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RESUMEN 

Las marcas propias tienen la ventaja de ofrecer una excelente relación entre precio 
y calidad, ofrecen un buen valor monetario al consumidor, mejorar la utilidad del 
distribuidor y amplía el portafolio de productos ofrecidos por un supermercado. 

Los constantes cambios de las políticas económicas en Colombia están obligando 
a los consumidores a buscar una mejor opción que tenga una correlación entre los 
precios y la calidad de  los productos siendo la distribución de estas marcas las 
elegidas para tal fin 

En la presente investigación se da una visión general de los factores determinantes 
de  la compra de productos que son distribuidos   como marcas propias y que son 
manejados  por el Grupo Éxito, y que incluye a los  almacenes Éxito, Carulla y Súper 
Inter,   

Para lograr los objetivos que se plantearon en la investigación, sobre cómo 
identificar los  componentes que intervienen en la compra de productos con marcas 
propias del Grupo Éxito, conocer el comportamiento sociodemográfico de los que 
compran estas marcas y la categoría con más frecuencia de compra, se realizaron 
encuestas a los consumidores en los puntos de ventas del Grupo Éxito, ubicados 
alrededor de la ciudad, se tomaron en cuenta elementos especiales de cada 
consumidor como su estrato-socioeconómico, edad, genero, frecuencia de compra, 
percepción, nivel de ingresos y percepción de los productos de estas marcas 
propias. 

Los consumidores de las marcas propias del Grupo Éxito prefieren el precio y la 
calidad, en cuanto a los Almacenes Éxito y Super Inter, primando el valor monetario 
y en Carulla la calidad de los productos de sus marcas propias.  

Como parte del desarrollo de la investigación, se elabora el portafolio de productos 
de marca propia del Grupo Éxito realizando un inventario en cada uno de los 
supermercados de estudio. 

Palabras clave: marcas blancas, marcas propias, marcas de fábrica o fabricante, 
atributos de marca, precio, calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta a continuación trata sobre las marcas propias o de 
distribuidor, las cuales están ubicadas en grandes superficies o en mini mercados. 
Estas marcas contienen un precio inferior, envase similar y características parecidas 
al producto líder. Este es un concepto que a través de  los  años ha tomado ventajas 
dentro del mercado colombiano.  

Este proyecto se realizó mediante el uso de una investigación de tipología 
cuantitativa con enfoque descriptivo y de corte transversal ya que se estudió la 
población durante un tiempo determinado. De igual manera se buscó indagar las 
causas que estipulan sobre la  decisión de compra de los consumidores de las  
marcas propias del Grupo Éxito, en los puntos de venta de ubicados en Santiago de 
Cali en los formatos de Éxito, Carulla, Súper Inter, Surtimax y Surtimayorista, siendo 
estos dos últimos excluidos por no estar presente en la ciudad donde se llevó a cabo 
el estudio. 

Para realizar la investigación se enfocó,  en tres etapas o períodos, la primera se 
encargó de realizar la revisión bibliográfica de la metodología usada, datos 
históricos, investigaciones, artículos científicos, etc. En la segunda parte se 
recolectaron los datos que fueron organizados, recopilados y analizados para medir 
ciertas variables y presentar el informe final junto con los hallazgos encontrados. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Se denomina como  marca blanca a los productos que conciernen a los almacenes 
de grandes superficies y superetes o mini mercados, que contiene un precio inferior 
en un envase con el logotipo del almacenista con calidad muy parecido al producto 
original. Dichos  aparecen en diversas designaciones, siendo las más conocidas: 
marcas blancas, marcas propias del detallista, marcas de distribuidor, marcas de 
intermediario, “ownlabels”, “privatebrands”, “housebrands” o “retailer’sbrands”. 
(Florensa, Fradera, Frau 2009, p.9). 
 
 
De acuerdo con un artículo de Vergara (2012) publicado de la revista P&M, señala 
que los productos pertenecientes a los almacenes eran puestos a la vista  en 
recipientes de otro color como es el blanco, limitándose a  realizar las promociones 
de  los  productos de la canasta básica familiar como granos, harinas de panadería, 
pasabocas y elementos de aseo para el hogar,  “ es evidente que las grandes 
superficies invierten una gran cantidad de recursos para asegurar que los productos 
que cobijan bajo su nombre cumplan estándares de calidad que los hagan 
realmente competitivos y no solo baratos.(p.2) Por eso  l reto detrás de las marcas 
propias, 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 
 
 
De acuerdo con Ibarra (2015), editor del periódico el Heraldo manifiesta que: “Hace 
diez años había una diferencia muy perceptible en el nivel de calidad de los 
productos de marca del de los productos de marca blanca (marca propia). Hoy esa 
diferencia ha disminuido; el nivel de calidad de los productos blancos es más alto 
que nunca y es más consistente” (p.2) 

 
  

Además, se expone que se ha cambiado la idea de que los productos de marca 
propia son de mala calidad dando degustaciones y muestreo en punto de venta.  
 
 
El objetivo de las marcas propias era conseguir que los consumidores tuvieran una 
confianza comercial para los artículos del almacén. Lo que se trataba de buscar era 
absorber compradores que sintieran que habían hecho la mejor elección y que no 
estaban pagando de más por un artículo básico. 
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El mercado de los productos que se denominan marcas propias,  se pueden dividir 
en: países con un consumo desarrollado, países  con un consumo en desarrollo y 
países de bajo consumo. “Al primer grupo pertenece el conjunto de naciones en que 
las marcas propias son muy importantes. Se destacan: Gran Bretaña, Francia, Suiza 
en donde más del 40% de las ventas de las grandes cadenas están representadas 
en marcas propias.” (Aldas, 2011,p.4). Del segundo grupo” hacen parte los países 
de España y Estados Unidos, donde las marcas blancas o propias se constituyen 
alrededor del 20% de las ventas, y el tercer grupo, en el que las marcas blancas no 
alcanzan a representar más del 10%, está integrado por países como Colombia 
“(Aldas, 2011, p.4). 
 
 
Sin embargo, en septiembre de 2008 por la crisis económica internacional que se 
desató, también se sintieron las consecuencias del nicho de los mercados de forma 
positiva. Las marcas propias fueron afortunadas con la afectación de las finanzas 
globales. De acuerdo con un estudio de la consultora especializada en alimentación 
IGD afirma que “en la crisis más de una cuarta parte de los consumidores europeos 
(27%) cambió los artículos tradicionales por los de “marca blanca”, y el 70% de ellos 
confesó que seguiría con estos hábitos, incluso cuando la economía se recupere” 
(Gutiérrez, 2010, p.4). 
 
 
Más sin embargo,  con un estudio de mercado realizado por Raddar manifiesta que 
en Colombia el desarrollo de las marcas propias o blancas  no se debe al deterioro 
de la economía sino a la exigencia del cliente por la relación calidad-precio. El 
presidente Gutierrez (2010)  señala que: “el precio es menor, la promesa de 
bienestar es distinta, es decir, una marca multicanal (aquellas que se pueden 
encontrar en diversos puntos de venta( p.10). 
 
 
Miller (1984) señala que: “En un mundo de escasos recursos, los consumidores 
optarán por el producto que tenga el precio más bajo, siempre que los demás 
factores sean constantes. La empresa que escoja la mejor combinación calidad-
cantidad-precios de producción sobrevivirá” (p.10). 
 
 
Las marcas propias se han convertido en una oportunidad para responder a las 
expectativas del mercado a través de un amplio portafolio de productos de calidad 
y con precios asequibles. Los consumidores pueden ahorrar entre un 15 % y un 30 
%, en relación con las marcas referentes, dependiendo de cada categoría. 
 
 
En Colombia el fenómeno de las marcas propias pasó desapercibido hasta que en 
1999 algunos artículos de prensa empezaron a popularizar estos productos como 
el frijol, el arroz y el maíz. En un principio se creyó que las marcas propias destruirían 
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la industria productora del país, que no crecería en el mercado colombiano o que 
su expansión tardaría demasiados años (El Espectador, 2010, p.2). 

En el país tuvo que pasar una década de desarrollo con productos de marcas 
propias, en un principio con el concepto de marcas del mismo distribuidor. Según 
Nielsen (2007) ese fue el año clave para las marcas propias en Colombia, ya que 
en ese momento la demanda registrada de los productos creció tres veces más que 
las marcas industriales desde el año 2001. Y para el año 2009 representaba 16% 
de ventas frente al casi 5% del año 2000. (El Espectador, 2010. p.2). 

Después de este año que representaba un gran auge en el país para las marcas 
propia, entra un nuevo formato, “tiendas de descuento” o “hard disscount” con la 
empresa D1, las cuales ofrecen productos a un precio muy bajo, eliminando los 
costos de exhibición, iluminación, decoración y hasta en el empaque (Dinero, s.f). 
Hoy en día otros supermercados han elegido esta forma de mercado, como lo son 
Justo y Bueno, fundada por antiguos dueños de D1 y Ara una empresa con matriz 
en Portugal.  

Según Kantar Worldpanel (2014) las cadenas de grandes superficies dominaron las 
ventas de las marcas propias el primer semestre de 2014, como Éxito, Olímpica o 
Cencosud. Un año más tarde empiezan a cambiar sus estrategias en el caso del 
Grupo Éxito que buscan retener sus consumidores actuales, atraer nuevos clientes 
y aumentar el valor del tiquete de compra, a raíz de nuevos formatos ingresados al 
país como D1 (Dinero, 2017, p.1).  

El Grupo Éxito, y su Vicepresidente Comercial y de Abastecimiento; señor  Carlos 
Gómez (2015) afirma  que: 

Con las marcas propias buscamos ser la plataforma de incursión y 
crecimiento en el mercado para productos innovadores. Hoy contamos con 
más de 6.000 empresas que producen nuestras marcas propias, muchas de 
ellas desarrolladas por pymes colombianas, que buscan ampliar sus 
negocios con logística, y las facilidades y la experiencia que les ofrece la 
Compañía de ‘retail’ más grande de Suramérica (Portafolio, p.1). 

El Grupo Éxito está constituido por cinco formatos: Éxito, Carulla, Súper Inter, 
Surtimax y Surtimayorista, es una de las compañías líderes en el mercado 
colombiano y tiene más de 60 años incursionando en el desarrollo de las marcas 
propias. 
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Actualmente, cuenta con más de 30 marcas propias y 27.000 productos en 
diferentes categorías (alimentos, gran consumo, textiles, hogar, ferretería, deportes, 
audio y video) los cuales se venden a través de los diferentes formatos: Éxito, 
Carulla, Súper Inter, Surtimax y Surtimayorista, y en el mundo virtual con exito.com 
y carulla.com (Éxito, 2015). 
 
 
Además de los canales antes mencionados, el Grupo Éxito ha revolucionado el 
sector del retail con dos formatos como lo son Carulla Fresh Market y Éxito Wow!, 
siendo el primero reconocido por vender frutas, verduras y demás productos 
frescos, orgánicos y saludables, alguno de ellos mostrando su trazabilidad desde 
que son cosechados en el campo hasta el momento que el consumidor decide 
comprar dicho producto. Por otro lado, Éxito Wow!, quiere dar al consumidor una 
experiencia entre lo digital y lo físico, con estrategias como comprar por internet y 
solo recoger, sin demoras, una aplicación movil donde se dan los turnos para pagar 
en caja, zona de coworking y una experiencia gastronómica (Grupo éxito, 2019.p.2). 
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Tabla 1. Marcas del Grupo Éxito de acuerdo con la categoría del producto 

Marcas del Grupo Éxito de acuerdo con la categoría del producto    
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Tabla 1 (Continuación) 

 
Nota: Se presentan las distintas categorías de productos de acuerdo con las marcas 
propias del Grupo Éxito 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de las marcas 
blancas del Grupo Éxito (Éxito, Carulla, Súper Inter) en la ciudad de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las marcas propias en la actualidad  son  reconocidas como una de las opciones a 
escoger en cuanto a la decisión de compra, debido a las nuevas tendencias m del 
mercado en la actualidad, dejando a un lado el consumo de la  marca normalmente 
preferida. Dichas marcas acrecientan la imagen y se posiciona en la mente de los 
consumidores, más sin embargo, a pesar de que los productos tienen  
características similares al original,  compiten en los mismos canales de distribución. 
 
 
Debido a las nuevas tendencias que el mercado está presentando en la actualidad, 
esta investigación busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 
del comportamiento del consumidor, marketing e investigación de mercados, 
identificar los factores que determinan la compra en un almacén con diferentes 
formatos como lo es Éxito, Carulla y Super Inter para proporcionar información que 
sirva de base para evaluar y realizar mejoras a sus productos, por parte de los 
almacenes de grandes superficies y cadenas minoristas que solicitan la fabricación 
de productos con marcas propias, como las que distribuye el Grupo Éxito. 
  
 
En Colombia existe una tendencia alta sobre la compra de estas marcas propias, y 
según la investigación Bermúdez, (2010) donde dice que: “ En el país las marcas 
propias han llegado ser reconocidas como productos propios, donde el Grupo Éxito 
(Carulla, SuperInter Éxito, Surtimax y Surtimayorista) han tenido más de 1.100, 
teniendo marcas líderes en el mercado como lo son Ekono, Marca Éxito y Arkitect” 
(pp.23-34). 
 
 
Los factores más importantes en el momento de  realizar la acción de compra de 
las marcas de distribuidor, según Silva (2011) en su escrito sobre el 
“Comportamiento de las superficies retail en Colombia,  los consumidores dan 
prelación a al precio, la calidad y la marca”  (pp.3-20). 
 
 
Con el trabajo de esta investigación se pretende dar a conocer los factores 
determinantes de compra, que los consumidores tienen en cuenta al momento de 
elegir una marca propia, por encima de las marcas industriales que ofrecen los 
diferentes supermercados de cadena  en la ciudad de Santiago de Cali, incluyendo 
los almacenes que pertenecen al Grupo Éxito . Así mismo hacer un perfil 
sociodemográfico de los consumidores de estas marcas, junto con las categorías 
preferidas por los mismos y el grado de satisfacción en la etapa de post-venta. 
Se desconoce a ciencia cierta cuales sean los elementos que conllevan a la compra 
de los almacenes Éxito, Carulla y SuperInter en la ciudad, es por esta razón,  que 
se diseña una investigación donde se definan estos factores, y donde se busca dar 
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a conocerlos para que en un futuro o en un presente inmediato se puedan tomar 
acciones en pro de hacer crecer las ventas de las marcas propias en Santiago de 
Cali por parte de los gerentes de marca del Grupo Éxito. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los factores socioculturales del consumidor, y comprender la identidad 
cultural, y las prácticas de consumo, frente a la decisión de compra de las marcas 
blancas del Grupo Éxito (Éxito, Carulla, Súper Inter) en la ciudad de Cali.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer un proceso de estudio del consumidor para identificar los factores 
determinantes en la toma de decisión para la compra de productos de marca propia 
del Grupo Éxito en Santiago de Cali. 

 Determinar la percepción que tienen los consumidores y que conlleva al 
desarrollo de la toma de decisión y la compra de los productos de marca propia del 
Grupo Éxito en Santiago de Cali 
 
 
 Conocer e identificar el comportamiento sociodemográfico de consumidores de 
las marcas propias del Grupo Éxito en Santiago de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

En la actualidad se encuentra bastante información acerca de las teorías que refiere 
al comportamiento de compra del consumidor y la toma decisiones al respecto. Es 
por ello por lo que a continuación, se presentan investigaciones realizadas de 
teorías, características, factores culturales, sociales y psicológicos que afectan e 
influyen directamente que refuerzan el proceso investigativo, para entender que el 
comportamiento de compra de los consumidores no es tarea sencilla.  

4.1.1 Teoría del comportamiento del consumidor 

Esta teoría sobre el consumidor, la cual es aquella persona que identifica una 
necesidad o un deseo, realiza la acción de compra y luego desecha el producto 
(Schiffman & Kanuk, 2010, p.567), y el comportamiento al momento de escoger un 
bien o un servicio, abarca amplias formas descubiertas por diversos académicos, 
los cuales tratan de dar a entender las razones que conllevan al consumidor a la 
elección en cuanto a un bien o servicio se refiere. 

Según Hawkings (2004) define el comportamiento del consumidor como;  “Es el 
estudio de personas, grupos u organizaciones y los procesos que siguen para 
seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, experiencias o ideas 
para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el 
consumidor y la sociedad” (p,65). Para Kotler (2003) se refiere que es la forma en 
cómo realizan la compra los individuos y los hogares, que adquieren algún bien o 
servicio para el consumo personal.  

Schiffmann y Kanuk (1993) dicen que: “El comportamiento del consumidor se define 
como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, 
utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus 
necesidades.  (p, 2). 

Schiffman y Kanuk (2010), argumentan igualmente que en el modelo de 
comportamiento del consumidor, hay tres períodos, considerados como el primero 
las  influencias externas que están  dentro de las empresas, para fundar que los 
clientes admitan y elijan por comprar el producto.  A esto se le involucra los efectos 
del marketing donde los factores como las 4 p´s del mercado, la distribución; el 
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medio ambiente y lo sociocultural como lo es: familia, las fuentes informales, las 
fuentes no comerciales, clase sociocultural y subcultura. En el segundo periodo del 
modelo está la toma de decisiones del consumidor, se tiene en cuenta el campo 
psicológico, como: la motivación, la percepción, el aprendizaje, la personalidad, las 
actitudes, que intervienen directamente en la necesidad del cliente, para buscar y 
evaluar las posibles alternativas, y su posterior elección. (p.6). 
 
