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RESUMEN 
 

Este trabajo de grado tiene como objetivo evaluar el comportamiento de las marcas propias 
en Medellín, Colombia y la  influencia que han tenido en la decisión de compra de los 
consumidores. 

Las marcas propias en los almacenes de cadena han generado mucho “ruido”1 al momento 
de definir las estrategias de competencia de las marcas nacionales en la comercialización 
de sus productos, ya que muchos productores nacionales se han visto afectados y por ende 
les ha tocado fabricarles a los almacenes de cadena. 

Los almacenes de cadena han visto una gran oportunidad al momento de vender los 
productos con su propia marca. Se ha observado una gran acogida por parte del 
consumidor, esto ha llevado a los almacenes de cadena a ofrecer al consumidor una mayor 
variedad de sus productos, con el fin de lograr un mayor posicionamiento de la cadena en 
el consumidor final. 

El estudio mide la actitud de consumidores con relación a las marcas propias y a una serie 
de temas ligados con las mismas; se busca conocer cuáles son los productos más 
consumidos, cuales productos de marcas propias no comprarían los consumidores, y 
posteriormente se busca conocer las opiniones y comportamientos del consumidor de 
marcas propias. 

Finalmente, se propone realizar este estudio encuestando a las personas que realizan el 
“mercado”2 en sus casas, con el objetivo de ver cómo afectan las marcas propias al 
consumidor, es decir, como piensan ellos al momento de escoger un producto de marca 
propia cuando realizan una compra. 

Palabras claves: Marcas propias, consumidores, fabricantes, empresas y atributos 

 

                                                

1 Ruido: Término que se utiliza coloquialmente, para determinar que algo llama la atención. 

2 Mercado: Compra de víveres 



 

 

ABSTRACT 
 

This work of degree is intended to assess the behavior of private labels in our city Medellin, 
Colombia and the influence it has had on the decision to buy consumers. 

The private labels were introduce by the Stores Chain and have generated much noise at 
the time to define the competitive strategies of the domestic brands in selling of its products. 
Many of these companies have to change the consumer strategy for their different products 
because many of them have to produce their own products to the big chains as private 
labels. 

The big stores or store chains take advantage selling their own brands. This has led to the 
stores to give consumers a wider range of their products, in order to achieve a better 
positioning in the chain in the final consumer. 

The study measures the consumers attitude in relation with private labels, the present and 
next future with the introduction of private labels and how they changed purchasing habits 
and what products they prefer or not in this moment, and a series of issues of what products 
are more consumed, which products of private labels would not the consumers buy, and 
subsequently the views and behavior of consumers. 

Finally, intends to make the study surveying the people who perform the market in their 
homes, to see how they affect the domestic brands to the consumer, that is, to choose a 
product. 

Key words: Private labels, consumers, manufacturers, companies, attributes. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe contiene los resultados obtenidos en el trabajo de grado 
“Comportamiento de las marcas propias en Medellín desde la perspectiva del consumidor”. 
Desarrollado entre Enero y Mayo de 2010 como requisito de grado para optar al título de 
Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El alcance de este estudio son las personas que realizan el mercado de sus casas ubicadas 
geográficamente en la ciudad de Medellín.  

Para este propósito se diseñó e implementó una metodología a partir de la recolección de 
datos e información bibliográfica, encuesta, y búsqueda en internet, que ayudaron a seguir 
los pasos requeridos para la elaboración del trabajo de grado. 

En la primera etapa del proyecto se realizó una recolección de tirillas de las grandes 
cadenas de supermercados como lo son el Éxito y Carrefour a las personas de estratos 4, 
5 y 6. Se encontró que las personas de estrato 1 y 2 realizan sus compras comúnmente en 
tiendas de barrio por ende no se recogieron tirillas de parte de ellas. 

Después de esto, se realizaron unas encuestas las cuales se hicieron aleatoriamente a 
varias personas y posteriormente se analizó a profundidad cual era la perspectiva del 
consumidor final. 

Por medio de este estudio se mide la actitud de los consumidores con relación a las marcas 
propias, se conocerá cuales son los productos y marcas afectadas por estas mismas y 
también cuales productos de marcas propias no comprarían los consumidores y cuáles han 
sido las principales razones para dejar de consumir productos de marcas propias, además 
se podrán conocer las opiniones, reacciones, expectativas y comportamientos del 
consumidor de marcas propias.  

