiene en cuenta la siguiente formula: 
 
 
                                               

                             
 
 
Donde  Y= Continuación de compra (Variable dependiente) 
 
 
 Y las variables independientes de percepción de marca: 
 
 
    El nombre de la marca propia de supermercado es atractivo. 
    El sabor de los alimentos de marca propia de supermercado es muy bueno. 
    El sabor de los alimentos de marca propia de supermercado es similar a los de 
las otras marcas.  
    Los productos de marca de supermercado son mejores que los productos de 
marcas comerciales.  
    Los productos de marca propia son económicos.  
    Los productos de marca propia son de buena calidad.  
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    Los productos de marca propia son confiables.  
    Siempre están disponibles en los supermercados.  
    Tiendo a comprar productos de marcas propias de supermercado.  
    Cumplen mis expectativas.  
    Busco la marca del establecimiento cuando voy a comprar.  
    Recomiendo a otras personas el comprar productos de marca propia. 
 
 
Para dar respuesta a esta regresión se utilizan los contrastes de la hipótesis nula o 
alternativa.  

        
        

 
Adicionalmente, la zona de aceptación debe ser α ≤ 0.05, después de esto se 
verifica y se acepta la hipótesis.  
 
 
Según el análisis de regresión lineal realizado en el software SPSS, la percepción 
de producto que generan relación significativa con la continuación de compra son 
el sabor de los alimentos con un Sig= 0.021, la siempre disponibilidad del producto 
Sig= 0.037, la tendencia a comprar marcas propias de supermercado Sig= 0.005 y 
que cumplen con las expectativas de los encuestados con un Sig= 0.000. 
 
 
Lo cual indica que la percepción de las marcas blancas que generan recompra de 
estos productos son el sabor de los alimentos, la disponibilidad en góndola, la 
tendencia a comprar productos de marca propia y que cumplen con las 
expectativas.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La marca de supermercado que genera mayor recordación en la mente del 
comprador es LA 14, seguida por el ÉXITO, SUPER INTER y EKONO que hace 
parte del grupo ÉXITO.  De igual forma, a la hora de comprar estos productos LA 
14, ÉXITO y SUPER INTER continúan como líderes y preferidas por los 
encuestados, sin embargo, OLIMPICA y JUMBO se encuentran por encima de 
EKONO, que a pesar de estar mejor posicionada en la mente de los encuestados 
es inferior en el momento de comprar estos productos.  
 
 
Se observa que las categorías que genera mayor compra es la de alimentos y 
aseo de hogar, sin embargo, la categoría de droguería se encuentra ganando 
participación. Dentro de la categoría alimentos se presenta un mayor consumo por 
los granos, aceite, las frutas y verduras y enlatados.  Para la categoría aseo del 
hogar los encuestados muestran una fuerte tendencia de compra por los 
desinfectantes y jabones. Los productos pertenecientes a la categoría de aseo 
personal tienen mayor utilización los jabones y los utensilios. Esto permite concluir 
que los encuestados que han comprado y utilizado este tipo de productos y tienen 
un concepto a cerca de estos productos y por ende favoritismo a la hora de 
elegirlos dentro de las categorías a las que pertenecen.  
 
 
A la hora de comprar productos de marcas propias de supermercado, los 
encuestados consideran que el precio, el empaque, la presentación, la cantidad de 
producto, el nombre del supermercado que lo respalda, la fecha de vencimiento y 
las referencias a cerca del producto son características del producto muy 
importantes, que determinan la decisión de compra. Por otra parte, el acceso del 
producto en góndola y las promociones adicionales que estos puedan tener no son 
del todo importantes para un buen grupo encuestados.   
 
 
Se puede observar la autonomía que ejercen la mayoría de los encuestados a la 
hora de comprar marcas propias de supermercado, la influencia de personas 
como familiares, amigos e impulsador sobre la compra de marca de supermercado 
no es de suma importancia. Según el género, los hombres son los que en su 
mayoría compran por decisión propia y por influencia de sus amigos, por otra 
parte, las mujeres se ven influenciadas por sus familiares y por el impulsador del 
supermercado. 
 
 
La mayoría de los encuestados afirman que se informan sobre los productos y 
novedades de las marcas blancas por medio de los folletos que publican los 
supermercados. Para el estrato 3 los medios de comunicación que los 
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supermercados utilizan para darse a conocer son la televisión, la radio y la prensa, 
siendo estos los medios convencionales. El estrato 4 en su mayoría se entera por 
folletos, mientras que el estrato 5 tiene una aparente indiferencia o tendencia a 
comprar en el supermercado sin conocimiento previo de los productos.  
 