 
En la última etapa del modelo, se presenta el comportamiento posterior a la compra, 
donde el consumidor evalúa si satisfizo su deseo con el bien o servicio, dejando una 
experiencia negativa o positiva y con la evaluación del consumidor si habrá o no 
repetición de compra. (Nota Descripción específica del modelo utilizado en el 
estudio). 
 
 
Figura 1. Modelo León Schiffmann & Leslie Kanuk 

Modelo León Schiffmann & Leslie Kanuk 

 
 
 
Nota: Adaptado de Schifmann, L & Kanuk, L (2010) (3.ed) Comportamiento del 
Consumidor. México: Prentice-Hall, Recuperado de 
https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman
_10a_Ed  
“Las influencias externas  se usan como fuentes de información sobre un producto 
en particular e influyen en los valores, las actitudes y el comportamiento del 
consumidor relacionados con el producto” (Schiffmann y Kanuk, 2005, p.465), entre 

https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed
https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed
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estos datos de entrada al modelo está el de marketing y el medio ambiente 
sociocultural, el primero siendo todas las actividades realizadas por la empresa que 
están relacionadas con el producto en sí, y la parte sociocultural, aquellas 
influencias que no son comerciales. 

 Datos de entrada de marketing

En el comportamiento del consumidor se  involucran los estímulos que  provenien 
del marketing como lo son las conocidas 4p’s  modelo propuesto por  Kotler (2003), 
donde el  producto (todas las condiciones físicas desde el contenido hasta el 
empaque y la presentación final),  el precio (valor monetario que se le asigna al 
producto para ser adquirido), punto de venta o también llamado plaza (lugar de 
distribución en el cual se colocan los productos estratégicamente para ser ubicados 
por los consumidores), la promoción (parte de comunicación en la cual se 
promulgan y promueven los beneficios de los productos a través de los medios de 
comunicación ante el mercado) y externos como el económico, tecnológico, político, 
cultural entre otros, (Kerin, Hartley, Rudelius, 2010,p.190).  

Kotler y Armstrong (2003), propone los siguientes factores que influyen en el 
comportamiento del consumidor. 

Figura 2. Modelo de comportamiento del consumidor Kotler y Armstrong 

Modelo de comportamiento del consumidor Kotler y Armstrong 

Nota: Adaptado de KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  (2003). Fundamentos 
de marketing. Sexta edición. México: Pearson 
 Datos de entrada socioculturales
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La información que se tiene en este punto por parte del consumidor se obtiene de 
las influencias que no son comerciales, como lo son la familia, las fuentes 
informales, las fuentes no comerciales, la clase social, cultura y subcultura. 
 
 
Rivera, Arellano y Molero (2009), definen a la familia como: 
  
 

El grupo de pertenencia con más influencia sobre la personalidad, actitudes 
y motivaciones del individuo. Es, por tanto, clave en la toma de decisiones de 
compra conjunta, así como en las tomadas individualmente por cada uno de 
sus miembros, proporcionando a la persona, desde su infancia, un 
aprendizaje sobre los productos que debe adquirir y sobre las pautas de 
comportamiento del consumo. (p.12). 

 
 
Según Schiffmann y Kanuk, (2005) Las fuentes informales  son consideradas  
como amigos, vecinos, familiares y otros consumidores que una persona “conoce” 
por Internet en redes sociales, salas de chat y paneles digitales de comentarios 
tienen una influencia considerable sobre el comportamiento de consumo de esa 
persona” (p.265). También manifiestan que, “En la formación de las actitudes del 
consumidor influyen poderosamente la experiencia personal, influencia de 
familiares y amigos, el marketing directo y los medios de comunicación masiva” 
(p.25). El consumidor es un ser social que busca la integración, Thorstein Veblen 
(s.f.)  dice que: “La principal razón que guía el comportamiento de las personas en 
su necesidad de integración en su grupo social”. Estos grupos sociales, comparten 
las ideas y los valores,  donde desempeñan funciones de utilidad para los individuos, 
como: la formación, el desarrollo profesional en el ámbito laboral o el desarrollo de 
ciertas capacidades. Esto hace que la importancia de los grupos sociales a la hora 
de establecer las estrategias de marketing, comocen las características de cada uno 
de ellos es más fácil acercarse a sus necesidades y dar una respuesta más eficaz. 
(Rivera, Arellano y Molero 2009, p.5). 
 
 
La cultura es un elemento meta para que todas empresas tengan una mayor 
fidelización, así como se refiere Alonso y Grande (2013), la cual describen como 
gran determinante del comportamiento humano, pues subyace en la conducta y en 
la forma en cómo toma decisiones cada persona, y la cual condiciona la forma de 
vida de cualquier sociedad. La subcultura son grupos más pequeños dentro de una 
cultura que están constituidos por personas que tienen semejanzas en cuanto a su 
origen étnico, costumbres y sus formas de comportamiento (Schiffmann y Kanuk, 
2010). 
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En cuanto al proceso de toma de decisiones por parte del consumidor se puede 
encontrar que cada persona desarrolla un campo psicológico donde se representa 
las influencias internas (motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y 
actitudes). Entre estas  variables se evidencia la motivación, la cual se define  como 
la búsqueda de la satisfacción de la necesidad, con lo que disminuye la tensión 
ocasionada por ella. “El comportamiento motivado proviene normalmente de una 
necesidad no satisfecha y se obtiene a través de diversos incentivos que pueden 
estar representados por productos, servicios o personas” (Rivera, Arellano y Molero, 
2009, p.60). La percepción como lo manifiesta los autores  Rivera, Arellano y 
Molero (2009) …..“Es una función mental que permite el organismo, a través de los 
sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas 
en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto”. El aprendizaje, 
Según De la Mora (1977),….. “Es un mecanismo gracias al cual el consumidor 
adquiere una nueva secuencia de comportamiento (cuyos efectos le resultan 
favorables) o, por el contrario, renuncia a una reacción (porque le es 
sistemáticamente desfavorable)” (p.46). También se puede definir como la 
modificación de la reacción natural a los estímulos de marketing como consecuencia 
de la experiencia previa. Así, el aprendizaje se puede expresar en comportamientos 
físicos (comprar en una tienda), un aprendizaje simbólico (sentirse bien cada vez 
que se vea la marca) o un aprendizaje afectivo (sentirse contento al escuchar un 
determinado mensaje publicitario o al recordar la compra). Según los autores 
Rivera, Arellano y Molero (2009) …“La personalidad representa las propiedades 
estructurales y dinámicas de un individuo o peculiares a las diferentes situaciones 
planteadas. Es así que entonces que se puede definir la personalidad como el 
conjunto de rasgos psicológicos que determinan la forma en que el individuo se 
comporta en distintas situaciones”. Este factor es uno de los más importantes, ya 
que cada persona desarrolla comportamientos diferentes de acuerdo con sus 
influencias internas y su capacidad de comprenderlas. Un elemento importante 
como lo es la actitud, la cual “Es una organización duradera del proceso 
motivacional, emocional, perceptivo y cognoscitivo en relación con ciertos aspectos 
del mundo del individuo” (Rivera, Arellano y Molero, 2009, p.35). 

Luego de plantear las fuerzas internas del individuo y de acuerdo con sus 
experiencias, el inicio del proceso con el cual se toman las decisiones a partir de los 
factores externos e internos consta de tres pasos 1. Reconocimiento de las 
necesidades, 2, búsqueda anterior a la compra, y 3. Evaluación de las alternativas. 

 Reconocimiento de la necesidad

El proceso de reconocimiento de una necesidad se inicia cuando el individuo 
entiende que tiene una diferencia entre el estado actual y el estado final deseado. 
Los consumidores pueden ser de tipo de estado real, donde reconocen un problema 
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cuando el bien o servicio no se desempeñan como debería. Y del estado deseado, 
donde el individuo comienza el proceso de selección cuando reconoce el deseo de 
algo nuevo. (Schiffmann y Kanuk, 2010). Según Maslow (1934), las necesidades de 
cada individuo pueden dividirse en una estructura jerárquica, donde las necesidades 
más fuertes, ocupan nuestra atención cuando ya han sido satisfechas las 
necesidades básicas. Estas pueden ir desde fisiológicas hasta las de 
autorrealización: 
 
 
 Fisiológicas (comer, respirar, dormir) 
 Seguridad (protección, estabilidad) 
 Social (pertenencia, aceptación) 
 Reconocimiento (éxito, autoestima) 
 Autorrealización (actualización propia) 
 
 
 Búsqueda anterior a la compra 
 
 
En este punto el consumidor identifica que un bien o un servicio pueden suplir la 
necesidad presente, normalmente busca en su campo psicológico antes que acudir 
a fuentes externas como su familia, sus amigos, etc. La experiencia a considerarse 
una influencia interna se entiende que cuanto mayor es la experiencia relevante, 
menos información de fuentes externas tendrá el consumidor que acudir al momento 
de tomar la decisión de compra (Schiffmann y Kanuk, 2010).  
 
 
A partir de las influencias externas e internas, incluida la experiencia, el consumidor 
podrá hacer una evaluación de la alternativa o alternativas que mejor se ajustan 
a dicha necesidad, en este punto el consumidor, Schiffmann y Kanuk (2010) 
plantean que al evaluar las alternativas, los consumidores usan dos tipos de 
información, el conjunto evocado, donde están el conjunto de marcas que el 
consumidor considera elegir, y los criterios que servirán de base para evaluar cada 
una de las marcas. 
 
 
En el modelo los datos de salida se relacionan con el comportamiento de la compra 
y la evaluación posterior a la misma, en donde en primer lugar, los consumidores 
tienen tres tipos diferentes de la realización de la compra, compras de ensayo, el 
consumidor escoge un producto por primera vez, lo hace por una cantidad menor 
que la que compra usualmente de marca industrial, la compra repetida, donde el 
usuario tiene una lealtad hacia la marca y donde ella cuenta con la aprobación del 
consumidor, que está dispuesto a usarla más veces y en más cantidades y la 
compra de compromiso a largo plazo, donde la evaluación poscompra espera más 
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tiempo en conocerse, por ejemplo las lavadoras, neveras, etc. (Schiffmann y Kanuk, 
2010). 

Según Kanuk (2010), la evaluación por parte de consumidor posteriormente a la 
compra de algún bien o servicio puede tener tres tipos de resultados: 

 El desempeño real del producto cumple con las expectativas, existe un
sentimiento neutro.
 El desempeño del producto sobrepasa las expectativas del consumidor, existe
un sentimiento positivo.
 El desempeño real del producto está por debajo de las expectativas del
consumidor, existe un sentimiento negativo hacia la marca.

4.1.2 Comportamiento del consumidor y la teoría económica 

Para Torres (2013), la teoría económica que fue postulada por J. Marshall, se basa 
en la exposición del conocimiento y poder que tiene el consumidor para satisfacer 
sus necesidades. Las decisiones de compra son el resultado de cálculos 
económicos, racionales y conscientes. El consumidor trata de gastar su dinero en 
las mercancías que le proporcionan utilidad de acuerdo a sus gustos, se fija en la 
relación de costo – beneficio en cada acción o decisión que toma. (p.5). 

Se trata de una teoría normativa sobre la elección racional con los siguientes 
postulados: 

 El consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los
medios disponibles para satisfacerlas.
 El comportamiento de compra del consumidor está orientado hacia la
maximización de su utilidad.
 El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional.
 La elección del consumidor es independiente del medio y del entorno en que esta
se realiza.
 El consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y no de los
atributos que posee (Torres, 2013, p.2).
Según. Marshall sugiere que los factores económicos operan en todos los
mercados. Además, en esta teoría sostiene las siguientes hipótesis:
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 A menor precio de un producto, mayor venta. 
 

 Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores. 
 
 Cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más 
siempre y cuando no sea de mala calidad. 
 
 Cuantos más altos sean los costos promocionales, las ventas también serán 
más grandes. (González, Chávez, 2011, p.10). 
 
 
4.1.3 Marcas propias 

Las marcas propias o marcas blancas, llamadas así porque en un principio en EE. 
UU, país donde nació el concepto, las exhibían en un envase blanco, no existía 
información de donde fueron producidos, cuanto era su peso, ni sus 
contraindicaciones (Boehm,  2009). Y aunque las marcas propias empiezan a 
aparecer en los libros de economía desde el siglo XX, sus comienzos se remontan 
a Inglaterra en el año 1869 con la creación de Sainsbury y a Francia en 1923 con 
Coop, ambas marcas de distribuidor (Puelles, 2003). 
 
 
Según la Private Label Manufacturing Association (PLMA), 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 (Plma, s.f). 
 
 
Las marcas propias tienen unas características desarrolladas, según Quelch y 
Harding (2000) las cuales son: 
 
 
 El producto implica una compra fácil, barata y sin riesgos para el consumidor. 
 La distribución está desarrollada. 
 La gran mayoría son perecederos lo que favorece a suministradores locales. 
 La diferencia de calidad es pequeña. 
 El margen bruto del retailer es alto. 
 El precio es menor por una baja inversión en publicidad y marketing, y acuerdos 
exclusivos entre los proveedores y la cadena de retail. 
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Los productos de las marcas propias por lo general incluyen una línea completa de 
productos en diferentes categorías como lo son: alimentos, enlatados, congelados 
y secos, aperitivos salados, especialidades exóticas, productos de belleza y salud, 
medicinas generales, cosméticos, productos para el hogar y el lavado de ropa, 
bricolaje, productos de jardinería, pinturas, productos para el cuidado de máquinas 
y coches (Márquez y Mendoza, 2009). 
 
 
En las economías desarrolladas se puede afirmar que existen una gran cantidad de 
marcas y un exceso de tiendas retail en el mercado. Se presenta un problema y es 
¿Cuál es la propuesta de los retailers de marcas propias para con sus 
consumidores? Los supermercados que tienen una marca propia deben desarrollar 
un variado portafolio para satisfacer a cada uno de los consumidores, en donde se 
encuentra marcas propias genéricas, marcas de imitación, marcas propias premium 
y marcas con valor innovador (Payan, 2013). 
 
 
 Marcas propias genéricas: son los productos con los que comenzaros las 
marcas propias, donde el empaque es blanco y con las letras negras que anuncia 
su categoría correspondiente, por ejemplo, la leche entera marca propia Éxito. 
 
 Marcas de imitación: son los productos que salen a las ventas similares o 
iguales de los productos líderes del mercado, la calidad es similar, su precio es un 
poco inferior, por ejemplo, pan tajado marca Bimbo y pan tajado marca propia 
Carulla. 
 
 Marcas propias premium: se caracteriza por usar una marca distinta al de 
retail en el que se comercializan, manejan promociones de similar precio al de 
marcas industriales, muestra características de alto perfil, en cuanto a textura, 
empaque, sabor. Por ejemplo, la marca Taeq del Grupo Éxito. 
 Marcas propias con valor innovador: no son productos económicos, buscan 
generar la sensación de productos de alta gama y alta calidad, por ejemplo, Arkitect, 
con diseños exclusivos de Silvia Tcherassi (Payan, 2013). 
 
 Marcas propias en Colombia 
 
 
Las marcas propias en Colombia han tenido una tendencia positiva desde el 2007, 
año en que se evidenció una especialización en ellas, creando sus propias agencias 
de viajes, herramientas para el hogar, etc. (Portafolio, 2007). 
En la actualidad las marcas propias representan el 17,4% de compra en los hogares 
colombianos y se tiene una estimación de que el 99% de los hogares compraron al 
menos una unidad de productos de marcas propias de la canasta familiar. (Nielsen, 
2020). 
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Según Fenalco (2011),  en el país se han logrado avances significativos en cuanto 
a marcas propias se refiere, ya que en el año 2000 se evidenció que la participación 
de las marcas propias en las grandes cadenas y supermercados era del 8%, 
contrario al 14% que se reportó en 2011. Teniendo como pilares a la categoría de 
alimentos y de aseo del hogar. En el caso del grupo Éxito donde se ha identificado 
un crecimiento en el lanzamiento de nuevos productos en su portafolio de marcas 
propias, por ejemplo, Taeq, donde aumentó en un 52% con respecto a la cantidad 
de los productos que se habían registrado el año anterior, al igual que la marca 
Ekono, la cual creció un 3% con respecto al año 2010 (Gómez, 2011). 
 
 
Existen tres factores claves que impulsan la acogida de las marcas propias, la 
promesa de la relación precio-calidad, el impulso comercial que se da en las mismas 
cadenas y la expansión de nuevos formatos como lo son las tiendas de descuento, 
como D1, Ara y Justo y Bueno, donde la ventas de productos de marca propia en 
este nuevo formato creció 9% (Dinero, 2020). 
 
 
De esta manera los “hard discount” ayudan a que el consumidor se interese por las 
marcas propias y tengan un concepto comercial, ya que el 71% del gasto del hogar 
en las marcas propias corresponden a los que tienen este concepto (Nielsen, 2020).  
 
 
Según un estudio de mercados de Nielsen (2020) en el top of mind de los 
colombianos se encuentran marcas como Latti, de tiendas D1 o Taeq marca propia 
premium del Grupo Éxito, que son las más recordadas y desarrolladas 
comercialmente. 
 
 Grupo Éxito y las marcas propias 

 
 

El 70% de los hogares colombianos compran marcas propias, y con una tendencia 
de crecimiento positivo respecto a los años anteriores, según una investigación 
sobre el comportamiento del consumidor de marca privada en Colombia, llevada a 
cabo por Nielsen (2015). 
 