Gracias a la gran participación que han adquirido las marcas propias en el mercado, esta 
información será de gran utilidad pues servirá de guía para los que fabrican estas marcas 
en las decisiones que tomen con respecto al ingreso de nuevos productos, y para los que 
no las fabrican, conocer los puntos débiles y fuertes de las marcas propias, para elaborar 
estrategias de mercado más acertadas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del proyecto 

La marca es un aspecto fundamental en la estrategia de producto, cuyo propósito es 
designar los bienes o los servicios de un fabricante y diferenciarlos del resto de los 
productos y servicios de los demás, es decir, identifica al vendedor o al productor. 

Una marca es esencialmente la promesa de un vendedor de producir bajo unas ciertas 

características, beneficios y servicios coherentes con las necesidades del comprador.3 

El desarrollo de un producto bajo una marca exige una fuerte inversión a largo plazo, 
especialmente en publicidad, promoción y envasado. Este alto costo en la inversión se ve 
reflejado en el precio del producto final. Desde hace varios años se viene implementando 
una modalidad que consiste en que empresas de marca subcontratan la producción a otras 
empresas; este es el caso de las compañías que tienen marcas propias o marcas del 
distribuidor, tales como ÉXITO, Carrefour, Carulla, Pomona, Consumo, Euro las cuales 
sacan al mercado productos con sus propias marcas y con la ventaja de no tener que incurrir 
en costos tan altos, en cuanto a publicidad y promoción. 

Debido a la situación actual de la mayoría de la población colombiana4, cuyos ingresos son 

limitados y la gente en vez de tener una marca preferida, elige dentro de unas marcas 
aceptables, considerando el hecho que existen marcas propias con bajo precio y otras que 
no, las marcas propias han ido adquiriendo poder y reconocimiento en el mercado debido 
a su precio, haciendo que la gente prefiera estos productos a los de las marcas 
tradicionales.  

Esta aceptación se ha traducido en mayor participación de mercado para las marcas 

propias5 y en menores ventas para las marcas que con anterioridad al ingreso de aquellas, 

gozaban de una participación de mercado mayor. Estas menores ventas para las marcas 
del fabricante han significado dinero que se ha dejado de percibir, como consecuencia de 
unas menores utilidades, y para otros, ha significado la salida del mercado o por lo menos, 
la no presencia en estos establecimientos.  

Actualmente en Colombia hay un gran número de marcas, por categoría, y el consumidor 
final es el que tiene la libertad de escoger cual quiere. De esto se evidencia que es momento 

                                                

3 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. Edición del Milenio. Editorial Prentice Hall; p 454. 

4 DANE, Ingresos y gastos (presupuesto familiar). Recuperado el 12 de Mayo de 2009, de 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=35&id=31&Itemi
d=143 

5 NIELSEN, El poder de las marcas privadas. Recuperado el 12 de Mayo de 2009, de 
http://ar.nielsen.com/reports/documents/PodMarGe.pdf 
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para consultar al consumidor y conocer sus opiniones y sugerencias con relación a las 
marcas propias, para que a partir de ahí, se puedan incorporar estas en las estrategias y 
programas de mercadeo de las marcas propias y así garantizar la estadía de estas marcas 
en el mercado. 

1.1.2 Formulación del problema 

Debido a lo anterior se pretende hacer una evaluación del comportamiento de las marcas 
propias en Medellín, en cuanto a la influencia que han tenido en la decisión de compra de 
los consumidores debido a que  por lo general llevan el nombre del lugar donde se venden6 

y este a su vez goza de buena reputación y también debido a su excelente ubicación en las 
estanterías, ya que no hay suficiente información sobre los sentimientos, actitudes, 
percepciones y comportamientos del consumidor final con respecto a las marcas propias. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar el comportamiento de las marcas propias en Medellín, en cuanto a la influencia que 
han tenido en la decisión de compra de los consumidores. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar y recopilar información sobre las cadenas de supermercados que tienen 
marcas propias, sus productos y nombres de las marcas en Medellín. 

- Estimar el consumo de marca propia en Medellín y su incidencia por compra importante. 