 
El motivo más importante por el cual los encuestados fueron motivados a comprar 
marcas propias de supermercado es el precio, seguido por la calidad en su 
mayoría. Otros factores de motivación de compra son el buen servicio que brinda 
el supermercado, el ahorro, la confianza en el supermercado, la variedad de los 
productos y conocer productos. Siendo las razones más importantes el precio y la 
calidad a la hora de comprar, el precio está por encima de la calidad, de manera 
superior, esto se encuentra sustentado por Martos y González quienes indican en 
su investigación que “los consumidores de marcas propias son sensibles a los 
precios y que la sensibilidad a precios tiene un efecto positivo sobre la lealtad a la 
marca de distribuidor”.81 Según el género son más sensibles al precio los 
hombres, contrario para las mujeres tiene mayor relevancia la calidad como 
determinante de compra.  
 
 
El respaldo que brinda el posicionamiento de una marca de supermercado es un 
factor determinante en el proceso de compra, saber que se adquiere un producto 
de marca blanca respaldado por un supermercado con reconocimiento en el 
mercado brinda apoyo al producto para que el cliente decida comprarlo.    
 
 
Para el análisis de la tabla de percepción de marca en escala Likert los 
encuestados se encuentran en su mayoría de acuerdo con la compra de productos 
de marca blanca por la fidelidad que le guardan a un supermercado, las 
promociones que indican en los folletos de supermercado, en que el sabor de los 
alimentos es muy bueno y similar al de las marcas comerciales, comparan el 
producto con otras marcas, tienen la percepción de que estos son económicos, 
son de buena de calidad e inclusivo tiene la misma calidad de los productos de 
marca comercial, los productos son confiables, siempre están disponibles en el 
supermercado. También opinan, que la creación de productos por parte del 
supermercado es una excelente propuesta, estos permiten generar empleo a 
pequeños comerciantes, los productos cumplen con las expectativas; afirman que 
les gusta probar nuevos productos y nuevas marcas. Lo cual está sustentado en la 
investigación realizada en España por Martos y González quienes indican “otro 
beneficio buscado por el consumidor es la innovación. Esta propensión a probar 
productos nuevos está muy ligada a la búsqueda de variedad y de nuevas 

                                                        
81 MARTOS Mercedes, GONZALEZ B. Oscar, Investigación Universidad de Salamanca, 
Departamento de Administración “¿Qué busca el comprador de marcas blancas? 2009, pág. 80-85. 
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experiencias que conviertan la compra en una actividad menos rutinaria y 
monótona.”82 
 
 
Por otra parte, un buen número de encuestados muestra un comportamiento 
indiferente con respecto al atractivo del nombre de la marca, la fidelidad y 
tendencia a comprar y consumir marcas propias. Además, la búsqueda de la 
marca propia cuando compra en el supermercado, la recomendación a otras 
personas y la importancia de la marca que compran.  
 
 
Adicionalmente, se presenta un notable desacuerdo e indiferencia con respecto a 
que las marcas propias están hechas por los mismos fabricantes que los 
productos de marca comercial, se podría pensar que esto radica en el 
desconocimiento por parte de los compradores sobre el origen de fabricación de 
los productos, lo cual influye directamente en la toma de decisión de compra.  
 
 
El 51% de los encuestados están en desacuerdo o son indiferentes a disfrutar de 
arriesgarse con la compra de nuevos productos, esto se asemeja a la 
investigación Martos y González donde afirman que “algunos consumidores son más 
sensibles a la idea de marca en el sentido de que buscan marcas reconocidas como 
garantía de calidad o como medio para transmitir una determinada imagen a su entorno 
social”.83 
 
 
El nivel el satisfacción que tienen los productos fue evaluado positivamente, 
estando la gran mayoría muy satisfechos con los productos de marca blanca. 
Según los estratos, los que se encuentran muy satisfechos pertenecen al estrato 5 
y los insatisfechos pertenecen al estrato 4. En contraste con el orden de los 
principales motivos de compra que son precio y calidad, la principal razón de 
satisfacción según los encuestados es la calidad seguido por el precio; motivo por 
el cual, se puede concluir que la satisfacción tiene una relación directa con la 
calidad y el motivo de compra con el precio.  Algunas de las razones de los 
encuestados insatisfechos son la baja calidad, los productos no cumplen con las 
expectativas y la poca frecuencia de compra.  
 
 
El 95% de los encuestados afirman que continuaran comprando productos de 
marcas propias, De igual forma, los encuestados pertenecientes en su mayoría al 
estrato 5 son los que continuaran comprando, contrario a esto, algunos 

                                                        
82 Ibid.   
83 Ibid 
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encuestados pertenecientes al estrato 4 no continuaran comprando estos 
productos.  
 