 
En Latinoamérica el país líder en ventas de marcas propias es Colombia con el 15% 
de participación, por ejemplo, en este país los encuestados, tienen una percepción 
de que la calidad de los productos de marcas propias ha mejorado en un 78%, el 
64% cree que las marcas privadas son tan buenas como las marcas industriales y 
59% aprecian que el empaque de sus productos se ven tan bien como las marcas 
comerciales. (Nielsen, 2015) 
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El estado actual de las marcas propias en Colombia son una gran oportunidad para 
los retailers y así lo ha entendido el Grupo Éxito, el cual se compone de Almacenes 
Éxito, Carulla, SuperInter, Sutimax y Surtimayorista. Y aunque es la cadena 
minorista más grande de Colombia, el camino que ha conllevado a este resultado 
ha sido largo. 

En el año 1949, Gustavo Toro realiza la apertura del primer Éxito del país en 
Medellín, dedicado al comercio de los retazos de tela y sus confecciones, interesado 
desde sus inicios por el mundo textil, un negocio fuerte actualmente para la 
compañía. Para mediados de la década del 60, Almacenes Éxito con su exponencial 
crecimiento, amplían sus instalaciones a una manzana entera en un sector popular 
de la capital antioqueña, donde sus precios no tenían competencia. Para el año 
1970, se traslada a una bodega la cual ocupaba en su totalidad cerca de un 20% 
con sus productos textiles, creando así la necesidad de cubrir el espacio restante, y 
que se realizó con alimentos, dando como resultado uno de los primeros 
hipermercados del país, según Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito. En 1975, 
don Gustavo Toro decide dar un paso importante, cambiando su sociedad limitada 
a sociedad anónima, creando la marca Almacenes Éxito S.A, donde a partir de este 
año comienzan a realizar apertura de más tiendas en la ciudad. (Éxito, s.f) 

En la década de los 90, para afrontar los retos de la entrada de productos 
internacionales gracias a la apertura económica, decide abrir lista de acciones, 
como una estrategia de crecimiento y consolidación. Para el año 1999 el Grupo 
Casino, un grupo de distribución francés y con presencia a nivel global, adquiere el 
25% de las acciones de Almacenes Éxito. En la actualidad este grupo, es el mayor 
accionista del Grupo Éxito con un poco más del 75% de acciones bajo su propiedad, 
el resto pertenece a accionistas importantes y banqueros. (Éxito, s.f) 

La estrategia de expansión y crecimiento ideada por Almacenes Éxito, después de 
esfuerzos como la apertura accionaria para tener un brazo financiero fuerte, darían 
como resultado, que la empresa se convirtiera en el mayor accionista de Cadena de 
Almacenes Colombianos, Cadenalco S.A, en el año 1999 y para el 2001, ser 
absorbida por Almacenes Éxito, convirtiéndolo a la cadena retail más grande en ese 
momento en Colombia, con hipermercados como LEY, SuperLey y Pomona, los 
cuales eran el “pez grande” en el sector de las grandes superficies en el país. 
(Dinero, 2013). 

El almacén LEY tiene su comienzo en el año 1922, cuando Luis Eduardo Yepes, un 
comerciante barranquillero, abrió una tienda de miscelánea donde vendían 
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máscaras y utensilios que eran usados en los carnavales de Barranquilla, y 
bautizándola con las iniciales de sus nombres y apellido (Éxito, s.f). 
 
 
Posteriormente y con un surtido de productos más amplio, pudo establecer sedes 
en diferentes ciudades como lo son Cartagena, Ciénaga, Bogotá, Medellín y 
Bucaramanga. Para el año 1936 fallece Luis Eduardo Yepes y 6 años más tarde se 
toma la decisión en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de aceptar nuevos 
socios para agrandar su capital. En 1944 su sede se traslada a la capital de 
Antioquia y años más tarde, en 1959, Almacenes Ley LTDA pasa a ser una sociedad 
anónima, cambiando su razón social al de Cadena de Almacenes Colombianos, 
Cadenalco. Desde entonces, empieza una carrera ascendente en la penetración del 
mercado nacional, abriendo nuevos puntos de venta, innovando en la atención al 
cliente, adquiriendo y creando nuevas cadenas de supermercados y almacenes. 
Como por ejemplo, la creación de SuperLey, formato de minimercados y SuperKids. 
La adquisición de La Candelaria en 1974, una cadena de supermercados bogotana, 
que también hizo parte de su plan de ser el retail más importante del país. (Éxito, 
s.f) 
 
 
En 1993 Cadenalco, continuando con sus planes de expansión, se hace con el 
ciento por ciento de Pomona, una marca fundada en 1967, que nació del deseo de 
una pareja de alemanes radicados en Bogotá, de compartir los productos frescos 
de su huerta con sus familiares y amigos, y que en ese momento contaba con más 
de 20 tiendas en la capital colombiana. (Pomona, s.f). 
 
 
Después de la fusión entre Almacenes Éxito y Cadenalco, deciden dar un paso 
importante con la imagen y en el año 2012 se toma la decisión de dar por terminada 
la emblemática marca LEY, la cual acompañó varias generaciones de colombianos 
a lo largo de los años. Al año 2012, Almacenes Éxito era una de las empresas más 
poderosas del país con ventas por los $10,2 billones de pesos colombianos, más 
de 400 almacenes y aproximadamente 45.000 colaboradores. (Dinero, 2013). 
 
 
La historia empresarial del Grupo Éxito comienza con la empresa Carulla, la cual 
fue fundada en 1905 por José Carulla Vidal un español que se radica en Colombia, 
luego de un desbordamiento de un gran rio en su natal Barcelona. La empresa tiene 
sus inicios en la ciudad de Bogotá, ahí, el café, el cuero y caucho fueron los primeros 
productos de exportación hacia Europa de “Carulla y Compañía”, sociedad creada 
por el español. En el año 1907 se asocia con un connacional, Francisco Molinos, 
para realizar la importación de vinos y licores europeos, donde con el tiempo 
empezarían a comercializar tabacos holandeses, galletas inglesas, almendras 
italianas, entre otros (Carulla, s.f). 
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Para 1939 “Carulla y Cía.” con la Segunda Guerra Mundial en desarrollo, se dan 
cuenta del gran impacto negativo que genera importar todos sus productos de 
Europa, en el momento de un suceso como en el que se encontraban en ese 
entonces, este hecho hizo que José Carulla ampliara su portafolio de productos 
ofrecido por “Carulla y Cía.” a carnes, frutas, legumbres y granos. (Carulla, s.f) 

Hacia 1948, el concepto de supermercado hizo su aparición en Latinoamérica. Fue 
en México en donde un grupo de empresarios estableció una cadena cuyo nombre 
fue "Sumesa", la cual en poco tiempo dominó el mercado de alimentos en este país. 
Estudiando cuidadosamente este modelo y visitando otros supermercados de 
Estados Unidos, en donde recientemente se había establecido este tipo de formato, 
don José Carulla Vidal se dio a la tarea de revolucionar las prácticas comerciales 
en Colombia diseñando un supermercado con características similares a las de los 
otros países pero acondicionado a las necesidades de los colombianos. Así nació 
el 29 de julio de 1.953 el primer supermercado en Colombia, ubicado en el barrio El 
Campin de Santa Fe de Bogotá (Hernández, 2016, p.43). 

En el año 1954 fallece don José Carulla, dejando bases empresariales con que la 
empresa pudiera ser sostenible. Para 1958, se suprimieron por parte del gobierno 
nacional, todas las importaciones de productos suntuarios, lo que obligó a la 
industria agrícola del país a despegar para poder suplir la demanda de los productos 
que se iban a dejar de importar. (Carulla, s.f) 

Fue entonces cuando Carulla vio la oportunidad de brindar apoyo al desarrollo 
agroindustrial del país y establecer acuerdos comerciales con empresas 
colombianas con el único compromiso de negociar productos de alta calidad, como 
única condición. Esto representó un incremento en las actividades para las dos 
partes, quienes encontraron una excelente alianza para el crecimiento y 
fortalecimiento de sus negocios (El Tiempo, 2005). 

A finales de los años 70 las entidades financieras comenzaron a buscar espacio en 
los supermercados y en la década de los 80 surge la Red Multicolor. Se abren 
nuevos formatos y los clientes comienzan a utilizar el dinero plástico. En 1993, la 
cadena decide llegar a nuevos estratos y compra la cadena Merquefácil para 
atender a la población de los estratos 1 y 2 (El Tiempo, 2005). 

En la década de los 60, Alberto Azout, un empresario de la costa atlántica, fundó la 
cadena Vivero, un pequeño local donde comercializaba saldos textiles, queaños 
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más tarde se convertiría en una cadena de almacenes donde se ofrecía a los 
clientes todo lo necesario para el hogar, vestuario y supermercado (Carulla, s.f). 
 
 
En el año 2000, Carulla y Vivero se fusionarían para crear la marca Carulla-Vivero 
S.A, la cual complementaba el formato de supermercados de Carulla y los 
hipermercados de Almacenes Vivero, que estaban destinados al segmento de 
estratos medios y altos.  
 
 
En el 2004, Carulla-Vivero en su estrategia por cubrir un segmento de baja 
penetración, como lo son los estratos bajos y por su apuesta de reforzar los formatos 
multimodales, decide adquirir Surtimax, un hipermercado creado por Alberto 
Cárdenas en el año 1992, en un principio destinado a los tenderos, pero que con el 
paso del tiempo, toma la decisión de abarcar el consumidor final de los estratos 
bajos-medios (Cárdenas, 2005). 
 
Los Almacenes Éxito después de haber realizado la adquisición de Cadenalco, y de 
haberse convertido en el retail minorista con más tiendas a nivel nacional, deciden 
en el año 2007 comprar Carulla-Vivero, junto con sus formatos de Carulla, Vivero, 
Surtimax y Merquefacil. Para el año 2010 se fusionan Almacenes Éxito y Carulla-
Vivero, eliminando los formatos Vivero y Merquefacil, dejando Surtimax y Carulla 
como marcas del Grupo Éxito. (Éxito, s.f). 
 
 
Así pues, en 1999, cuando Éxito asume el control de Cadenalco, Pomona entra al 
portafolio de la que es hoy la mayor cadena de comercio del país. Sin embargo, en 
el 2002 cuando Éxito se hizo a Carulla Vivero, empezó a contemplar si para el 
segmento gourmet le convenía más Pomona o la centenaria Carulla, y en el camino 
de depuración y diseño de estrategia, la compañía optó por quedarse con la 
segunda. De esta manera, el Grupo Éxito aplicó con Pomona la misma fórmula de 
racionalización de marcas como ocurrió con nombres que han hecho historia en el 
comercio como Ley y Vivero (Hernández, 2016, p.47). 
 
 
La forma de expansión del Grupo Éxito con la adquisición de empresas de gran 
nombre como Carulla-Vivero  y LEY, en un área de influencia como lo es la costa 
atlántica y el centro del país, y la excelente forma en cómo operaban, hizo creer que 
la estrategia de crecimiento, era seguir comprando marcas de retail. Para el año 
2014, el Grupo Éxito anuncia la firma de un acuerdo para operar los 50 almacenes 
de Súper Inter, la cadena independiente dedicada a la venta al por menor más 
grande del país (Éxito, 2014). 
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Los corresponsales Súper Inter se encuentran ubicados en los departamentos del 
Valle del Cauca y el Eje Cafetero, fue fundado en 1992 por dos socios, Tulio Gómez 
y Raúl Giraldo, abriendo su primer local en el barrio Siloé de la ciudad de Santiago 
de Cali, donde solo se especializarían en ventas de víveres, dejando a un lado todo 
lo que tuviera que ver con textiles o electrodomésticos (Súper Inter, s.f). En la 
actualidad, Súper Inter cuenta con más de 40 tiendas en los departamentos de 
influencia, con más de 3.000 colaboradores y bajo su marca propia comercializa 
más de 30 productos de diferente categoría. (Éxito, s.f) 

El Grupo Éxito además de fortalecer sus marcas y productos a través de la táctica 
de adquirir y expandirse hacia todos los rincones del país, también ha optado por 
buscar nuevos formatos, por ejemplo con la marca Surtimayorista, la cual es el 
primero de venta mayorista bajo el modo de cash and carry (“pague y lleve”) donde 
se espera satisfacer los diferentes tipos de clientes que se presentan: 

 Tenderos
 Transformadores (transforman alimentos en un producto o comidas, por ejemplo
pizzeros, panaderos, vendedores de perros calientes o hamburguesas)
 Utilizadores (instituciones, hoteles, restaurantes o casinos)
 Consumidores finales (Éxito, s.f)

Además, dentro de sus principales características, es que es una tienda mayorista, 
tienen un dinámico surtido con diferentes precios y tamaños, ofrecen dos tipos de 
precio: por unidad y cantidad, los precios son competitivos y hay una alta capacidad 
de almacenamiento en el área de ventas. (Grupo Éxito, 2016). 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Atributo intangible: que no son percibidos de manera física, la fidelidad,
satisfacción, posicionamiento, reconocimiento de marca.

 Atributo tangibles: que se pueden tocar, como el peso, color, textura, empaque.
( Thomson, 2009,p.1).

 Cadenas: Según ACNielsen (2003),  se denominan cadenas “Cuando existen
cuatro o más establecimientos con el mismo nombre o razón social, pertenecen al
mismo dueño y se dedican al mismo tipo de comercio”. Dentro de estas se
encuentran:
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 Calidad: “el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio 
que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de 
cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características 
podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la 
estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de 
postventa, etc. (ACNielsen, 2003,p1).   
 
 
La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 8402 el término calidad se refiere a "La 
totalidad de las características de una entidad que le otorgan su actitud para 
satisfacer necesidades establecidas e implícitas (Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 
8402, 1994.p1). 
 
 Tiendas Cash and carry:  Es un establecimiento donde el consumidor se 
encarga de elegir el producto en presentaciones al por mayor de las estanterías en 
un punto de venta que a la vez es bodega y así evitar costos con los intermediarios, 
transporte, distribución y otros servicios prescindibles. (Nielsen, 2018) 
 
 
 Comportamiento del consumidor:  Schiffman & Kanuk (2010),  definen el 
comportamiento del consumidor, como>:  
 
 

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. Adicional, los mismos autores expresan que, 
“El valor orientado al cliente se define como la relación entre los beneficios 
que el cliente percibe (económicos, funcionales y psicológicos) y los recursos 
(monetarios, de tiempo, de esfuerzo y psicológicos) que se utilizan para lograr 
aquellos beneficios. El valor que se percibe es relativo y subjetivo (p.5). 
 

 
 Copycat packaging: es aquella estrategia usada por los minoristas y los 
fabricantes de marcas propias, de ofrecer sus productos con un empaque similar al 
de la marca líder del mercado (IGI Global, s.f). 
 

 Tiendas de descuento: También llamados “hard disscount” son un 
establecimiento minorista que ofrece productos a precios bajos, por los costes de 
distribución, del local físico o las góndolas, los que mantiene al mínimo. (Revista 
Javeriana, s.f)  
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 Marca blanca: son aquellas que, si se desvinculan del fabricante que las
produce, y se comercializan a través de un distribuidor en concreto, siendo este
quien aplique las labores de marketing. Beristain (2002, pp.35-45) También
llamadas marcas propias, marcas de distribuidor.

 Marcas de fábrica: según la página web de Organización de Propiedad
intelectual…” una marca fábrica o de comercio es un signo distintivo que indica que
ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona
o empresa determinada o por un grupo de personas/empresas” (Marcas de fábrica
s.f., p.1).  También llamadas marcas de fabricante, marcas de comercio.

 Marcas propias: Según Hidalgo y Farías (2006), las marcas propias

Se conocen también como marcas privadas y son marcas de propiedad, de 
control y de venta exclusiva del detallista. Es importante tener en cuenta que 
el detallista no necesariamente es quien fabrica la marca propia y en la 
mayoría de los casos solicita a los proveedores el desarrollo de productos 
con las características físicas deseadas para ser etiquetados con sus marcas 
(p.10). 

 Precio: según Thompson (2009)

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado 
en términos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador debe 
pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener 
o usar el producto o servicio”

 Producto: Según D´Andrea y Quelch (2001), Productos es:

La única variable que genera ingresos, en tanto las restantes están 
vinculadas con egresos o gastos necesarios para introducir, distribuir y 
promover los productos. Es además la señal más clara emitida por la 
estructura comercial: los clientes pueden estar mejor o peor preparados para 
juzgar acabadamente la calidad de la oferta, pero el monto o la cifra del precio 
tiene un significado claro para cualquier cliente, independientemente de su 
capacidad económica (p.23). 
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Según Thompson (2009). El producto es el resultado de un esfuerzo creador que 
tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, 
calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por 
sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus 
necesidades o deseos. (p.1). 
 
 
 Retail: Es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta 
minorista. La comercialización de productos al por menor, por lo tanto, constituye el 
retail. (Definición de retail, 2008.p1,). Según García (2008) “El mercado retail son 
todos aquellos detallistas que compran a través de un distribuidor o directamente 
con un productor cuya función principal es la de acercar los productos al consumidor 
final” (pp.35-38). 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Cali, oficialmente Santiago de Cali, es un municipio colombiano, capital del 
departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. 
Está situada en la región sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la 
cordillera central de la Región Andina. La ciudad forma parte del Área Metropolitana 
de Cali, junto con los municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 de julio de 
1.536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más 
antiguas de América. 
 