- Recopilar opiniones de los consumidores acerca de lo que piensan de las marcas 
propias. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marca (Brand) 

 “Una marca es una mezcla de atributos, tangibles e intangibles, simbolizada en una marca 
comercial, que manejada apropiadamente, crea valor e influencia. El “valor” tiene diferentes 
interpretaciones: desde la perspectiva del mercadeo o del consumidor es “la promesa y 
entrega de una experiencia”; desde la perspectiva de los negocios es “la seguridad de las 
ganancias futuras”; desde la perspectiva legal es “una parte separable de la propiedad 

                                                

6 Cuál es el origen de las marcas propias y su influencia dentro de las tendencias del mercado. 
Recuperado el 5 de Mayo 2010, de 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/no%209/marcaspropias.htm 
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intelectual”. Las marcas ofrecen a los clientes un medio para escoger y permitir 
reconocimiento dentro de los mercados.”7 

Una marca es un nombre o símbolo (como un logotipo, o diseño de envase) que identifica 
los bienes o servicios de una determinada empresa, ésta ofrece al consumidor una garantía, 
y le permite protegerse de competidores que ofrezcan productos que parezcan idénticos.  

Una marca desconocida es una marca sin valor; el consumidor preferirá aquellos productos 
de marcas conocidas que le garanticen seguridad y calidad. La popularidad se adquiere por 
la publicidad, necesariamente apoyada en la calidad del producto y superando la prueba 
del tiempo: la imagen de la marca debe permanecer en la mente de los consumidores por 
un periodo indefinido8.  

La marca sirve para identificar el producto, permitiendo la comparación del mismo con otras 
marcas y la elección libre entre ellas. 

1.3.2 La función de las marcas 

Las marcas identifican la procedencia o el fabricante de un producto, y permiten a los 
compradores, individuos u organizaciones, exigir responsabilidades a un fabricante o a un 
vendedor en particular. Los consumidores pueden evaluar un mismo producto de forma 
diferente en función de su marca. Asimismo, los consumidores entran en contacto con las 
marcas a través de experiencias pasadas con el producto. De este modo, descubren que 
marcas satisfacen sus necesidades y qué marcas no. A medida que los consumidores ven 
cómo sus  vidas se van complicando y acelerando y cómo les empieza a faltar tiempo para 
hacer todo lo que tienen que hacer, la capacidad de una marca para simplificar el proceso 
de decisión de compra y para reducir riesgos no tiene precio. 

Las marcas también tienen funciones muy valiosas en las empresas. En primer lugar, 
simplifican el manejo y la localización de los productos. Asimismo, facilitan la organización 
del inventario y de los registros contables. Una marca también ofrece a la empresa 
protección legal para las características exclusivas del producto. Las marcas se pueden 
proteger mediante su registro, los procesos de fabricación se pueden proteger mediante 
patentes, y los envases se pueden proteger mediante derechos de reproducción y diseño. 
Estos derechos de propiedad intelectual garantizan que la empresa puede invertir con 
seguridad en la marca y beneficiarse de todas las ventajas de un activo tan valioso. 

Las marcas pueden ser indicadores de un determinado nivel de calidad, de modo que los 
compradores satisfechos suelen adquirir el mismo producto una y otra vez. La lealtad de 
marca supone una previsión y una garantía de demanda para la empresa, y crea barreras 
de entrada que dificultan a otras empresas la entrada en el mercado. La lealtad también se 
puede traducir en la disposición a pagar un precio más elevado. Aunque los competidores 

                                                

7 Marca. Recuperado el 5 Mayo de 2010 de 
http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P620.0042CDS718/capitulo2.pdf 

8 Concepto de Marca en Marketing. Recuperado el 5 de Mayo de 2010 de 
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/ 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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pueden replicar fácilmente los procesos de fabricación y el diseño de un producto, no 
pueden tan fácilmente igualar de manera duradera la impresión que ha creado la marca en 
la mente de los individuos y de las organizaciones a lo largo de años de actividades de 
marketing y de experiencias de producto. En este sentido, las marcas pueden entenderse 
como un modo de garantizar una ventaja competitiva. 