 
En cuanto a la recomendación de consumo de productos de marcas blancas, los 
encuestados afirmaron que si recomendarían utilizar estos productos por el precio, 
la calidad, la percepción de que son buenos productos y confiabilidad en la marca, 
entre otros. 
 
 
Sin embargo, los que no recomendarían afirman que es decisión de cada persona, 
tienen un desconocimiento de la marca o poca frecuencia de compra entre otras.  
 
 
Esta investigación le permite a las grandes superficies de Cali descubrir las 
principales características del producto y la percepción que los compradores 
tienen sobre sus marcas, con el fin de desarrollar planes de marketing y 
estrategias de mercadeo que permitan incrementar el conocimiento y la compra de 
estos.   

 
 

Deben tener en cuenta, el estrato, el precio, la calidad, el tipo de publicidad, la 
seguridad y presentación del empaque, la cantidad del producto, el respaldo del 
supermercado, la ubicación en góndola,  el tipo de producto con el fin de fortalecer  
e incrementar la variedad de estos. Aunque, para algunos compradores el nombre 
de la marca del producto puede ser indiferente, este debe ser atractivo, se debe 
dar más información acerca del origen de fabricación de los productos de marca 
propia, para brindar seguridad y confiabilidad de estos.  
 
 
De esta manera, se puede lograr el aumento de compra y consumo de los 
productos de marca propia.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe realizar un estudio más detallado para conocer cuáles son las ventajas 
que tiene un supermercado frente al otro para generar mayor recordación.  
 
 
Se debe indagar como influye el regionalismo del comprador con respecto al 
supermercado a la hora de tomar la decisión de compra.  
 
Los supermercados deben investigar a cerca de la importancia de la ubicación en 
góndola y las promociones que pueda ofrecer el producto, ya que estas al parecer 
no influyen en la decisión de compra.  
 
 
Indagar porque es más fácil que los compradores se enteren de los productos por 
medio de los folletos y no por los medios masivos. 
 
 
Se debe realizar una investigación a profundidad con el estrato 5 para determinar 
cuál es el determinante que hace que quieran seguir comprando.   
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ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta 

 
 Encuesta sobre marcas propias de 

supermercado 
 

Versión 5.1 
 

Buenas (Dias/ Tardes), mi nombre es ____________, soy estudiante de la 
universidad autónoma de occidente. Estamos realizando una encuesta sobre 
marcas propias de supermercado. Es tan amable de responder unas preguntas. 
 

 ¿Ha comprado usted marcas propias de supermercado (ej. Éxito (ekono), 
1A, la 14, aro, O). Si la respuesta es afirmativa continúe la siguiente 
pregunta  
 
 Sí __   No___ 
 

1. ¿Qué marca  propia de supermercado recuerda:_____________________  
 

2. ¿Cuales marcas propias de supermercado prefiere? 
 

1.       La 14    
2.       Éxito    
3.       Ekono    
4.       Productos O 
(Olimpica)  

  

5.       Súper inter       
6.       Taeq     
7.       Troop X    
8.       Jumbo     
9.       Iguazu     
10.    Aro     
11.    m&k   

 
12. Otras ( ) Cuales______________________  

 
3. Especifique qué tipos productos de marca propia de supermercado compra.  

1. En Alimentos 
1.      Granos 2.     Lácteos 3.      Frutas y verduras 4.     Enlatados 5.      
Panadería 6.     Aceite 7.       Condimentos. 8.       Otro Cual: 
_____________ 

2. En Productos de aseo hogar 
1.  Jabones 2.     Desinfectantes 3.     Utensilios (escoba, trapero, 

cepillo, esponja)              4.     Otro Cual: _____________ 
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3. En Productos de aseo personal 
1.   Jabones  2.      Cremas 3.       Shampoo 4.       Utensilios 

(cepillos, maq. afeitar )  
 5.      Otro Cual: ______________ 

                        4.  Droguería Genérica 
        5.  Otros, 
Cuáles?______________________________________________ 
 
 
 

4. Quién le recomendó las marcas de supermercado que compra.  
1.   Decisión propia  2.      Familiares     3.      Amigos    4.      Impulsador   

6.       Otros Quienes:________________  
 

5. A través de que medio se enteró? Puede marcar varios.  
1.   Internet 2.     Televisión 3.      Radio 4.      Prensa 5.       Folletos 

publicitarios del supermercado 
6.     Otro, Cual? ____________________ 
 

6. ¿Que lo motivo a comprar productos de marcas propias del supermercado? 
____________________________________________________________
____________________ 

 
 