 
La ciudad de Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 
y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Como capital 
departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la 
Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, 
instituciones y organismos del Estado, y también es la sede de empresas oficiales 
como la municipal Emcali. (Empresas municipales de Cal, 2018, p.1). 
 
 
La investigación se realizará en los puntos de venta de Éxito, Carulla y Súper Inter 
los cuales conforman el Grupo Éxito de esta ciudad, no se podrá realizar la 
investigación con la cadena Surtimax y Surtimayorista ya que no hay puntos de 
venta en esta ciudad.  
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Tabla 2. Formatos y cantidad de puntos de venta del Grupo Éxito en Cali 

Formatos y cantidad de puntos de venta del Grupo Éxito en Cali 

Nota: Se estructuran la cantidad de puntos de venta del grupo Éxito 
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Figura 3. Imagen corporativa del Grupo Éxito 
Imagen corporativa del Grupo Éxito 

 
 
Adaptado de la imagen del grupo éxito (2019) Santiago de Cali; grupo 
éxito(https://www.google.com/search?q=logo+grupo+exito&tbm=isch&source=univ
&sa=X&ved=2ahukewiwidp5nboahuhtd8khelgc40qsar6bagkeae&biw=1242&bih=5
53 

 
 

4.4 MARCO LEGAL 

En cuanto a materia jurídica de las marcas propias se pueden hallar algunas normas 
básicas que regulan la actividad de la distribución del consumo masivo, como 
registros de marcas, protección a la competencia, medidas restrictivas, entre otras. 
 
 
 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en detalle su 
artículo VI, que trata sobre las obligaciones del titular de una patente. 

 Ley 1343 de 2009 la cual aprueba y reglamenta el Tratado sobre el Derecho 
de Marcas adoptado en 1994 y suscrito por los miembros de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 Ley 155 de 1959 donde se dictan algunas disposiciones sobre prácticas 
comerciales restrictivas 

 

 Ley 1340 de 2009, por el cual se dictan se normas en materia de protección 
de la competencia. 

https://www.google.com/search?q=logo+grupo+exito&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahukewiwidp5nboahuhtd8khelgc40qsar6bagkeae&biw=1242&bih=553
https://www.google.com/search?q=logo+grupo+exito&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahukewiwidp5nboahuhtd8khelgc40qsar6bagkeae&biw=1242&bih=553
https://www.google.com/search?q=logo+grupo+exito&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahukewiwidp5nboahuhtd8khelgc40qsar6bagkeae&biw=1242&bih=553
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De acuerdo al artículo 45, inciso 5º del Decreto 2153 de 1992, la posición dominante 
en el mercado se define como “la posibilidad de determinar, directa o 
indirectamente, las condiciones de un mercado” (SIC, 2013). En ese sentido, es 
importante precisar que el mercado involucra un interés público, que es garantizar 
la libertad económica consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política. En 
la práctica esto “implica la obligación del Estado de impedir que se obstruya o se 
restrinja tal libertad y evitar o controlar cualquier abuso de esa posición dominante 
en el mercado nacional”. Esto se materializa en cabeza de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, cuyo objetivo en materia de competencia es “mejorar la 
eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre 
escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas 
puedan participar libremente en los mercados; y que en el mercado exista variedad 
de precios y calidades de bienes y servicios (Miranda, 2010). 

El artículo 136 de la Decisión 486 del 2006 contiene las características en el caso 
de que una marca afecte un tercero y no puedan registrarse, haciendo énfasis en 
los signos. En este caso, la misma práctica del copycat packaging, donde las 
marcas del distribuidor no realizan una inversión en innovación y desarrollo del 
empaque, al contrario, lo copia la marca líder del mercado.  

Colombia pertenece a la Comunidad Andina (CAN) desde el año 1969 siendo uno 
de sus países fundadores junto con Perú, Ecuador, Bolivia, y donde existen dos 
grupos de países los cuales son miembros asociados como Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Chile y los miembros observadores como lo son España, 
Panamá y México. (Comunidad Andina, 2006.p.2). 

En Colombia se ajusta a este marco en la Resolución 210 (2001)  y el Decreto 2591 
(2000) donde se busca reglamentar en el país las medidas adoptadas en la CAN, la 
cual establece unas normas internas para cumplir la medida 486 de la Comunidad 
Andina. 

Dentro de la Comunidad Andina existe un marco legal que regula la propiedad 
industrial a los países pertenecientes llamada Decisión 486, (2000) la cual “Busca 
garantizar a los inversionistas nacionales y extranjeros una mejor protección a los 
derechos de propiedad intelectual" y procedimientos más ágiles y transparentes 
para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes”  (p.23) Incluyendo 
aspectos precisos como los diseños industriales, marcas, denominación de origen 
y competencia 
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Según Euromonitor (2015) el Grupo Éxito tiene el 46% de participación en el canal 
moderno en Colombia, distribuida con un 36% para Éxito, 6% para Surtimax y 
Carulla con 4% de participación por marca. Para Peña (2013) el Grupo Éxito es la 
única empresa que  tiene una posición de dominio en la industria retail, ya que 
según un cálculo realizado para hallar el porcentaje del umbral de posición 
dominante, Almacenes Éxito lo superaba con un 46% vs. 35% del nivel establecido.  
 
 
Aunque, plantea también que: “Para establecer si existe el riesgo de abuso de 
posición de dominio es preciso determinar primero qué comprende este concepto. 
Frente a esto, nos acogemos a lo dicho por la Corte Constitucional en su sentencia 
C-616 de 2001” Al respecto, Peña (2003) también afirmó que el poder económico 
que tiene una empresa en virtud de esa posición, “reviste la virtualidad de influenciar 
notablemente el comportamiento y las decisiones de otras empresas, y 
eventualmente, de resolver su participación o exclusión en un determinado 
mercado” (Peña, 2013, p.23). 

 
 

De esta manera, la idea de que una empresa o grupo empresarial tengan el 
porcentaje mayor al umbral calculado, como el caso de Almacenes Éxito, no debe 
ser vista como extralimitación de la posición dominante, ya que en Colombia no se 
prohíbe la misma, sino su abuso (Peña, 2013, p.23). 
 
 
Para Peña (2013), la expansión que está teniendo actualmente el canal moderno 
hacia segmentos del mercado que históricamente habían pertenecido al canal 
tradicional, seguramente cuando se integró el Éxito con Carulla o con Cafam, la SIC 
previó los distintos supuestos en los que el Éxito podría llegar a representar un 
riesgo para la competencia.  
 
 
De tal manera que la SIC ha realizado diversas investigaciones bajo algunas 
resoluciones, a las cadenas de retail líderes del mercado de las marcas propias, 
como Almacenes Éxito. 
 
 
 Resolución 24180 de 2002, la cual se abre una investigación a las empresas de 
retail Almacenes Éxito, Carrefour, Olímpica y Carulla-Vivero por haber realizado 
conductas contrarias a la libre competencia y actos discriminatorios hacia los 
proveedores, por posición dominante. 
 
 Resolución 34904 de 2006, la cual condicionó la operación de integración entre 
Almacenes Éxito S.A y Carulla-Vivero S.A, que se vió efectuada en el año 2007. 
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 Resolución 38171 de 2010, la cual limitó la integración entre Almacenes Éxito
S.A y CAFAM.
 Resolución 54416 de 2014, la cual condicionó la integración entre Almacenes
Éxito S.A y Comercializadora Giraldo y Gómez & Cía. S.A, propietaria de Súper
Inter.

 Resolución 13466 de 2004, mediante la cual se aceptaron unas garantías, para
su adhesión al Acuerdo Unificado sobre Buenas Prácticas Industriales, Comerciales
y Defensa del Consumidor.

El Grupo Éxito, pionero de marcas propias en Colombia, está suscrito al Acuerdo 
Unificado sobre Buenas Prácticas Industriales, Comerciales, y Defensas del 
Consumidor, la cual:  

Constituye el marco autorregulatorio de todas las relaciones comerciales que 
desarrollan los proveedores con el comercio, por lo que hace parte integral de los 
acuerdos comerciales individuales que se suscriben entre la Compañía y sus 
proveedores, que se reflejan en las “fichas de negociación” que se firman entre 
estos. 

Este Acuerdo Unificado contiene unas reglas específicas de conducta de 
proveedores y cadenas de almacenes en sus relaciones comerciales, que 
incluyen temas tan relevantes como precios, cobros, campañas 
promocionales, devoluciones, procesos y reglas de codificación y 
descodificación, entre otros; así como un procedimiento y mecanismos de 
solución de conflictos entre proveedores y cadenas, todo lo cual busca crear 
relaciones armónicas que propendan por la competitividad y leal 
competencia. (Éxito, s.f). 

Sin embargo, según peña (2013),  ratifica que  los distribuidores no se puede afirmar 
que el  país cuente con un código de conducta fuerte. De hecho, el 74% de los 
proveedores afirma aplicar con rigor lo establecido en el Acuerdo sobre Buenas 
Prácticas, que es un porcentaje alto, pero el resto de ellos no lo hace, lo cual no 
debería ocurrir (p.23). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los objetivos propuestos en esta   investigación con respecto a los  
factores que influyen en la disposición de compra de las marcas blancas o propias  
del Grupo Éxito en Santiago de  Cali, se implementó la investigación cuantitativa de 
tipo descriptivo, teniendo en cuenta que en el  estudio se observó el comportamiento 
del consumidor, acopiando datos a través de una encuesta, donde se describió la 
situación de los supermercados donde se analizaron  los resultados obtenidos.   
 
 
La finalidad fue obtener  la opinión del cliente  que visita los supermercados del 
Grupo Éxito, en la ciudad de Santiago se Cali,  donde las preguntas fueron 
elaboradas con base a los componentes del modelo de comportamiento del 
consumidor según Schiffman y Kanuk, (1993), cada pregunta tiene tuvo  como base 
las variables independientes que son los tres subdimensiones (Ambiente 
Sociocultural, Marketing Mix, Campo Psicológico) y como variable dependiente a la 
decisión de compra. Se tomó como referencia un estudio realizado por García & 
Gastulo, (2018), donde se obtuvo una muestra de 380 consumidores, que 
expusieron los factores de decisión de compra en la marca Metro de la ciudad de 
Chiclayo- Perú. 
 
 
Para el análisis de la información primaria obtenida, se hará uso del programa en 
un formato SPSS, que consiste en un Software entre los usuarios de Windows, es 
utilizado para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas con 
una información dada. Este programa gestiona grandes volúmenes de datos y es 
capaz de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos, así mismo permite 
digitar encuestas, realizar tablas y mostrar gráficamente los resultados obtenidos, 
siendo un aplicativo confiable. De igual manera se usará Microsoft Office Excel para 
realización de gráficos, cuadros comparativos y tablas de la información. 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.2.1 Población Objetivo 

La población objetivo está conformada por hombres y mujeres mayores de 18 años 
que compran productos de marcas propias en Carulla, Éxito y Súper Inter ubicados 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
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5.3 MÉTODO DE MUESTREO 

El método de muestreo más beneficioso para la investigación es el probabilístico, 
aplicando: 

 Aleatorio simple: Este muestreo permite que todos los habitantes de Cali
tengan la misma probabilidad de ser seleccionado.

 Conglomerados: Se realizará este muestreo debido a la segmentación de los
formatos del Grupo Éxito, es decir, se podrán seleccionar compradores de Carulla,
Éxito y Súper Inter.

5.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población del estudio se considera que es infinita, ya que las visitas de los 
compradores a los puntos de venta del Grupo Éxito varían cada día de la semana, 
además de tener otros factores que aumenten o disminuyan sus visitas, como 
eventos climatológicos, días de descuentos y promociones, etc.  

 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra

Siendo: 
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La muestra quedó definida por 385 personas, hombres y mujeres mayores de 18 
años que compran productos de marcas propias en Carulla, Éxito y Súper Inter 
ubicados en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
5.4.1 Criterios de selección 

Las características para determinar la población del estudio, es que los clientes del 
Grupo Éxito sean mayores de edad y que hayan adquirido algún producto de sus 
marcas propias. 
 
 
5.4.2 Instrumento de medición 

La encuesta se estructuró con base a un antecedente en la investigación, un 
procedimiento realizado en la ciudad de Chiclayo en el país de Perú sobre los 
factores determinantes en la decisión de compra de las marcas propias de los 
almacenes principales de dicha ciudad por Urbina (2018). Se diseñó con 12 
preguntas abarcando todos los objetivos especificos de la presente investigacion( 
ver Anexo A) incluyendo variedad entre su tipologia de preguntas como lo son: 
cerradas, semicerradas, de selección multiple y de unica respuesta. Se hace uso 
tambien de la escala de Likert, donde cada afirmación es respondida del 1 al 5 según 
la valoración basada en la escala. 1 para Totalmente desacuerdo, 2 En desacuerdo, 
3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. Las 
diferentes opciones de respuesta de la escala se utilizaron para capturar la 
intensidad de los sentimientos o emociones del encuestado hacia cada afirmación 
propuesta. 
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Tabla 3. Escala de Valoración del modelo Likert 

Escala de Valoración del modelo Likert 

Nota: Se estructura la escala de valoración del modelo Likert, tomado de García 
Sánchez, J., Aguilera Terrats, J. R., y Castillo Rosas, A. (2011). Guía técnica para 
la construcción de escalas de actitud. Revista electrónica de pedagogía, Enero, 
junio, 2011. 16, 1-13 

5.5 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo  se desarrolló en un paso a paso para observar el área de 
muestreo de productos base (marcas propias),  con el objetivo de  obtener una 
mezcla de información y observación  que se llevó  a cabo de manera rápida e 
informal. Esto  se hizo  a través de encuestas realizadas desde el día 1 de agosto  
de 2019, los días viernes, sábado y domingo  en la noche, afuera de cada 
establecimiento, a lo largo de un mes y medio, terminando el trabajo de campo el 
día 17 de septiembre de 2019, con una  prueba piloto inicial  de 40 personas que 
ingresaron a los supermercados como: Carulla Pance, Carulla Parque del Perro, 
Éxito Calipso, SuperInter La Quinta, SuperInter  Cristales y SuperInter Guadalupe.  
Como se puede ver en los resultados obtenidos el precio de los productos juega un 
papel muy importante en el momento de la compra ya que se puede evidenciar que 
es la razón fundamental por la que los consumidores eligen una marca propia. 

Ver tabla 4 
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Tabla 4. Operación de las variables 

Operación de las variables 

 
Nota: Variables que desencadenaron las encuestas realizadas, tomado de García 
Granda, T., Gástulo Chuzón. N. (2018).  
Factores que influyen en la decisión de compra del consumidor para la marca Metro 
– Chiclayo (Trabajo de grado) Universidad Católica de san Toribio. Perú 
 
 
 
5.6 DISTRIBUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

De acuerdo a la información suministrada por el Grupo Éxito podemos encontrar 
que la cadena de SuperInter es la que más puntos de venta en Cali posee, lo cual 
significa que todo el volumen de los cuestionarios estará reposado sobre este 
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supermercado, mientras que Carulla y Éxito al tener pocos puntos de venta su 
cantidad de cuestionarios es más baja, quedando distribuidas de la siguiente 
manera: 

Tabla 5. Distribución de los cuestionarios 

Distribución de los cuestionarios 

Nota: Se estructura las diferentes cadenas de distribución, con sus puntos de venta  
del Grupo Éxito  

5.6.1 Diseño de la metodología 

Se resolvieron los objetivos propuestos de una manera directa y  precisa abordando  
un método de tipo de observación que posibilita la interacción social con los clientes, 
permitiendo ver las conductas de la comunidad en tiempo real y así comprender la 
manera situacional actual del Grupo Éxito. Igualmente tener la opción de obtener 
información a través de las encuestas  para conocer y evaluar  el consumo de estas 
marcas,  se pudo analizar y comprender las prácticas, las costumbres, los 
comportamientos de los consumidos de las marcas propias, así como determinar el 
proceso de posicionamiento de éstas y  comprobar cuáles son las preferencias de 
los consumidores. 

5.7 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

El proyecto se desarrolla bajo los objetivos específicos que para desarrollarlos se 
dividieron en tres (3) fases, las cuales son: 

 Fase 1. En esta fase se hará una revisión bibliográfica y toda la información
disponible en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente relacionado
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con las marcas propias en general y los factores determinantes que llevan al 
consumidor a elegirlas, se revisaran todas las investigaciones preliminares donde 
se evidencie el uso de diferentes teorías encontradas, metodologías y demás que 
se ajustan al proyecto. Se realizará un informe sobre lo encontrado, se presentará 
la propuesta junto con el diseño de la recolección de los datos y su instrumento a 
usar. 
 
 Fase 2. En esta etapa luego de aplicar la herramienta de recolección de los datos 
recomendada en el punto anterior y haber recogido los datos necesarios, se 
organizarán y clasificarán los datos encontrados. Posteriormente se van analizar y 
medir que categoría de las marcas propias tiene un mayor consumo en la población, 
junto con los indicadores socio demográficos que se compararán con los estudios 
encontrados en la primera fase. 
 
 Fase 3. Por último, con toda la información recogida y la información investigada, 
con las comparaciones encontradas con el instrumento de medida del muestreo, se 
procede a elaborar el informe final, el cual va a servir para futuras investigaciones 
sobre las marcas propias de almacenes de retail. 
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6. RESULTADOS

En este punto se muestran los resultados arrojados por las encuestas realizadas a 
los hombres y mujeres que consumen cualquier producto de marcas propias del 
Grupo Éxito. 