Para las empresas, las marcas representan unos títulos de propiedad legal valiosísimos 
que pueden influir en el comportamiento de los consumidores, que pueden comprarse y 
venderse, y que garantizan ingresos futuros al propietario. En numerosas fusiones o 
adquisiciones se han pagado cifras astronómicas por determinadas marcas. Este precio 
adicional se justifica porque se da por hecho que las marcas generarán y mantendrán 
beneficios extraordinarios, y por la dificultad y los gastos que conllevaría crear marcas 
similares partiendo de cero. 9   

1.3.3 Estrategias de Marca 

Una decisión a tener en cuenta a la hora de lanzar un producto al mercado es la de poner 
o no poner una marca asociada al producto. La ley lo único a lo que obliga a las empresas 
es a identificar el producto. 

No asociar el producto a una marca tiene sus ventajas: 

 Supone menores costos para la empresa 

 Flexibilidad en la calidad ofrecida puesto que no hay vinculación 

 Se puede competir en precios 

Pero también tiene sus inconvenientes: 

 El producto al ser anónimo no genera una vinculación con el consumidor 

 La empresa tendrá un escaso poder negociador con los distribuidores 

A continuación se enumeran algunas estrategias: 

I. Estrategia de marca única10 

Supone poner el mismo nombre a todos los productos que la empresa comercializa, y este 
nombre puede coincidir o no con el de la empresa. Esta estrategia también recibe el nombre 
de Marca Paraguas. 

                                                

9 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de Marketing. 12ª Edición 

10  Villegas Pedro, (03  de 2010). Comportamiento de las marcas propias en Medellín desde la 
perspectiva del consumidor. (J. M. Marín, Entrevistador) 
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Supone un gran ahorro en costos y si la empresa lanza un nuevo producto al mercado bajo 
el nombre de dicha marca, se le asociará el prestigio de la misma. Pero si el producto que 
se lanza al mercado fracasara, podría afectar al prestigio de la empresa. 

Esta técnica es recomendada en productos similares. Por ejemplo, para una misma línea 
de Lácteos. No resulta favorable incluir productos de sectores industriales distintos, una 
misma marca para yogures y hamburguesas tiende a confundir a los consumidores en lo 
que hace a Posicionamiento de la Marca. 

II. Estrategia de marcas múltiples11 

La empresa tiene más de una marca. Se distinguen tres subcategorías: 

 Estrategia de Marcas Individuales: Consiste en poner un nombre distinto a cada uno de 
los productos comercializados por la empresa. Ejemplo: La empresa Procter & Gamble 
utiliza marcas múltiples como Ariel, Pringles, etc. 

 Estrategia de Marcas para Líneas de Productos: Consiste en utilizar el mismo nombre 
de marca para varios productos relacionados entre sí. Ejemplo: La empresa Unilever 
tiene marcas para líneas de productos como Ligeresa o Frigo 

 Estrategia de Segundas Marcas: Son marcas que pertenecen a fabricantes que tienen 
en el mercado otras marcas de más prestigio. Estas marcas no suelen tener asociados 
presupuestos de publicidad y comunicación. Ejemplo: Balay tiene una segunda marca, 
Linx. La Estrategia de segundas marcas es también llamada "canibalismo de 
marketing", ya que al lanzar al mercado una segunda marca la empresa quita parte de 
su participación de ventas, pero también quita participación de ventas a los otros 
Competidores. El Objetivo es quitar una elevada participación a los competidores y una 
pequeña - la mínima posible - a la propia empresa. 

 

 

 

III. Estrategias de marca del distribuidor12 

Son aquellas marcas fabricadas por un determinado industrial y son ofrecidas al consumidor 
bajo el nombre o marca del distribuidor o detallista, que es el que realiza todas las 
actividades de Marketing en relación con las mismas. Detrás de estas marcas suele haber 
una empresa que a la vez fabrica sus propios productos. 

Los Distribuidores compran los excesos de Producción a distintos fabricantes especialistas 
y los venden en sus Puntos de Venta Minorista bajo la "Marca del Distribuidor".  

                                                

11 Ibid 

12 Ibid 
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Es una relación bilateral o multilateral caracterizada por el compromiso de dos o más 
compañías para llegar hasta un objetivo común. 

1.3.4 Exploración de marca13 

La exploración de marca es una actividad de investigación destinada a comprender qué 
sienten y piensan los consumidores sobre la marca y sobre la categoría de productos 
correspondiente, con el fin de identificar las fuentes generadoras de capital de marca. 