7. Si el producto de marca propia está respaldado por un supermercado 
reconocido usted: 
 
1. Definitivamente lo comprará               
2. Probablemente lo comprará     
3. Tal vez lo compre o tal vez no     
4. Probablemente no lo comprará   
5. Definitivamente no lo comprará 

 
8. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las 

siguientes afirmaciones en relación a la percepción de las marcas 
propias de supermercado: 

 

   
1.Tot
alme
nte 
De 
acue
rdo 

2.Par
cialm
ente 
De 
acuer
do 

3.Ind
ifere
nte 

4.Par
cialm
ente 
En 
desac
uerdo 

5. 
Total
ment
e 
En 
desac
uerdo 
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1. Siendo usted un cliente fiel a un 
supermercado realizaría compra de 
sus marcas propias    

  2. El nombre de la marca propia de 
supermercado es atractivo    

  3. Compro marcas propias por las 
promociones que indican los folletos 
de los supermercados 

   
  

4. El sabor de los alimentos de marca 
propia de supermercado es muy bueno      

5. El sabor de los alimentos de marca 
propia de supermercado es similar a 
los de las otras marcas 

   
  

6. Al momento de elegir el producto de 
marca propia de supermercado lo 
comparo con otras marcas 

   
  

7. los productos de marca de 
supermercado son mejores que los 
productos de marcas comerciales 

   
  

8. Las marcas propias están hechas por 
los mismos fabricantes que los 
productos de marca comercial 

   
  

9. Los productos de marca propia son 
económicos      

10. Los productos de marca propia son de 
buena calidad      

11. Las marcas propias tienen la misma 
calidad que los productos de marca 
comercial 

   
  

12. Los productos de marca propia son 
confiables      

13. Siempre están disponibles en los 
supermercados      

14. Es una excelente propuesta de los 
supermercados crear sus propios 
productos 

   
  

15. Permiten generar empleo a los 
pequeños comerciantes      

16. Para elegir un producto de marca 
propia, me fijo en el supermercado que 
la respalda 

   
  

17. Me considero un consumidor fiel a las 
marcas propias      

18. Tiendo a comprar productos de      
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marcas  propias de supermercado. 
19. Cumplen mis expectativas      
20. Busco la marca del establecimiento 

cuando voy a comprar      
21. Recomiendo a otras personas el 

comprar productos de marca propia      
22. Para mí es importante qué marca 

compro.       
23. Me gusta probar nuevos productos.       
24. Me gusta probar nuevas marcas.       
25. Disfruto arriesgándome con la compra 

de nuevos productos      
 

26. A la hora de comprar productos de marca propia de supermercado 
qué importancia tiene para usted:  

   
Ningu

na 
impor
tancia 
en lo 
absol
uto 

No es 
importan

te 

Ne
utr
al 

Impo
rtant

e 

Muy 
importa

nte  

  1. Que el precio del producto sea 
inferior a los productos 
convencionales 

      
    

2. Que el empaque sea seguro            
3. Que la presentación sea agradable      
4. Que la cantidad del producto sea la 

que se especifica en el empaque           
5. Que la ubicación del producto en el 

supermercado sea fácilmente 
accesible 

      
    

6. El nombre del supermercado que lo 
respalda           

7. Que el producto tenga impresa la  
fecha de vencimiento            

8. Que el producto ofrezca alguna 
promoción adicional      

9. Que haya recibido buenas 
referencias del producto      

 
27. En general, cuál es el nivel de satisfacción que tiene con el producto de 

marca propia de supermercado. 
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1. Muy insatisfecho  2. Insatisfecho   3. Ni satisfecho ni insatisfecho   4. 
Satisfecho    5. Muy Satisfecho 

 
Porque 
satisfecho____________________________________________________
___________ 
 
Porque 
insatisfecho___________________________________________________
__________ 

 
28. ¿Continuará comprando marcas propias de supermercado? 1. SI____   

2.NO____ 
 

29. ¿Recomienda usted consumir productos de marca propia de 
supermercado? 
1. Sí __  2. No___    

Porque____________________________________________________
_______ 

NOMBRE ENCUESTADO: _________________________________  
GENERO: M__  F___ 
INDIQUE SU RANGO DE EDAD:  
1. 25-30( )    2. 31-35( )     3. 36-40( )   4. 41-45( )    5. 46-50(  )   6. 51-55(  )    7. 
56-60(  )   8. 61 en adelante ( ) 
ESTRATO: ____   OCUPACION: ____________________  
ESCOLARIDAD: Primaria (   ) Bachillerato (  ) Técnico (  ) Tecnólogo (  ) 
Universitario (   ) Posgrado (  )  
SALARIO: 0-1 SML (  ) 1-2 SML (  ) 2-3 SML (   ) 4 SML en adelante (  ) 
 