Tabla 6. Ficha técnica 

Ficha técnica 

Nota: Se muestra la ficha técnica de la encuesta sobre marcas propias del Grupo 
Éxito 
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6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

Figura 4. Gráfica Porcentaje de encuestados según su género 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su género 

 

Los resultados obtenidos de tipo se ven reflejados en los factores socioculturales, 
ya que se tiene en cuenta una opinión familiar y donde el factor psicológico influye 
al género femenino las compras de consumo, como se observa en la gráfica, donde 
los 385 individuos encuestados el 58% pertenecen al género femenino y el 42% al 
género masculino.  
 
 
Aquí se refleja que las características demográficas son importantes para 
segmentación de mercado incluyen género, ya que existen productos orientados 
únicamente para varones o mujeres, edades, por los productos orientados a 
diferentes rangos de edad y las percepciones, motivos y comportamientos distintos 
que experimentas las personas a lo largo de su vida, la composición étnica, cual 
representa la diversidad cultural, la zona de habitación (urbana o rural) y niveles de 
ingreso, ya que determinan la capacidad adquisitiva del consumidor. 
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Figura 5. Gráfica Porcentaje de encuestados según su género por formato del Grupo Éxito 

Gráfica Porcentaje de encuestados según su género por formato del Grupo Éxito 

Se observa de acuerdo con la gráfica el comportamiento del género cada formato 
de sus puntos de venta, generando que en Carulla existe una paridad en cuanto a 
los hombres y las mujeres, con 48% y 52% respectivamente. Caso contrario en Éxito 
donde las dos terceras partes de sus clientes son mujeres, en el Super Inter la 
mayoría son el género femenino, pero sin una diferencia tan marcada como en el 
Éxito respecto a los varones. 
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Figura 6. Gráfica Porcentaje de encuestados según su rango de edad 

Gráfica Porcentaje de encuestados según su rango de edad 

 

En la gráfica se observa que el 34,5% de las personas que compran marcas propias 
del Grupo Éxito están entre las edades de 26 a 35 años, mientras le siguen los 
individuos entre las edades de 36 a 44 años con un 23,9%. Las personas entre 18 
y 25 años y los que tienen entre 45 y 55 años participan casi que igual con un 17,4% 
y un 15,1% respectivamente. De ultimo podemos observar que las personas con 61 
años o más corresponden a 6,2%, solo el 2,9% pertenecen a las personas entre 56-
60 años. 
 
 
Figura 7. Gráfica Porcentaje de encuestados según su nivel de escolaridad 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su nivel de escolaridad 

 

Según la gráfica el 35,8% de los encuestados tiene estudios universitarios seguidos 
de los que culminaron el bachillerato con 21,8%, las personas con un nivel de 
estudios técnicos se ubican con 17,4%, los tecnólogos y las personas con un 
posgrado casi que se igualan con un 9,6% y 9,1% respectivamente. Por ultimo las 
personas que solo han terminado la primaria con un 6,2%. Se evidencia que la 
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mayoría de encuestados tienen un nivel de escolaridad superior al del bachillerato 
y la primaria, lo que significa que los compradores de las marcas propias del grupo 
Éxito son educados y pueden percibir una diferencia entre los precios de estas 
marcas a diferencia de las marcas industriales. 

Figura 8. Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en Almacenes Éxito 

Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en Almacenes Éxito  

Según el grafico donde en los Almacenes Éxito los compradores de las marcas 
propias son dependientes e independientes, representando mas del 80% de los 
encuestados, los que se encuentran estudiando se ven representados con 7,4% y 
las amas de casa 4,9%. 
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Figura 9. Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en Súper Intere 
encuestados según su ocupación en Súper Inter 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en Súper Inter 

 

La ocupación de los compradores de las marcas propias en Super Inter es 
dependiente representado con 59,1%, aquellos que desempeñan como 
independiente con 28,7%, las amas de casa con 4,8% y los estudiantes representan 
6,1%. 

Figura 10. Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en Carulla 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en Carulla 

 

Según la gráfica en Carulla la mitad de los encuestados tienen una relación laboral 
formal, las personas independientes se ven representados con 33,3%, los 
estudiantes 9,3% y las amas de casa con 7,4%. 
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Figura 11. Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en el Grupo 
Éxito 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación en el Grupo Éxito 

El 55,1% de los individuos tienen un empleo formal, siendo este un común factor en 
todos los formatos del Grupo Éxito, el 30,4% son independientes, los estudiantes 
representan un 7,5%, las amas de casa con un 5,7% y por último otros con 1,3%. 
Se evidencia que las personas con alguna ocupación como lo son los que tienen un 
puesto de trabajo en una compañía o los que son independientes son la gran 
mayoría de los encuestados, en cada uno de los formatos del Grupo Éxito como lo 
son Almacenes Éxito, Carulla y Super Inter se presenta la misma tendencia, que se 
puede traducir a una mayor frecuencia de compra y una lealtad de marca hacia las 
marcas del Grupo Éxito.  

Figura 12. Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación y género 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su ocupación y género 

Según la gráfica se observa que las mujeres dependen más de un trabajo formal 
que los hombres con 61% contra 47% respectivamente. En el caso de ser 
dependiente, el género masculino es quien marca un aspecto relevante frente al 
femenino, los varones con 36%, 10pp más que el género femenil. En cuanto a la 
ocupación de estudiante la mayoría de los encuestados fueron hombres, lo que 



 

62 

indica que las mujeres encuestadas ya habían culminado o pausado sus estudios. 
En cuanto a la ocupación de amas de casa, las mujeres representan la mayoridad 
con 9% frente al 1% del género varonil. 

Figura 13. Gráfica Porcentaje de encuestados según su estado civil 
 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su estado civil 
 

 

La gráfica muestra que los solteros representan el 42,9%, seguido de las personas 
que están casadas con 35,1% las cuales son estados distintamente diferentes y 
donde el comportamiento de compra es distinto al otro. Los que se encuentran en 
unión libre con 15,3%, las personas divorciadas se encuentran con un 4,9% y los 
individuos que están viudos con un 1,8%. 
 
Figura 14. Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en Almacenes Éxito  
Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en Almacenes Éxito  

 

Los compradores de las marcas propias en Almacenes Éxito se ubican entre los 
estratos 2 y 6, siendo el estrato 3 el más representativo con la mitad de los 
encuestados en este formato, seguido del estrato 4 con 25%. Los consumidores 
están ubicados en los estratos medios y un pequeño porcentaje en los estratos 
altos, como lo son 5 y 6, del estrato más bajo no se encuentran compradores de los 
productos de marca propia del Grupo Éxito en este almacén.  
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Figura 15. Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en de encuestados según su estrato en Car 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en Superi ntrer 

Según la gráfica los estratos de los compradores de productos de marcas propias 
del Grupo Éxito en Super Inter están ubicados entre 1 y 4, siendo este último 
representado con el 20%, los demás se ubican en estratos bajos-medios. 

Figura 16. Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en Carulla 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en Carulla 

Los estratos de los compradores de las marcas propias en Carulla están 
comprendidos entre los estratos 3 y 6, teniendo como referencia de que en este 
formato sus consumidores están en los estratos medios-altos, los resultados marcan 
una igualdad entre los estratos 3, 4 y 5 con casi el 30% de los encuestados en cada 
uno, y el estrato más alto con el 13%. 
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Figura 17. Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en el Grupo Éxito 
Gráfica Porcentaje de encuestados según su estrato en el Grupo Éxito 

 

Según la gráfica los encuestados se ubican en su gran mayoría en los estratos 
medios como lo son 3 y 4, con 42,1% y 21,3% respectivamente, siendo una 
tendencia en los diferentes formatos del Grupo Éxito, los estratos bajos como lo son 
1 y 2, con 3,5% y 19,2%, siendo este último estrato una cantidad representativa en 
comparación con los estratos medios. Los estratos altos se ven representados en 
10,9% en el 5 y 2,9% en el estrato 6. 
 
 
Se evidencia que los diferentes formatos están dirigidos a diferentes estratos y la 
oferta de sus productos también se ve reflejado en ello, en el caso de Almacenes 
Éxito se ofrecen productos que da al comprador la ventaja de escoger desde lo que 
percibe como económico hasta lo de calidad, ya que las marcas son muy variadas, 
en el caso de Carulla los productos de las marcas propias cumplen con estándares 
más altos, son más especializados y su valor monetario es alto. En Super Inter los 
estratos de los compradores de las marcas propias son bajos-medios, sus productos 
son más básicos y económicos. 
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Figura 18. Gráfico Porcentaje de encuestados según sus ingresos 
Gráfico Porcentaje de encuestados según sus ingresos 

Como se observa en la gráfica las personas que tienen ingresos entre $828.116 y 
$1’656.232 representan el 34,8% de la población encuestada, con 31,9% las 
personas que perciben ingresos entre $1’656.232 y $2’484.348, las personas con 
un salario mínimo equivalente a 828.116 representadas con 24,7% y los individuos 
con ingresos iguales o superiores 3’312.464 atienden a un 8,6%. 

6.2 FACTORES DETERMINANTES DE COMPRA DE PRODUCTOS MARCA 
PROPIAS 

En su escrito para el blog sobre tema de mercadeo y publicidad, Reales (s.f.), se 
refiere al mix del producto como “el conjunto de atributos que se incorporan al 
producto como lo es el diseño, marca, envase y calidad. (p.1), en donde los 
diferentes atributos pueden o no generar una alta satisfacción en el consumidor. 

Reales (s.f.), nombra ciertas características y las explica a detalle, en donde 
determina que “…pueden ser tangibles e intangibles, como su nombre lo 
indica: tangible que puede ser palpable a los sentidos como lo son el peso, forma, 
color, textura, etc., e intangibles que no se pueden palpar, por ejemplo, imagen de 
la marca, garantía, servicios, beneficios, etc. (p.10). 
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En los resultados del trabajo de campo, se analizaron ciertos factores que impulsan 
la decisión de compra de cada consumidor de las marcas propias del Grupo Éxito 
en la ciudad de Santiago de Cali, pero además los factores que determinan a la 
compra dependiendo su estrato, edad, género o el rango de ingresos mensuales. 
 
 
Figura 19. Gráfico Percepción de las marcas propias en Almacenes Éxito 
Gráfico Percepción de las marcas propias en Almacenes Éxito 

 

El grafico indica que la percepción de los compradores de las marcas propias por el 
formato de Almacenes Éxito es que es económica con el 63% de los encuestados. 
El 36% indica que sus productos son de buena calidad, y en un bajo porcentaje 
quienes indican que son de mala calidad. 
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Figura 20. Gráfico Percepción de las marcas propias en SuperInter 
Gráfico Percepción de las marcas propias en SuperInter 

Según el grafico los compradores de marcas propias del Super Inter perciben que 
son económicas con el 66%, los productos son básicos. El 33% afirman que es de 
buena calidad, lo que significa que la percepción es que además de ser productos 
baratos son también elegidos por su calidad. Para menos del 1% de los 
encuestados los productos marca propia son de mala calidad. 

Figura 21. Gráfico Percepción de las marcas propias en Carulla 
Gráfico Percepción de las marcas propias en Carulla 

Según los encuestados de los almacenes Carulla la percepción que tienen sobre 
los productos de marca propia pertenecientes al Grupo Éxito es que son de buena 
calidad con casi la mitad de la población de estudio 46%, el 36% perciben que sus 
productos son costosos. La característica de que los productos de marca propia son 
económicos se representa con el 18%, en el caso de Carulla. 
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Figura 22. Gráfico Percepción de las marcas propias en el Grupo Éxito 
Gráfico Percepción de las marcas propias en el Grupo Éxito 

 
 
 
Según los encuestados el 61,8% tiene que la percepción de que las marcas propias 
son económicas mientras que el 35,6% de los encuestados piensan que es de 
buena calidad. De otro lado el 1,8% de los encuestados tiene percepción diferente 
de las marcas propias, ya que piensan que son costosas y el 0,8% que son de mala 
calidad. 
 
 
En algunas ocasiones el precio influye demasiado al momento de llevar a cabo una 
compra, existen muchas opciones y variaciones en los mismos y más cuando se 
trata de productos o servicios de alto consumo, lo que tiene que ver directamente 
con la calidad de estos. 
 
 
En el caso de los Almacenes Éxito y Super Inter la percepción de los compradores 
de los productos de marcas propias es que son económicos y su calidad después, 
en este punto marcas que se comparten como Ekono, Frescampo, y marcas propias 
de los almacenes son reconocidas por que su valor monetario es bajo. En Carulla 
la percepción es que su calidad es alta y que sus productos son costosos, 
características que no se perciben ni si quiera en los otros dos formatos del Grupo 
Éxito. Algunos compradores en Carulla perciben a las marcas como económicas, 
esto se ve reflejado en que marcas como Frescampo están en todos los formatos.   
 
 
La percepción que tienen los consumidores en cuanto a los precios altos es que la 
calidad del producto o servicio también sea alta. Y aunque es algo que la mente lo 
relaciona, el encontrar calidad en el servicio o producto a un precio bajo puede crear 
más satisfacción en las personas. 
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Figura 23. Gráfica de Percepción de las marcas propias según el género 
Gráfica de Percepción de las marcas propias según el género 

Según la gráfica se evidencia que para ambos sexos la percepción de que las 
marcas son económicas, para el género femenino lo representa un 62,1% y para el 
masculino un 61,5%, el 36,6% de los hombres piensan que las marcas propias son 
de buena calidad mientras que las mujeres el 34,8%. La percepción de que estas 
marcas son costosas corresponde al 1,9% de los varones y 1,8% para las damas, 
donde el 1,3% piensan que son de mala calidad mientras que los hombres no tienen 
una percepción de mala calidad frente a las marcas propias. 

Figura 24. Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en Almacenes Éxito

Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en Almacenes 
Éxito 

En Almacenes Éxito los compradores de las marcas propias toman la decisión por 
cuenta propia, esto se ve reflejado en un 76,5%, frente a 11,1% donde los amigos 
realizan la recomendación y la familia se ve representada con 12,3%. 
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Figura 25. Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en Supe Inter  
Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en Super Inter 

 

Según la gráfica en Super Inter la recomendación para comprar productos de marca 
propia los amigos lo hacen en un 12,2%, la familia 10% y por decisión propia la 
mayoría de los encuestados con 77,8%. 
 
 
Figura 26. Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en 
Carulla 
Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en Carulla 

 
 

Los compradores de marcas propias de Carulla reciben recomendación por parte 
de su familia en 7,4%, por decisión propia 81,5% y sus amigos 11,1%. 
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Figura 27. Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en el Grupo Éxito 

Gráfica recomendación de compra de productos de marca propia en el Grupo Éxito 

Según la gráfica de los 385 de encuestados el porcentaje de ellos como 
recomendación de compra de productos de marcas propias toman la decisión por 
su cuenta lo representa el 76,9%, siendo este el factor más representativo en los 
tres formatos, la familia solo es más importante en Almacenes Éxito, en los formatos 
como Carulla y Super Inter la recomendación por parte de los amigos son las que 
más valen, luego de quienes toman la decisión propia. 

Figura 28. Gráfica Frecuencia de compra según la recomendación de compra de productos de marca propia 
Gráfica Frecuencia de compra según la recomendación de compra de productos de 
marca propia 

La gráfica muestra que las personas que compran las marcas propias por decisión 
propia la mayoría lo hace mensualmente con un 38,2%, mientras que a los que les 
recomiendan los amigos comprar las marcas propias lo hacen de manera quincenal 
con 46,9%, y cuando existen algún tipo de promociones con un 30,6%y los que la 
familia le recomiendan lo hacen de forma quincenal y mensual en su mayoría con 
en 37,5% y 35% respectivamente. 
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Figura 29. Frecuencia de compra de productos de marca propia en Almacenes Éxito 
Frecuencia de compra de productos de marca propia en Almacenes Éxito 

Los compradores de marcas propias en Almacenes Éxito realizan la compra de 
forma quincenal representado con 34,6%, de cerca quienes compran de manera 
mensual con 33,3%, quienes lo hacen cuando hay promociones son el 27,2% de los 
encuestados y de una relevancia menor quienes lo hacen de forma semanal, 
representado con 4,9%. 

Figura 30. Frecuencia de compra de productos de marca propia en Super Inter 
Frecuencia de compra de productos de marca propia en Super Inter 

Según la gráfica en los almacenes Super Inter los consumidores realizan la compra 
de forma mensual con 37%, quienes lo hacen de forma quincenal con 30,9%, 
cuando el almacén tiene promociones representado con 27,4% y de forma semanal 
4,8% 
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Figura 31. Frecuencia de compra de productos de marca propia en Carulla 
Frecuencia de compra de productos de marca propia en Carulla 

Según la gráfica en Carulla las compras se realizan de forma mensual equivalente 
a 37%, de manera quincenal 31,5%, cuando existen promociones 24,1% y quienes 
realizan la compra cada semana se ven representados con 7,4%. 