Diversas actividades preliminares resultan útiles a la hora de realizar una exploración de 
marca como realizar estudios de investigación, también puede ser útil entrevistar al 
personal de la empresa para recabar sus creencias acerca de las percepciones de los 
consumidores. Las diferencias de opinión que suelen surgir de estas entrevistas internas 
sirven a diferentes propósitos: aumentan la probabilidad de generar ideas u opiniones útiles 
y ponen de relieve cualquier inconsistencia interna o idea falsa. 

Aunque estas actividades preliminares puedan arrojar descubrimientos importantes y 
sugerir hipótesis ciertas, suelen ser incompletas. Normalmente se suele necesitar una 
investigación adicional para comprender mejor cómo compran los consumidores, cómo 
utilizan los productos y servicios, y que piensan de las diferentes marcas. Para cubrir un 
amplio abanico de asuntos relativos a la marca y para profundizar en determinados 
aspectos en la exploración de marca, se suelen utilizar técnicas de investigación cualitativa 
como asociaciones de palabras, técnicas proyectivas, visualización, personificación de 
marca y escala. 14 

1.3.5 Marco de referencia competitivo 

Dentro de las marcas es muy importante definir un marco de referencia competitivo por lo 
regular basado en el posicionamiento de una marca, lo cual se hace determinando la 
categoría de pertenencia, es decir, los productos o conjuntos de productos con los que 
compite una marca y cuáles pueden resultar sustitutos adecuados. El análisis de la 
competencia considera infinidad de factores (recursos, capacidades, posibles intenciones 
de las demás empresas), a la hora de elegir los mercados en los que se puede atender a 
los consumidores de forma rentable. 

Las decisiones de definición del público objetivo suelen ser determinantes del marco de 
referencia competitivo de la empresa. La decisión a un determinado tipo de consumidor 
puede definir la naturaleza de la competencia, puesto que otras empresas han decidido 
dirigirse a ese mismo segmento en el pasado (o pretenden hacerlo en el futuro), o puesto 
que los consumidores de ese segmento ya consideran determinadas marcas a la hora de 
tomar decisiones de una compra. Para definir el marco de referencia competitivo adecuado 

                                                

13 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de Marketing. 12ª Edición 

14 Ibid 
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es necesario comprender el comportamiento de los consumidores y el conjunto de factores 
que tienen en cuenta los consumidores al tomar sus decisiones de marca.15 

1.3.6 Apalancamiento de una marca  

Una receta para el éxito estratégico es crear y apalancar los bienes. Con su conciencia, 
calidad, percibida, asociaciones y lealtad del cliente, una marca es, por lo general, el bien 
más poderoso que una compañía posee. En este contexto, una pregunta estratégica sería 
cómo es posible apoyar a esa marca a fin de crear entidades de comercio más grandes y 
poderosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra una variedad de opciones al respecto. La más sencilla es crear 
extensiones de línea dentro de las categorías existentes de productos. El apalancamiento 
de la marca hacia arriba o hacia abajo en la categoría existente de producto, es otra opción 
que a menudo es necesaria a nivel estratégico, pero que tiene riesgos significativos. Las 
extensiones de marca (es decir, extenderla a otras categorías de productos) son la mejor 
manera para apalancar. Como muestra la figura, dichas extensiones pueden encontrarse 
en una base especial, o recibir el impulso de una estrategia para crear una marca de rango. 
La asignación de marcas de colaboración es otra opción de apoyo16. 

1.3.7 Marcas propias 

Las marcas propias son productos vendidos en los supermercados, farmacias, tiendas, etc. 
bajo la marca de los mismos. 

                                                

15 Ibid 

16 DAVID A. AAKER. El éxito de tu producto está en la marca, las mejores estrategias para 
desarrollarla y fortalecerla. 
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Según Díez17, las marcas propias son los productos fabricados por un determinado 
industrial que son ofrecidos al consumidor bajo el nombre o marcas del distribuidor, 
detallista o intermediario, que es quien realiza las funciones de marketing con relación a la 
misma. Generalmente estos productos son ofrecidos al público solamente en los 
establecimientos del intermediario que los patrocina. 