Figura 32. Frecuencia de compra de productos de marca propia en el Grupo Éxito 
Frecuencia de compra de productos de marca propia en el Grupo Éxito 

Según los encuestados la frecuencia con la que compran las marcas propias en su 
gran mayoría lo representa el 35,8% que lo realizan de forma mensual, esto se ve 
reflejado en almacenes Éxito y Carulla, donde la preferencia de compra es cada 
mes, en Super Inter la frecuencia de compra es de manera quincenal. Cuando los 
almacenes tienen promociones, según la gráfica, el 27,8% de los encuestados 
realizan compra de productos de marcas propias, frente al 5,2% que lo realizan de 
forma semanal. Estas dos últimas frecuencias de compra no son relevantes ya que 
tienen el mismo comportamiento en los tres formatos. 
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Figura 33. Gráfica Frecuencia de compra de productos de marca propia según el 
género 
Gráfica Frecuencia de compra de productos de marca propia según el género 

 

La gráfica muestra entre sus resultados que el género masculino prefiere realizar 
las compras de productos de marcas propias de forma mensual con 42,2%, el 29,8% 
cuando hay promociones y el 25,5% de forma quincenal, mientras que el género 
femenino quienes compran productos de marcas propias de forma quincenal 
representa el 35,3%, seguido de las que compran de forma mensual con un 31,3% 
y cuando hay promociones el 26,3%. Los hombres y mujeres que realizan la compra 
de forma semanal los representa el 2,5% y 7,1% respectivamente.  

Figura 34. Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias 
en Almacenes Éxito 
Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias en 
Almacenes Éxito 

 

Según la gráfica en Almacenes Éxito los compradores de la marca propia se enteran 
de sus productos a través de la televisión con 71,6%, los folletos publicitarios y las 
redes sociales son de los más relevantes después de la televisión como medio de 
comunicación, con 33,3% y 32,1% respectivamente. Los medios de comunicación 
como la página web y el correo electrónico son los menos relevantes. 
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Figura 35. Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias 
en Súper Inter 

Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias en Súper 
Inter 

Los compradores de marcas propias de Super Inter se enteran a través la televisión 
representado con 62,2%, los medios de comunicación menos relevantes son el 
correo electrónico con 5,7% y la página web con 6,1%. Los folletos publicitarios son 
el medio comunicación preferido después de la televisión con 36,1%. La radio y las 
redes sociales los representan 27,4% y 26,1% respectivamente. 

Figura 36. Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias 
en Carulla 
Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias en Carulla 

Según la gráfica en Carulla el 79,6% de los encuestados se enteran por medio de 
la televisión, el 42,6% a través de folletos publicitarios, quienes se enteran por medio 
de la radio y las redes sociales están representados 31,5% y 27,8% 
respectivamente. Los medios de comunicación menos relevantes para los 
compradores de marcas propia en Carulla son el correo electrónico con 13% y la 
página web 7,4%. 
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Figura 37. Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias en el Grupo Éxito  
Gráfica Por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias en el 
Grupo Éxito  

 

La gráfica nos muestra que de las personas que compran marcas propias del Grupo 
Éxito el 38,7% se entera a través de la televisión, siendo este el medio de 
comunicación más relevante en los tres formatos, mientras que los que se enteran 
por medio de folletos publicitarios o la prensa representan el 21,1% siendo este el 
medio de comunicación más importante luego de la televisión en el Grupo Éxito. De 
los encuestados el 16% conocen sobre los productos a través de las redes sociales, 
donde Almacenes Éxito es el formato donde este medio de comunicación es el más 
relevante El 15,4% se enteran de manera radial, el porcentaje de los encuestados 
que se enteran sobre las marcas propias del Grupo Éxito a través del correo 
electrónico es del 3,7%, donde Carulla es el almacén con más importancia sobre 
los otros dos formatos en cuanto al medio de comunicación como lo es el correo, y 
los que se enteran través de otros medios de comunicación equivalen al 1,4%. 
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Tabla 7. Pregunta por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias 
según el estado civil 
Pregunta por cual medio de comunicación se entera de las marcas propias según 
el estado civil 

Nota: Se denotan los distintos porcentajes a la pregunta por cual medio de 
comunicación se entera de las marcas 

Según el cuadro, las personas que se enteran de las marcas propias a través de la 
televisión el 47% son casados y el 39% solteros, a través de los folletos publicitarios 
o prensa el 46% que lo eligieron como medio de comunicación son solteros y el 32%
son casados, seguidos por el 14% que viven en unión libre. A través de las redes
sociales, el 56% son solteros, los encuestados que se enteran de los productos de
las marcas propias de forma radial y son casados son el 48%, frente al 19% que
son solteros, casi que el mismo porcentaje de los que viven en unión libre que es
18%. Los que se enteran a través de la página web el 56% viven con una pareja ya
sean casados o viviendo en unión libre, mientras que a través de correo electrónico
el 74% son casados, Se evidencia que los solteros se enteran por medios de
comunicaciones como lo son redes sociales o la página web mientras que las
personas que tienen pareja ya sea estando casados o viviendo en unión libre se
enteran a través de la televisión la radio o el correo sobre los productos de las
marcas propias del Grupo Éxito.
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Figura 38. Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos 
de marcas propias en Almacenes Éxito  
Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas 
propias en Almacenes Éxito  

 

Los compradores de marcas propias de Almacenes Éxito dan prelación a los 
factores relacionados con el valor monetario, en el caso del precio el 80,2% lo 
escogen como factor importante, la economía de los productos de marca propia 
representada con 58%. La calidad es el factor más relevante luego del precio, está 
representada por el 67,9% de los encuestados, los atributos físicos del producto son 
menos relevantes que el resto, como lo son el color, la textura y el empaque, con 
7,4% cada uno de estos factores. La publicidad de las marcas propias en Éxito 
equivale al 8,6%. La cercanía de sus almacenes a los compradores es un factor 
relevante por encima de la promoción de sus productos con 32,1%. 

  



79 

Figura 39. Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas propias en In 
Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas 
propias en Super Inter ter  

Según la gráfica los consumidores de marcas propias en Super Inter tienen como 
preferencia los factores económicos en el caso del precio el 70,9% y en la economía 
de sus productos el 53,9%. Para los compradores del Super Inter la cercanía de sus 
almacenes es un factor relevante, con el 56,7%, los atributos físicos del producto 
son menos relevantes para los consumidores en este supermercado, la calidad de 
las marcas propias equivale al 54,3%. La promoción de sus productos está 
representado por el 41,2% y la publicidad con 8,3%. 

Figura 40. Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos 
de marcas propias en Carulla  
Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas 
propias en Carulla  

Para los compradores de marcas propias del Grupo Éxito en Carulla los factores 
determinantes de compra es la calidad sobre cualquier otro factor, equivalente al 
87,3%. El precio representa el 65%. Los consumidores de los productos de marca 
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propia tienen en cuenta los atributos físicos como lo son el empaque con el 10,1%, 
la textura representada con 9,5% y el color 7,4%. En cuanto a la publicidad es una 
característica menos importante para tener en cuenta. La cercanía de sus 
almacenes es un elemento importante con el 37%. 

Figura 41. Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas propias del Grupo Éxito 
Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas 
propias del Grupo Éxito 

 

Según la gráfica el factor más importante para los compradores de los productos de 
las marcas propias del Grupo Éxito son el precio con el 75,3%, en donde almacenes 
como Éxito y Súper Inter le dan prelación sobre los demás elementos. Al igual, que 
otros factores relacionados con el valor monetario del producto como lo es la 
economía de sus marcas, donde ambos almacenes comparten la misma 
preferencia, equivalente al 55,9%.  El componente más importante después del 
precio es la calidad, con el 65,5%, en Carulla a diferencia de los otros dos formatos, 
la calidad de sus productos es la característica más importante, sobre el precio y los 
elementos que estén relacionados con el valor monetario. 
 
 
La cercanía de sus almacenes representa un elemento importante para los 
compradores de Súper Inter, por la cobertura de sus supermercados, y que contrario 
a Carulla y Éxito donde sus compradores tienen este factor como menos relevante 
por la menor cantidad de supermercados existentes frente a Super Inter.   
 
 
Los elementos que están relacionados con los atributos físicos del producto son 
importantes para los consumidores de Carulla, mientras que para los compradores 
de Super Inter y Éxito esta característica es de menor relevancia. En cuanto a la 
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publicidad representada con el 7,9% los tres formatos no tienen importancia este 
factor, siendo Carulla el supermercado que menos trascendencia tiene este factor. 

Figura 42. Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar por género 
Gráfica Factores que tiene en cuenta al momento de comprar por género 

La gráfica muestra que para el género masculino los factores más determinan tal 
momento de realizar compra de marcas propias del Grupo Éxito son el precio con 
25,6%, la calidad con el 21,9%, a economía y la cercanía con 18,9% y 13,4% 
respectivamente. Los factores que menos importancia tiene para los hombres se 
destacan la publicidad con 1,4%, la textura que lo representa el 1,8%, el empaque 
y el color con 2,3% y 3,7% respectivamente. En el género femenino, los factores 
más importantes son el precio con 26,1%, la calidad con 22,9% y la economía con 
el 19,4%, los factores que menos importancia tienen para las mujeres son el color 
con 1,6%, el empaque que lo representa 2,4%, la textura con 2,9% y la publicidad 
con 3,7%. Cabe destacar que para los hombres la cercanía del almacén es más 
importante que las mujeres y que el factor de promoción es más decisivo en el 
género femenino que en el masculino, con el 12,2% frente al 11,1% 
respectivamente. 
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Tabla 8. Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas propias del 
Grupo Éxito según el estrato 
Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas propias 
del Grupo Éxito según el estrato 

 
Nota: Se muestra los porcentajes de los factores que se tienen en cuenta cuando 
compra marcas propias en el Grupo Éxito según el estrato social 
 
 
Según la tabla, para las personas del estrato 1 los factores más importantes son el 
precio con 31,3% y la calidad con el 28,6%, seguido de la economía y la promoción 
ambos con el 19%, los que menos importancia tienen son el empaque con el 1,1% 
y la textura con el 0,9%. En el caso del estrato 2 la economía es el factor que más 
importa con el 24,9%, la calidad y el precio están representados con el 21,6%, los 
que no son representativos son el color y la textura ambos con el 1,4%. En el estrato 
3, donde está la mayoría de los encuestados, el precio y la calidad son los factores 
más importantes con el 25,7% y 22,2% respectivamente, los menos representativos 
en este estrato son el color y el empaque con 1,6% ambos factores. En el estrato 4, 
donde también reposan la mayoría de los encuestados, prefieren el precio con el 
30,2% por encima de la calidad que lo representa el 25,1%, seguido por la economía 
con el 19,6%, los factores que menos peso tienen para el estrato 4 son el empaque 
con el 0,9% y la publicidad con 1,3%. En el estrato 5 la calidad es el factor más 
importante con el 31,3%, seguido del precio con el 28,9% y la cercanía con el 14,8%, 
mientras que los que menos tienen en cuenta son la textura con el 1,5% de los 
encuestados, seguido del empaque y el color ambos con el 3%. En el estrato 6 la 
calidad es el factor más importante con el 22,2% seguido del precio y la promoción 
con el 18,5%, el factor menos relevante es la cercanía con 7,4% de representación. 
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Tabla 9. Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas 
propias del Grupo Éxito según la ocupación 

Factores que tiene en cuenta al momento de comprar productos de marcas propias 
del Grupo Éxito según la ocupación. 

Nota: Se muestra los porcentajes de los factores que se tienen en cuenta cuando 
compra marcas propias en el Grupo Éxito según la ocupación 

Esta tabla muestra que para las personas que dependen de un empleo el precio y 
la calidad son los factores más importantes con el 29,1% y el 23,2% 
respectivamente, mientras que los menos relevantes son la publicidad con el 0,2% 
y el color con el 1,4%. Para las personas independientes lo más importante es el 
precio con el 23,7% la calidad con el 22,3% y la economía con el 21,3%. Par las 
amas de casa el precio y la economía son los factores más importantes ambos con 
el 21,8%, la calidad con el 20,5% y la cercanía con el 10,3%. Para las personas que 
solo se dedican a sus estudios el precio es el factor más importante con el 21,7%, 
seguido por la calidad y la promoción ambos factores representados con el 18,1%. 
Para los que tienen otras ocupaciones diferentes la calidad es el factor más 
importante con el 35,7% y la publicidad con el 21,4%. 
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Tabla 10. Escala de Likert aplicada a los encuestados 

Escala de Likert aplicada a los encuestados 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 

 
Nota: Se estructuran los porcentajes de la Escala de Likert aplicada a los 
encuestados 
 
 
Del total de los encuestados, el 34% indica que están totalmente de acuerdo con 
que la familia influye en la decisión de compra de estos productos; en contraste con 
esto el 16% se encuentra en desacuerdo con que la familia incide en la decisión de 
compra.  
 
 
La publicidad del Grupo Éxito no es determinante para la compra de estos 
productos, el 36% de los encuestados indican que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con este factor solo para el 9% consideran que la publicidad influye en 
la compra.  
 
 
En cuanto a la recomendación de ir a comprar productos de marca propia a 
supermercados del Grupo Éxito, el 37% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 5% se encuentran en total desacuerdo y únicamente el 6% realizan la 
recomendación.  
 
 
La relación precio-calidad es muy importante en el momento de comprar productos 
de marca propia, del total de los encuestados el 48% se encuentran de acuerdo y 
el 43% totalmente de acuerdo con este factor. 
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También, el 44% indican que el dinero del que disponen es suficiente para comprar 
estos productos, sin embargo, el 12% consideran que no es suficiente. En relación 
con lo anterior, la presentación de los productos es correcta para el 42% de los 
encuestados, quienes expresaron estar de acuerdo con esta, seguido del 37% 
quienes indican estar totalmente de acuerdo.  

Adicionalmente, el 40% los encuestados expresan que están totalmente de acuerdo 
con los precios de los productos de marca propia, esto en línea con la relación 
precio-calidad que anteriormente habían indicado percibir con estos productos. Las 
promociones de los productos del Grupo Éxito son buenas de acuerdo con el 46% 
de los encuestados.  

Otro factor importante es la ubicación del producto en la góndola, el 47% de los 
encuestados se encuentra de acuerdo con esto, seguido por el 34% que expresan 
estar totalmente de acuerdo, solo el 1% se encuentra en total desacuerdo con este 
factor. Sin embargo, el 18% de los encuestados no son fieles a las marcas del grupo 
Éxito, únicamente el 29% se consideran fieles a los productos de esta marca.  

En contraste con lo anterior, el 50% los encuestados tuvieron una gran experiencia 
de compra de estos productos en relación con el 54% quienes indican haber tenido 
una agradable experiencia de compra en los supermercados del Grupo Éxito y de 
los cuales el 35% se sienten cómodos al pasear por los pasillos de estos. 



 

88 

Figura 43. Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias si tiene el respaldo de Súper Inter 
Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias si tiene el 
respaldo de Almacenes Éxito 

 

Según la gráfica los encuestados en Almacenes Éxito si comprasen los productos 
de marca propia si los respalda el almacén y está representado con 37% y 
probablemente si compraría con 48,1%. Quienes no están decididos por efectuar la 
compra equivalen al 13,6% y de los encuestados el 1,2% probablemente no lo 
compra. 

Figura 44. Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias si tiene el respaldo de Súper Inter 
Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias si tiene el 
respaldo de Súper Inter 

 

La grafica muestra que si el producto de la marca propia lo respalda Super Inter si 
efectuaría la compra, esto equivale al 34,8% de los encuestados, mientras que el 
41,7% es probable que lo compre. Los consumidores no saben si comprar o no los 
productos de la marca propia si los respalda el supermercado y menos del 1% es 
probable que no lo compre. 
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Figura 45. Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias si 
tiene el respaldo de Carulla 
Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias si tiene el 
respaldo de Carulla 

Según la gráfica en los almacenes Carulla si el producto está respaldado por el 
almacén la probabilidad de que compre el producto es del 44,4%, si efectúa la 
compra con 35,2% y los que tal vez la comprarían representada con el 20,4%. 

Figura 46. Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias del 
Grupo Éxito si tiene el respaldo del supermercado 
Gráfica Porcentaje de los encuestados que compran marcas propias del Grupo Éxito 
si tiene el respaldo del supermercado  

Según la gráfica, si los productos de marcas propias del Grupo Éxito están 
respaldas por el supermercado donde las venden, ya sea Carulla, SuperInter o 
Éxito, el 43,4% probablemente si lo comprase, los que definitivamente lo compra 
con 34,8%. El porcentaje de los encuestados que no saben si lo compran o no lo 
hacen lo representan el 21,3% y quienes probablemente no lo compra con el 0,5%. 
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Podemos observar que gran porcentaje de los encuestados si comprasen los 
productos de marca propias del Grupo Éxito si alguno de sus supermercados lo 
respalda, en el caso de Carulla ni si quiera existe la probabilidad de que no se vaya 
a efectuar la compra, mientras que en Super Inter y Éxito este elemento es más 
fuerte. 
 
 
Figura 47. Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas 
propias del Grupo Éxito en Almacenes Éxito  
Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas propias del 
Grupo Éxito en Almacenes Éxito  

 

Según la gráfica el nivel de satisfacción en los Almacenes Éxito es alto ya que el 
estar muy satisfecho y satisfecho equivale a más del 90% de los encuestados, esto 
significa que los productos de las marcas propias en Éxito cumplen las expectativas 
del consumidor, el nivel de regular tan solo equivale al 7,4%. 
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Figura 48. Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas 
propias del Grupo Éxito en Super Inter 
Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas propias del 
Grupo Éxito en Super Inter 

Los consumidores de marcas propias en el almacén Super Inter tienen un nivel de 
satisfacción alto, quienes están muy satisfechos con 20,4% y tan solo satisfechos 
el 69,6%, la gran mayoría. Los compradores que no están satisfechos no pasan del 
2% de los encuestados, quienes escogen el nivel regular sigue siendo bajo con el 
8,3%. 

Figura 49. Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas propias del Grupo Éxito en Carulla 
Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas propias del 
Grupo Éxito en Carulla 

Según la gráfica en Carulla los encuestados encuentran un nivel de satisfacción alto 
en la compra de productos de marca propia, en el caso de los que están satisfechos 
más de la mitad representado con 57,4% y quienes están muy satisfechos con 
35,2%. De los encuestados su nivel de satisfacción regular equivale a 7,4%. 
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Figura 50. Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas propias del Grupo Éxito. 
Nivel de satisfacción que ha tenido al momento de comprar marcas propias del 
Grupo Éxito. 

Según la gráfica se puede observar que de los encuestados el nivel de satisfacción 
es alto con el 85,8%, ya que el 64,2% de ellos dicen estar satisfechos con la compra 
de productos de marcas propias del Grupo Éxito y el 21,6% dice estar muy 
satisfecho. El 7,5% su nivel de satisfacción es regular, el 5,7% dice estar 
insatisfecho y tan solo en el 1% de los encuestados dice estar muy insatisfechos, 
estas dos últimos niveles son encontrados en Éxito y Super Inter, ya que en Carulla 
los compradores no calificaron un nivel de satisfacción por debajo del regular. Se 
evidencia que los productos de marcas propias del Grupo Éxito generan una gran 
satisfacción. 
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Figura 51. Recomendación de productos de marcas propias del Grupo Éxito 
Recomendación de productos de marcas propias del Grupo Éxito 

Según la gráfica el 88% si recomendase comprar productos de marcas propias del 
Grupo Éxito, mientras que el 12% de los encuestados prefieren no recomendarlas.  

Tabla 11. Razones por las que no recomiendan productos de marcas propias del Grupo Éxito 
Razones por las que no recomiendan productos de marcas propias del Grupo Éxito 

Nota: Se estructuran la frecuencia de las razones del porque no se recomienda los 
productos del Grupo Éxito.  

De los encuestados que no recomiendan comprar productos de las marcas propias 
del Grupo Éxito representado por el 12%, el 28% de ellos piensan que son productos 
de mala calidad, el 26% opina que son caros, el 23% prefieren las marcas 
tradicionales por encima de las marcas propias. El desconocimiento de estos 
productos lo representa el 14% y los que tienen desconfianza en comprar marcas 
propias, con el 9%. 
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6.3 CATEGORIAS CON MAS COMPRA DE MARCAS PROPIAS 

Según la empresa Kantar Worldpaner (s.f.), empresa que se encarga de realizar 
informes y análisis avanzados sobre el comportamiento y percepciones del 
consumidor en más de 60 países, (p.1), indica que las categorías de las marcas 
propias que más compran los colombianos son: aceite de cocina, detergente de 
ropa, leche líquida, papel higiénico y blanqueadores (Dinero, 2018, p.2). 
 
 
Según la señora Luz Ferrer, gerente de desarrollo comercial del grupo Éxito, la 
categoría que más ventas ha obtenido ha sido la de alimentos, donde buscan dar al 
consumidor una excelente relación precio-calidad y que cuenta con más de 4.000 
referencias desarrollada por más de 450 proveedores (Dinero, 2018, p.2). 
Según varios analistas las marcas propias seguirán creciendo, ellos exponen              
”pues cada vez son más los valores agregados que las cadenas les ofrecen a los 
consumidores con productos diferenciados y de calidad” (Dinero, 2018, p.2). 
 
 
En el cuestionario se realizan preguntas donde se busca identificar las categorías 
con más consumo entre los compradores de marcas propias, las cuales son: 
 
 
 Categoría de alimentos: se encuentran granos, lácteos, frutas y verduras, 
enlatados, productos de panadería, aceites de cocina, pasta. 
 
 Categoría de gran consumo (hogar): detergentes, lavaloza, desinfectantes, 
utensilios. 
 
 Categoría de cuidado personal y cosmética: jabones de cuerpo, cremas 
corporales, shampoo, cosméticos, utensilios, toallas protectoras. 
 
 Categoría de textiles genérica. 
 Categoría de ferretería genérica. 
 
 Categoría de deportes genérica 
 
 Categoría de audio y video genérica 

 

  



95 

Figura 52. Gráfica Compra de productos de marcas propias por categoría 
Gráfica Compra de productos de marcas propias por categoría 

La categoría en donde más compran marcas propias de los productos del Grupo 
Éxito es la de los alimentos con 30,6% de representación, mientras que el cuidado 
personal y los cosméticos los representa 22,3%, pero no muy lejos de esta categoría 
está la del gran consumo en el hogar con un 19,2%. Los textiles que son una de las 
categorías con más marcas propias del Grupo Éxito lo representa un 12,9%, los 
elementos de ferretería con 9,3%, artículos de audio y video con 3,5% y la categoría 
de deportes con un 2,2%. 

Tabla 12. Categoría con más compra de productos de marcas propias por formato 
del Grupo Éxito.  
Categoría con más compra de productos de marcas propias por formato del Grupo 
Éxito.  

Nota: Se estructuran los porcentajes de las categorías con más compra de 
productos de marca propia del Grupo Éxito por formato. 
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Del total de los encuestados la gran mayoría indicó que la categoría de alimentos 
es la que más productos de marca compra en el caso de los tres formatos, Éxito, 
Carulla y Super Inter, la cual se representa con más del 90%. Por otro lado, la 
categoría de textiles, que es uno de los principales negocios del grupo empresarial, 
los almacenes Éxito y Carulla figuran 51% y 33% respectivamente. La categoría de 
audio y video representa el 12% del supermercado Éxito. La categoría de cuidado 
personal y cosmética para el Éxito y Carulla representa un gran porcentaje de 
compra, con un 65% y 67% respectivamente. En la categoría del gran consumo 
para el hogar de la totalidad de las personas encuestadas en Super Inter la gran 
mayoría compra productos de marca propia del Grupo Éxito, mientras que Carulla 
se ve representado con la mitad y Éxito con un poco más del 60%. 

Figura  53. Gráfico Compra de productos de marcas propias en la categoría de 
alimentos. 
Gráfico Compra de productos de marcas propias en la categoría de alimentos. 

 

Los productos de las marcas propias de la categoría de alimentos que generan 
mayor compra son los granos con el 30,5% de participación, seguido de frutas y 
verduras con un 20,1%, los enlatados con un 19,1% y de ultimo los lácteos con una 
representación del 14,2%, Los productos que menos generan compra son la 
panadería con 6,7% y la pasta junto con los aceites, ambos con un 4,7%. 
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Tabla 13. Factores determinantes de compra en la categoría de alimentos por 
formato del Grupo Éxito 

Factores determinantes de compra en la categoría de alimentos por formato del 
Grupo Éxito. 

Nota: Se estructuran los porcentajes de los factores determinantes de compra de 
los productos de marca propia del Grupo Éxito por formato para la categoría de 
alimentos. 

Para el Éxito los factores que determinan la compra en la categoría de los alimentos 
se ven representado en el precio con el 81% del total de los encuestados que eligen 
comprar productos de esta categoría por costo. Otro factor importante es la calidad 
de sus productos con 70% y la economía de estos con 59%. Los factores menos 
determinantes para este supermercado son la publicidad, el empaque, el color y la 
textura, dando a entender que para los consumidores los atributos físicos del 
producto no son relevantes. Para un poco más de un tercio de los encuestados la 
promoción de sus productos 32% y la cercanía 35% marcan unos factores a tener 
cuenta para su aprovechamiento como el caso de la proximidad de los almacenes 
Éxito. En el caso de Carulla existe una similitud en cuanto a los factores que se 
tienen en cuenta en el Éxito, como lo son el precio, la calidad y su economía de los 
productos, con 88%, 73% y 63% respectivamente. Los elementos que menos se 
tiene en cuenta son la publicidad y el color. Para Carulla la textura y el empaque 
son unos factores con un bajo porcentaje, pero en una cantidad mayor comparado 
con Super Inter y Éxito, donde en el caso del empaque 11% de los encuestados ven 
esta característica del producto como un aspecto importante en el momento de la 
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decisión de compra de los productos de las marcas propias. Para Super Inter la 
mayoría de los encuestados se inclinan por el precio y la economía de sus productos 
con 91% y 74% respectivamente, lo que indica que este supermercado sus 
productos de marcas propias son económicos y los consumidores los eligen por 
precio. Otra característica importante para tener en cuenta es la promoción con 38% 
y la cercanía de sus supermercados con un margen pequeño, pero siendo superior 
frente al Éxito y Carulla. Un factor diferenciado de los dos almacenes mencionados 
con el Super Inter es la calidad, la cual los consumidores asocian sus productos con 
una calidad baja, con un 52% frente a más del 70% por parte de los otros dos 
almacenes, Éxito y Carulla. 
 
 
Figura 54. Gráfico Compra de productos de marcas propias en la categoría de gran consumo en el hogar 
Gráfico Compra de productos de marcas propias en la categoría de gran consumo 
en el hogar 

 

Según la gráfica en la categoría de gran consumo del hogar los productos con mayor 
representación son el detergente y el lavaloza, ambos con un 45,9% y 26,8% 
respectivamente. Los productos que en la categoría no generan una mayor compra 
con los utensilios con un 11%. 
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Tabla 14. Factores determinantes de compra en la categoría de gran consumo del 
hogar por formato del Grupo Éxito 
Factores determinantes de compra en la categoría de gran consumo del hogar por 
formato del Grupo Éxito 

Nota: Se estructuran los porcentajes de los factores determinantes de compra de 
los productos de marca propia del Grupo Éxito por formato para la categoría de gran 
consumo del hogar. 

En la categoría del gran consumo del hogar como lo son detergentes, lavalozas, 
desinfectantes, entre otros, el factor más importante según los encuestados para 
Éxito son el precio y la calidad, con 77% y 63% correspondientemente. La 
promoción de sus productos representada con 33%, frente a los atributos físicos del 
producto como lo son empaque, color y textura con 12 % y 11% respectivamente, 
factores más importantes en esta categoría que la de alimentos. Para Carulla el 
factor más importante es la calidad representada con 77% que es superior a los 
almacenes Éxito y Super Inter. Para los encuestados de este almacén los elementos 
de cualidad física de los productos de marca propia también son importantes, el 
empaque y la textura con el 14% y el color con 12%. En cuanto al factor de precio 
es mucho menor que en Éxito, y 10pp que Super Inter con 53%. Este último almacén 
tiene como característica, que los encuestados indican que las cualidades a tener 
en cuenta tienen que ver con el valor monetario de los productos como el precio y 
la economía de estos, representados con 63% y 50% correspondientemente. En el 
Super Inter la promoción es mayor que en Carulla y Éxito con un 43% cifra similar 
en la categoría de los alimentos. Los atributos físicos del producto son factores 
irrelevantes para los encuestados de Super Inter. 
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Figura 55. Compra de productos de marcas propias en la categoría de cuidado  
Compra de productos de marcas propias en la categoría de cuidado personal y 
cosméticos. 

 

En la categoría de cuidado personal y cosméticos los jabones y los shampoo son 
los productos con mayor compra entre los encuestados con un 39,1% y un 20,6% 
respectivamente. Las toallas protectoras y los cosméticos son los productos con 
menor compra, ellos representan 16% y 15,2% respectivamente. 

Tabla 15. Factores determinantes de compra en la categoría de cuidado personal y cosméticos por formato del Grupo Éxito 
Factores determinantes de compra en la categoría de cuidado personal y 
cosméticos por formato del Grupo Éxito. 

Nota: Se estructuran los porcentajes de los factores determinantes de compra de 
los productos de marca propia del Grupo Éxito por formato para la categoría cuidado 
personal y cosméticos. 

       
CATEGORIA CUIDADO PERSONAL-COSMÉTICOS EXITO SUPERINTER CARULLA 

PRECIO 77% 64% 86% 
ECONOMIA 62% 54% 67% 
PUBLICIDAD 13% 11% 8% 
PROMOCION 30% 40% 25% 
CERCANIA 34% 27% 39% 
CALIDAD 70% 63% 72% 

EMPAQUE 9% 6% 6% 
COLOR 9% 7% 8% 

TEXTURA 8% 6% 6% 
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En el ámbito general los tres formatos, en la tercera categoría que más compran los 
consumidores del Grupo Éxito que es el cuidado personal y los cosméticos priman 
el precio y la calidad, en porcentajes similares. En Carulla el precio y la calidad son 
los elementos en donde la mayoría de los encuestados prevalecen con 86% y 72%, 
Super Inter maneja una tendencia media-alta, la cual ambas no pasan de 65%. En 
el caso del Éxito el precio con 77%, calidad con 70% y la economía en sus productos 
de marcas propias con 62% son los factores con más participación. La promoción 
sigue siendo una característica fuerte para Super Inter por encima de Carulla y Éxito 
con 40% frente al 25% y 30%. Los atributos físicos de los productos de marca propia 
son irrelevantes, el empaque color y textura no supera el 10% en ninguno de los 
tres formatos del Grupo Éxito. La cercanía en esta categoría representa un punto 
fuerte para Éxito y Carulla con 34% y 39% correspondientemente, frente al Super 
Inter con 27%, que en el caso contrario en la categoría de los alimentos que era el 
formato que marcaba la tendencia de esta característica.  

Figura 56. Compra de productos de marcas propias según la categoría y género 
Compra de productos de marcas propias según la categoría y género 

De todos los individuos encuestados el 58% pertenecen al género femenino y el 
42% al género masculino. De los cuales según la gráfica la mujer es quien más 
categorías consume y da a entender que es ella la que decide en las compras del 
hogar, ya que el 50,4% de los encuestados según este estudio, están conviviendo 
con una pareja ya sea en unión libre o casados. Las mujeres generan compra en la 
mayoría de las categorías por encima de lo que lo hacen los hombres, se puede 
observar que en la categoría de alimentos el 59,6% representa el género femenino 
y el 40,4% el masculino, La misma diferencia se puede observar en la categoría de 
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textiles, con un 72,2% en representación de las mujeres y un 27,8% para los 
hombres. En la categoría de los deportes los varones equivalen al 80% y las damas 
el 20%. En la categoría de ferretería el género masculino comprende el 68,3% de 
las compras de la categoría y el género femenino el 31,7%. Se evidencia que las 
mujeres compran en la mayoría de las categorías, menos en las dos últimas 
mencionadas como lo son la ferretería y los deportes, en donde los hombres 
generan una mayor compra.  
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7. CONCLUSIONES

El presente estudio sobre las marcas propias del Grupo Éxito en la ciudad de Cali 
da una visión generalizada de los factores relevantes para el consumidor y de los 
no relevantes, así como el perfil sociodemográfico de la población objetivo, y cuáles 
son las categorías con mayor consumo por parte de sus clientes.  

Para los consumidores de las marcas propias la recomendación sobre la decisión 
de compra es por cuenta propia, los amigos y los familiares no inciden, la 
información no presenta una relevancia entre los tres formatos. Las edades con más 
representación están en entre los 18 y 55 años, abarcando las generaciones de 
“baby boomers” y “generación X”, siendo estos la mayoría de los consumidores. 

Las mujeres son las personas que mas compran marcas propias de los almacenes 
del Grupo Éxito. A los almacenes Carulla y Super Inter el volumen por parte de los 
géneros masculino y femenino son iguales, caso contrario con Éxito donde es el 
género femenil es quien más compra en esta cadena. 

Los clientes del Grupo Éxito son personas con poder adquisitivo medio, cerca del 
60% perciben ingresos mensuales entre uno y dos SMLV, mientras que la otra parte 
de ellos su poder de compra es alto, percibiendo ingresos mayores a los tres SMLV. 
Se ve reflejado en el precio de los productos en Carulla donde son mas 
especializados, a diferencia de Super Inter donde los productos son más básicos y 
en Éxito que se encuentran productos básicos desde un valor monetario bajo a 
especializados con un alto precio. 

Los consumidores del Grupo Éxito son personas con formación en el ámbito de la 
educación, sus consumidores han finalizado sus estudios escolares y se han 
especializado en estudios técnicos y superiores. 

Son trabajadores ya sea de forma dependiente o independiente. Para las personas 
dependientes el almacén con más impacto es el Super Inter y los independientes 
eligen Éxito y Carulla. Los estudiantes y las amas de casa cuentan con Carulla para 
comprar productos de marca propias. Las personas que dependen de un empleo 
formal en su mayoría son mujeres y los independientes pertenecen al género 
masculino. Los consumidores que tienen como ocupación ser ama de casa son 
mujeres.  
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Los estratos a los que pertenece los clientes de productos de marcas propias del 
Grupo Éxito son los medios como lo son 3 y 4. Por cada formato los estratos altos 
se concentran en Carulla, donde sus productos son más caros que en los otros dos 
supermercados, los estratos bajos tienen una cobertura por el Super Inter, y Éxito 
que es transversal en todos los estratos, los productos van desde el más básico y 
el más económico hasta el más especializado y con un valor monetario alto.  
 
 
Los consumidores en cuanto a la recomendación de comprar marcas propias lo 
hacen por su propia decisión, los amigos y la familia no son relevantes. La 
frecuencia con la que compran estas marcas es de forma mensual, una buena 
cantidad de clientes lo hacen cuando existe una promoción. Cuando compran por 
decisión propia la frecuencia con que lo hacen es de forma mensual. Los hombres 
compran de forma mensual y las mujeres, quincenal. Cuando hay promociones los 
supermercados Éxito y Super Inter son los preferidos. Los que compran de forma 
semanal lo hacen en Carulla. 
 