1.3.8 Origen de las marcas propias 

El origen de las Marcas de Intermediario (propias) fue iniciado en los países europeos. 
Dicho fenómeno aparece en la literatura especializada con diversas denominaciones, 
siendo las más conocidas las siguientes: Marcas Blancas, Marcas Propias del Detallista, 
Marcas de Distribuidor, Marcas del Intermediario, Own Label, Private Brand, Private Label, 
Retilers Brand  y House Brand. En España, el fenómeno de forma global se conoce por una 
de las variedades del mismo, concretamente por la de Marca Blanca. Los primeros indicios 
de estos tipos de productos se encuentran en 1869 cuando Sainsbury lanzó su marca 
propia. Sainsbury es un supermercado inglés que hace 130 años entró en el negocio de las 
marcas propias (es la tienda de la familia real inglesa). Actualmente, el 50% de sus ventas 
son de productos con su marca, sin importar que sus precios sean superiores a los de la 
competencia. Otro almacén de cadena que aplica este concepto hace bastante es 
Carrefour, que viene haciéndolo desde 1975 y hoy maneja cerca de 7000 productos con 
marca propia sus diferentes tiendas18.  

En Francia las primeras noticias por esta preocupación aparecen en 1923 cuando Coop 
decide registrar su marca para toda una variedad de productos6.  

En Colombia, al igual que en otros países, como Estados Unidos y Europa, se ha venido 
presentando, en el ámbito de supermercados e hipermercados, la presencia de productos 
con Marcas Propias, es decir, productos que han sido fabricados para una cadena de 
supermercados y llevan la marca de estos establecimientos o, en otros casos, una marca 
elegida por ellos. En Colombia las marcas propias han aumentado considerablemente, en 
especial en los últimos tres años. 

1.3.9 Por qué son populares las marcas propias desde el punto de vista del 
comportamiento del consumidor 19  

Debido a la situación actual de la mayoría de la población colombiana20, cuyos ingresos 

son limitados y la gente en vez de tener una marca preferida, elige dentro de unas marcas 

                                                

17 DIEZ. Enrique. Distribución de marcas. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. 

18 Cuál es el origen de las marcas propias y su influencia dentro de las tendencias del mercado. 
Recuperado el 5 de Mayo 2010, de 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/no%209/marcaspropias.htm 

19 SCHIFFMAN-KANUK. Comportamiento del consumidor. 8a edición 

20 DANE, Ingresos y gastos (presupuesto familiar). Recuperado el 12 de Mayo de 2009, de 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=35&id=31&Itemi
d=143 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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aceptables, las marcas propias han ido adquiriendo poder y reconocimiento en el mercado 
debido al bajo precio de la mayoría de éstas, haciendo que la gente prefiera estos productos 
a los de las marcas tradicionales. 

Actualmente las marcas propias ofrecen una grandísima variedad de productos de 
diferentes categorías a unos precios más bajos y con una buena calidad, en algunos casos 
igual o superior a la de otras marcas. Esto es muy importante pues cuando hay pocos 
recursos, los consumidores preferirán los productos con los precios más bajos que 
conserven la relación calidad – cantidad – precio. 

Según Camilo Herrera, presidente del centro de estudios de mercado Raddar, en Colombia 
el crecimiento de las marcas propias no es consecuencia del deterioro de la economía, sino 
que ha sido resultado de las exigencias de los clientes por la relación calidad-precio. 
“Estamos en un boom”, afirma. Y explica, además, que el tema clave en este negocio es 
precisamente esa relación.21 

“Es claro que si 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) ofrece un estilo 
de vida, una promesa de satisfacción y alta innovación; mientras las marcas blancas 
responden de manera más directa a las necesidades de la gente”.22 

“Las amas de casa que adquieren las marcas propias, proyectan una actitud favorable hacia 
ellas. Esa evaluación nos da una idea que el concepto ha pegado y de manera muy fuerte. 
Este patrón se encontró a nivel global, por estratos y por edades”23. 

1.3.10 Estrategias de marca propia respecto al producto24 

Las siguientes son las estrategias de las marcas propias con respecto al producto:  

Genéricas o primeros precios: Productos de calidad y precio inferior a los productos de 
marcas tradicionales. Buscan captar consumidores sensibles al precio. Ejemplos: Marca 1 
y Ekono. 