 
Los medios de comunicación por donde más se enteran de estos productos del 
Grupo Éxito son la televisión y los folletos publicitarios. En Carulla el medio de 
comunicación preferido son los folletos publicitarios y en Super Inter y Éxito la 
televisión. Para los solteros los medios como las redes sociales son la mejor fuente 
de información para conocer las marcas propias.  
 
 
El análisis de la tabla de percepción en la escala Likert los clientes afirman que se 
fijan en la relación precio-calidad de los productos de marcas propias, al cual es 
alta, y donde los precios se adecuan de buena forma a la calidad presentada por el 
Grupo Éxito y generan la sensación de ser precios correctos. La fidelidad a la marca 
por parte de los consumidores es baja al igual que la recomendación para ir a 
comprar a algún supermercado, sea Éxito Carulla o Super Inter. La publicidad es un 
factor bajo para los clientes, en el momento de influir sobre su decisión de compra. 
Los consumidores tienen el dinero suficiente para ir a comprar los productos de las 
marcas propias y reconocen que las promociones de sus productos son buenas. 
 
 
La percepción de las marcas propias es su economía y su buena calidad, aunque 
en los supermercados del Grupo Éxito por cada uno de los formatos la percepción 
es diferente. En Carulla para los consumidores es costosa y de muy buena calidad, 
superando a Éxito y Super Inter, donde estos dos últimos son reconocidos por ser 
económicos y de buena calidad, también se tiene la percepción de ser de mala 
calidad, en Carulla no existe esta percepción. 
 
Para las personas que compran marcas propias del Grupo Éxito si el supermercado 
respalda el producto toman la decisión de compra, esta característica sucede con 
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los tres formatos, Carulla, Éxito y Super Inter, donde la confianza por parte de los 
compradores hacia el conglomerado es alta. 

Los factores determinantes de la compra de marcas propias del Grupo Éxito se 
identifican que en Éxito la relación precio y calidad es la característica con más 
relevancia, en Super Inter el precio y la cercanía de sus almacenes son los factores 
más importantes. En el caso de Carulla la calidad y los atributos físicos de los 
productos son los elementos más importantes, además, estos atributos no son 
considerados conscientemente por la mayoría de los consumidores de marcas 
propias como factores determinantes de compra, sin embargo, los mercadólogos 
saben que estos aspectos si ejercen una gran influencia en la mente del 
consumidor. En Carulla los productos son más caros, los consumidores buscan 
otras características en sus productos, como Taeq, enfocado hacia la alimentación 
saludable. En Super Inter los productos son básicos y sus consumidores solo están 
interesados en adquirirlos a un bajo precio, como Frescampo y la marca propia del 
almacén. El Éxito es el formato con productos de marca propia en todas categorías, 
el precio se ajusta a la calidad de sus productos.  Para las mujeres estas últimas 
características del producto son más relevantes que para los hombres, los cuales el 
factor de la cercanía es más determinante en los varoniles. Para los que son 
dependientes la calidad prima sobre el precio y las personas independientes ocurre 
al contrario, donde le da más prelación al valor monetario del producto. Para las 
amas de casa las características físicas son relevantes en cuanto a las demás 
ocupaciones como independientes o estudiantes. 

En cuanto a la etapa poscompra de las marcas propias los consumidores están 
satisfechos al momento de comprar productos de estas marcas. Para los clientes el 
grado de insatisfacción con supermercado Carulla es nulo, no existe. Para Éxito y 
Super Inter se generó una sensación de no estar satisfecho en un bajo porcentaje. 

Los encuestados recomiendan comprar productos de marcas propias del Grupo 
Éxito, de la población de estudio, quienes no lo harían, que representa al 12% lo 
hacen porque piensan que dichos productos son de mala calidad, existe una 
preferencia frente a las marcas tradicionales y que los productos son caros frente a 
la marca de fabricante. 

Las categorías con mayor compra de productos de marca propia del Grupo Éxito 
son los alimentos, seguido por los cuidados personales y cosméticos y gran 
consumo del hogar. Para la categoría de textiles se viene aumentando su 
participación de compra entre los productos de marcas propias. Las de baja compra 
son la categoría de audio y video y deportes. En el caso del Éxito la cual maneja 
todas las categorías de estudio, la categoría de los textiles es la más comprada por 
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encima de Carulla. Para Super Inter la categoría de gran consumo es la más fuerte 
frente a los otros dos supermercados.  

En la categoría de los alimentos los granos, frutas y verduras y enlatados, son los 
productos con más prelación, siendo el aceite y la pasta las de más baja 
participación. Los lácteos tienen una tendencia a crecer frente a los demás 
productos de la categoría.  

Para Carulla la categoría de alimentos, los factores más determinantes de compra 
son el precio y la calidad, siendo esta ultima la escogida como el factor más 
relevante y entre los tres supermercados, Carulla da más relevancia a los atributos 
físicos del producto. Para Super Inter la categoría de los alimentos el factor más 
determinante es el precio y la cercanía, esta última es escogida por la cobertura que 
existe de puntos de venta por parte de Super Inter.  

El gran consumo en el hogar como categoría, es la segunda preferida por los 
consumidores de marcas propias del Grupo Éxito después de los alimentos, los 
elementos pertenecientes y que más compran son los detergentes y lavalozas, 
siendo los utensilios los menos comprados. Los factores que determinan su compra 
es el precio, para los tres formatos los atributos físicos del producto en esta 
categoría son importantes a comparación de las demás. En Super Inter los 
consumidores las características del valor monetario son más importantes al igual 
que en Éxito, la cercanía de sus almacenes también es un factor para destacar.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda educar al cliente para que sepa que productos hacen parte del 
portafolio del Grupo Éxito, en cuanto a marcas propias bajo el nombre del 
supermercado, como lo es Super Inter, Éxito y Carulla, y marcas propias con una 
marca privada, como Taeq, Frescampo y las marcas de textiles, como Arkitect, 
Bronzini, Cluster, Bluss. 
 
 
Los almacenes del Grupo Éxito como lo son Carulla y Almacenes Éxito tienen que 
emplear estrategias para que los consumidores tomen la decisión de realizar las 
compras vía internet, ya que los canales de comunicación como lo es la página web 
y las redes sociales de Carulla y Éxito tienen un bajo reconocimiento como fuente 
de información por donde se entera de las marcas propias del Grupo Éxito y en 
donde efectúa la compra de dichos productos. 
 
 
Se recomienda conocer de fondo porque en el Éxito los atributos físicos de sus 
productos no son tan relevantes como en Carulla, ya que en estos dos formatos 
existen productos de marcas propias que son transversales en ambos almacenes. 
 
 
En Almacenes Éxito deben realizar una promoción más amplia a Taeq como marca 
premium y diferenciada del resto de productos por su alto nivel de especialización, 
los consumidores del Éxito no están informados de que la marca Taeq es más 
saludable frente a las tradicionales. 
 
 
Se recomienda informar a los consumidores cuales son los proveedores de cada 
producto de la marca propia, ya que el desconocimiento de que una marca 
tradicional termina siendo el proveedor de los productos de marca propia del Grupo 
Éxito impacta negativamente en su compra, los productos no contienen una 
información clara del proveedor, y los consumidores prefieren una marca industrial, 
pagando un valor monetario mas alto por el mismo producto frente a la marca 
propia. 
 
 
Se recomienda aumentar la frecuencia con la que recurren a los almacenes del 
Grupo Éxito de forma semanal con promociones agresivas frente a las marcas 
tradicionales. 
 
 
Se recomienda exhibir de una forma contundente marcas como TLD, Cautivia y 
Simply, ya que son marcas propias del Grupo Éxito pero no tienen la misma 
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importancia a diferencia de otras marcas expuestas en todos los almacenes del 
Grupo Éxito.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuestas 
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Anexo B. Fotografías de nuevos formatos: Carulla FreshMarket y Éxito Wow! 
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Anexo C. Portafolio de los productos de las marcas propias del Grupo Éxito. 

CATEGORIA PRODUCTO PESO  PRECIO 
GRANOS ARROZ BLANCO 

RISOTTO POMONA 
1000 grs  $   20.100 

ARROZ BLANCO 
BASMATI POMONA 

1000 grs  $   21.600 

ARROZ BLANCO 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    3.100 

ARROZ BLANCO 
CARULLA 

1000 grs  $    3.270 

ARROZ INTEGRAL TAEQ 1000 grs  $    4.100 

ARROZ INTEGRAL 
CARULLA 

1000 grs  $    4.250 

ARROZ BLANCO ÉXITO 1000 grs  $    2.500 
ARROZ BLANCO MARCA 

SUPERINTER 
1000 grs  $    2.200 

ARROZ MARCA EKONO 1000 grs  $    2.620 
AZUCAR PROPIA ÉXITO 1000 grs  $    2.500 

AZUCAR MORENA ÉXITO 1000 grs  $    2.980 

AZUCAR BLANCA LIGHT 
ÉXITO 

1000 grs  $    7.860 

AZUCAR BLANCA 
CARULLA 

1000 grs  $    2.750 

AZUCAR MORENA 
CARULLA 

1000 grs  $    3.000 

AZUCAR BLANCA 
SUPERINTER 

1000 grs  $    2.690 

AZUCAR MORENA 
SUPERINTER 

1000 grs  $    2.870 

FRIJOL FRESCAMPO 1000 grs  $    6.590 
FRIJOL POMONA 1000 grs  $    8.950 

FRIJOL ÉXITO 1000 grs  $    6.200 
FRIJOL SUPERINTER 1000 grs  $    5.860 

FRIJOL EKONO 1000 grs  $    5.500 
LENTEJA FRESCAMPO 1000 grs  $    2.630 
LENTEJA SUPERINTER 1000 grs  $    2.150 

LENTEJA ÉXITO 1000 grs  $    2.200 
LENTEJA CARULLA 1000 grs  $    2.340 

LENTEJA EKONO 1000 grs  $    2.200 
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ARVEJA FRESCAMPO 1000 grs  $    2.500  
ARVERJA EKONO 1000 grs  $    2.350  

ARVERJA SUPERINTER 1000 grs  $    2.420  
MAIZ DULCE TAEQ 1000 grs  $    4.500  

MAIZ EKONO 1000 grs  $    2.100  
MAIZ ÉXITO 1000 grs  $    2.300  

MAIZ SUPERINTER 1000 grs  $    2.500  
MAIZ CARULLA 1000 grs  $    2.350  

LACTEOS LECHE TAEQ 1 lt  $    2.740  
LECHE ÉXITO 1 lt  $    1.890  

LECHE CARULLA 1 lt  $    2.230  
LECHE SUPERINTER 1 lt  $    1.850  

YOGURT TAEQ 1000 grs  $    9.350  
YOGURT ÉXITO 1000 grs  $    3.650  

YOGURT EKONO 1000 grs  $    3.400  
YOGURT SUPERINTER 1000 grs  $    2.900  

ENLATADOS ATUN EN ACEITE 
GIRASOL CARULLA 

1000 grs  $    3.840  

ATUN EN ACEITE OLIVA 
CARULLA 

1000 grs  $    3.700  

ATUN EN ACEITE 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    2.980  

ATUN EN ACEITE ÉXITO 1000 grs  $    6.190  
ATUN EN AGUA ÉXITO 1000 grs  $    5.510  
ATUN EN ACEITE TAEQ 1000 grs  $    5.470  

ATUN EN ACEITE EKONO 1000 grs  $    1.725  

ATUN VENTRESCAS 
POMONA  

1000 grs  $   12.780  

ATUN EN AGUA 
SUPERINTER 

1000 grs  $    4.500  

ATUN EN ACEITE 
SUPERINTER 

1000 grs  $    4.250  

SARDINAS FRESCAMPO 1000 grs  $    2.310  

ALCAPARRAS 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    5.920  

ALCAPARRAS CARULLA 1000 grs  $    5.210  

ALCAPARRAS POMONA 1000 grs  $   11.920  

ALCAPARRAS ÉXITO 1000 grs  $    5.300  
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CHAMPIÑONES 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    3.410 

CHAMPIÑONES ÉXITO 1000 grs  $    4.300 
PALMITOS CARULLA 1000 grs  $    4.480 

PALMITOS FRESCAMPO 1000 grs  $    4.860 

PALMITOS TAEQ 1000 grs  $    7.040 
ACEITUNAS CARULLA 1000 grs  $    4.850 

ACEITUNAS FRESCAMPO 1000 grs  $    5.000 

ACEITUNAS ÉXITO 1000 grs  $    3.660 
PANADERIA PAN TAJADO TAEQ 1000 grs  $   11.800 

PAN TAJADO 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    5.130 

PAN TAJADO CARULLA 1000 grs  $    6.350 
PAN TAJADO EKONO 1000 grs  $    5.260 
PAN TAJADO ÉXITO 1000 grs  $    6.200 
PAN PERRO ÉXITO 1000 grs  $    5.460 

PAN HAMBURGUESA 
ÉXITO 

1000 grs  $    4.910 

TOSTADAS BLANCAS 
EKONO 

1000 grs  $    7.600 

TOSTADAS BLANCAS 
ÉXITO 

1000 grs  $    8.160 

TOSTADAS BLANCAS 
TAEQ 

1000 grs  $   11.770 

PAN TAJADO 
SUPERINTER 

1000 grs  $    3.190 

ACEITES ACEITE DE CANOLA 
CARULLA 

1 lt  $    9.950 

ACEITE DE GIRASOL 
FRESCAMPO 

1 lt  $    7.900 

ACEITE DE OLIVA 
POMONA 

1 lt  $   34.400 

ACEITE VEGETAL 
FRESCAMPO 

1 lt  $    4.410 

ACEITE DE OLIVA ÉXITO 1 lt  $   23.000 

ACEITE DE CANOLA 
ÉXITO 

1 lt  $   11.920 

ACEITE DE GIRASOL 
SUPERINTER 

1 lt  $    5.000 

ACEITE DE CANOLA 
SUPERINTER 

1 lt  $    6.250 
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PASTA PASTA FIDEOS 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    3.320 

PASATA MACARRON 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    3.320 

PASTA FIDEOS 
SUPERINTER 

1000 grs  $    3.400 

PASTA CONCHAS 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    3.990 

PASTA ESPAGUETI 
FRESCAMPO 

1000 grs  $    4.000 

PASTA ESPAGUETI DE 
ARROZ TAEQ 

1000 grs  $   19.680 

PASTA ESPAGUETI 
SUPERINTER 

1000 grs  $    3.600 

PASTA SEDANI TAEQ 1000 grs  $   23.400 
PASTA FUSILLI TAEQ 1000 grs  $   22.450 
PASTA DE HOJALDRA 

POMONA 
1000 grs  $   16.920 

DETERGENTES DETERGENTE EN POLVO 
ÉXITO 

500 grs  $    2.075 

DETERGENTE EN POLVO 
SUPERINTER 

500 grs  $    1.700 

DETERGENTE EN POLVO 
TLD 

500 grs  $    1.775 

DETERGENTE EN POLVO 
EKONO 

500 grs  $    1.450 

DETERGENTE LIQUIDO 
CARULLA 

1 lt  $   10.000 

DETERGENTE LIQUIDO 
ROPA OSCURA CARULLA 

1 lt  $   13.350 

DETERGENTE LIQUIDO 
ÉXITO 

1 lt  $    9.880 

DETERGENTE LIQUIDO 
TLD 

1 lt  $    9.770 

LAVALOZA LAVALOZA EN BARRA 
ÉXITO 

500 grs  $    3.910 

LAVALOZA LIQUIDO 
ÉXITO 

1 lt  $    9.250 

LAVALOZA LIQUIDO 
CARULLA 

1 lt  $    8.650 

LAVALOZA CREMA 
ÉXITO 

500 grs  $    3.030 

LAVALOZA EN BARRA 
EKONO 

500 grs  $    1.940 

LAVALOZA EN BARRA 
SUPERINTER 

500 grs  $    2.200 
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LAVALOZA LIQUIDO 
SUPERINTER 

1 lt  $    4.500 

JABONES JABON  LIQUIDO PARA 
MANOS EKONO 

1 lt  $    5.890 

JABON LIQUIDO ÉXITO 1 lt  $    6.870 
JABON LIQUIDO 

CARULLA  
1 lt  $    7.410 

JABON LIQUIDO 
SUPERINTER 

1 lt  $    5.500 

CREMAS CREMA CORPORAL 
AVENA CAUTIVIA 

1 lt  $   16.100 

CREMA CORPORAL 
ALMENDRA CAUTIVIA 

1 lt  $   14.900 

CREMA CORPORAL TE 
VERDE CAUTIVIA 

1 lt  $   11.440 

CREMA CORPORAL 
DESPUES DE BAÑO 

CAUTIVIA 

200 ml  $    7.020 

BRUMA FACIAL 
VERBENA CAUTIVIA 

200 ml  $    8.770 

BRUMA FACIAL TE 
VERDE CAUTIVIA 

200 ml  $    7.490 

BRUMA FACIAL KARITE 
CAUTIVIA 

200 ml  $    7.740 

SHAMPOO SHAMPOO CON 
ACONDICIONADOR 

CAUTIVIA 

500 ml  $   15.040 

SHAMPOO TROOPX 
COCO LIMA 

500 ml  $   13.800 

SHAMPOO SUPERINTER 500 ml  $    9.500 

SHAMPOO ÉXITO 500 ml  $   12.300 