                                                

21 El boom de las marcas blancas. Recuperado el 22 de Mayo de 2010 de 
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso181358-el-boom-de-marcas-blancas 

22 Ibid 

23 CABREJOS DOIG, Belisario. Las marcas propias desde la perspectiva del fabricante. Recuperado 
el 5 de Mayo de 2010, de http://www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/A4F1509C-BE09-4641-9BAB-
9C9CB051FBD2/0/cuaderno4.pdf 

24 IBARRA CONSUEGRA, Octavio. Influencia de las marcas propias en el canal minorista. 
Recuperado el 12 de Mayo de 2010, de 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/15/3_MARCAS%20PROPIAS_PENSAMIEN
TO%20Y%20GESTION_No%2015.pdf 
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Regular: Productos de calidad similar a líderes de mercado, con un precio relativamente 
inferior. Pretende asociar nombre de la compañía con la del producto. Ejemplos: Éxito, 
Carrefour y Carulla 

Prestigio o Premium: Productos de alta calidad, tanto interna como externa. Ejemplo: 
Taeq. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente capítulo contiene la explicación de cómo se desarrollará este trabajo de grado, 
incluye la metodología que se usará, el orden en el cual se realizará el proceso y los 
diferentes métodos y técnicas que se emplearán para recolectar y analizar la información. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

2.1.1 Revisión bibliográfica 

En la fase inicial del proyecto se recolectará información general de las marcas propias, con 
el fin de obtener una guía más propicia para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.  

Para la documentación bibliográfica se consultarán libros, manuales, tesis de grado e 
internet, sobre las marcas propias y se tendrán en cuenta recomendaciones de expertos en 
el tema. 

2.1.2 Análisis de información 

Para conocer el comportamiento de las marcas propias en Medellín, en cuanto a la 
influencia que han tenido en la decisión de compra de los consumidores, se revisarán las 
fuentes de información secundarias, como libros, estadísticas u otros estudios existentes. 
También se acudirá a fuentes de información primarias tales como un estudio, con una 
parte cuantitativa (recolección de las tirillas de compra para analizar los productos 
comprados) y otra parte cualitativa (se entrevistará a diferentes consumidores para conocer 
la percepción que tienen de las marcas propias).  

Luego se tabulará esta información, con el fin de encontrar patrones similares, para poder 
realizar un análisis detallado y de acuerdo a éste sacar las conclusiones. 

Durante todo el proceso se realizará la revisión bibliográfica y se documentarán los 
resultados que se vayan obteniendo para ir formando el trabajo escrito final. 

2.1.3 Método de recolección de información 

El método más utilizado para la realización de este trabajo será la documentación a partir 
de diversas fuentes de información tales como: 
 
 Trabajo de campo 
 Trabajos de Grado 
 Páginas de Internet 
 Reuniones con expertos  

 
Podría considerarse que el trabajo de campo será la herramienta principal ya que la 
información se obtendrá por medio de encuestas, visitas a supermercados de cadena y de 
las diferentes tirillas. Esta información, así como la obtenida de las demás fuentes, será 
clasificada de acuerdo a su importancia y almacenada en medios magnéticos. 
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2.1.4 Instrumentos para la recolección de información 

Como se dijo anteriormente, se realizarán diversas entrevistas a personas encargadas de 
hacer el mercado del hogar, se recolectarán tirillas de mercado de diferentes personas, se 
visitarán cadenas de supermercados y se acudirá a libros y documentos de internet para 
obtener la información necesaria. 
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3. COMPORTAMIENTO DE LAS MARCAS PROPIAS EN 
MEDELLÍN 

Luego de visitar 4 de las cadenas de supermercados más reconocidas de Medellín que 
tienen marca propia y observar detalladamente sus estanterías, se pudo observar: cuales 
marcas propias tienen, que productos de mercado venden con estas marcas y la diferencia 
de precio entre un producto de una marca regular a un producto de marca de distribuidor. 
Las cadenas de supermercados visitadas fueron: Éxito Envigado, Carrefour Las Vegas, 
Consumo Envigado y Carulla de El Escobero. 

3.1 MARCAS PROPIAS EN MEDELLÍN 

Las siguientes son las marcas propias de productos de mercado que manejan las cadenas 
de supermercados mencionados anteriormente. 

3.1.1 Almacenes Éxito  

 Éxito: Esta marca se caracteriza por seleccionar los mejores proveedores del mercado 
nacional e internacional, para poder brindar a sus clientes productos alimenticios, para 
el aseo del hogar y aseo personal. Sus productos son cuidadosamente seleccionados 
para poder disfrutar de una altísima calidad a los mejores precios del mercado.25 
 

 Ekono: “La Marca para ahorrar” Ekono tiene una gran variedad de productos de la 
canasta familiar como arroz, fríjol, lenteja, detergente, aceite, atún, salsas, azúcar, 
avena y otros productos que gracias a sus precios bajos permiten comprar más por 
menos dinero. Los precios bajos son su principal característica. Los productos marca 
Ekono son elaborados por 25 pequeños y medianos productores del país, contactados 
especialmente para el desarrollo de esta marca.26 

 

 Taeq: es una nueva marca propia del grupo EXITO, que simboliza vida saludable; es 
una línea completa de productos diferenciados de alta calidad, que reúne todo aquello 
que el consumidor busca: bienestar y equilibrio. 

 
Taeq es una palabra oriental que viene de equilibrio y energía vital y esa es la promesa 
que pretende dar a sus clientes la compañía. 
 

                                                

25 Productos Marca Éxito. Recuperado el 11 de Abril de 2010, de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-592171 

26 Ekono, la marca para ahorrar. Recuperado el 27 de Marzo de 2010, de 
http://www.virtualexito.com/S_007_A.aspx 
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Para cumplir su promesa de vida más saludable y equilibrada, Taeq es una marca 
basada en 2 pilares presentes en el día a día del consumidor: nutrición y orgánico.27 

3.1.2 Carulla28 

 Carulla: esta marca fue desarrollada para ofrecer al cliente una excelente relación precio 
– calidad. Ofrece productos como lácteos, abarrotes, panadería, pastelería, aguas 
saborizadas, etc. 
 

 Porchi: marca de carnes frías y patés. Tiene una marca asociada de salchichas y 
jamones que es Supreme y la línea Bouquet para la temporada navideña. 

 

 Excelenze: marca Premium especializada en carnes frías, productos cárnicos y 
productos navideños. 

 

 Línea Dorada: marca de granos y avenas. 
 

 Agua Pura: marca de aguas saborizadas. 
 

 Frescampo: marca de enlatados y conservas. 
 

 Optima: productos para el aseo del hogar. 
 

 Galeón: productos como pescadería empacada, cazuela de mariscos, paella y lasaña 
marinera. 

 

 Chinito: marca de arroz. 
 

 Éxito 
 

 Ekono  
 

 Taeq 

3.1.3 Carrefour 

 Carrefour: Carrefour ofrece a los consumidores productos con una excelente relación 
calidad-precio, trabajando de la mano con empresas líderes del mercado; y a su vez, 

                                                

27 Taeq. Recuperado el 27 de Marzo de 2010, de http://www.taeq.com.co/marca.html 

28 Marcas propias Carulla. Recuperado el 2 de Mayo de 2010, de 
http://www.carullavivero.com/cavivero/acarulla4.html 
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estas empresas pueden mejorar su competitividad y asegurar mercados.29 Ofrecen 
productos alimenticios, para el aseo personal y el aseo del hogar, entre otros.  
 

 Marca 1: Marca exclusiva Carrefour con productos para el mercado y para el hogar, 
disponibles permanentemente en todas las tiendas Carrefour del país, para realizar las 
compras al PRECIO MÁS BAJO todos los días del año. 30 

3.1.4 Consumo 

 Consumo: La marca propia Consumo comenzó con productos como maíz, arroz, sal, 
fríjoles, lentejas, arvejas y garbanzos con el objetivo de brindar a los usuarios artículos 
de primera necesidad con una óptima calidad, a un precio muy económico. A partir de 
1998 esta lista de productos ofrecidos se amplió a todos los productos de la canasta 
familiar (Ver Anexo 1), conservando el slogan “Más calidad, mas economía”. Estos 
productos representan para los compradores un ahorro del 15% en el valor del 
mercado.31 

3.2 PRODUCTOS DE MARCA PROPIA QUE SE VENDEN EN LAS CADENAS 
DE SUPERMERCADOS EVALUADOS 

El siguiente cuadro muestra las diferentes categorías en las que se dividieron los productos 
de mercado para hacer un análisis más claro. 

                                                

29 Carrefour Colombia. Recuperado el 27 de Marzo de 2010, de 
http://64.156.193.18/marcas/marca.php?id=6 

30 Carrefour Colombia. Recuperado el 27 de Marzo de 2010, de 
http://64.156.193.18/marcas/marca.php?id=7 

31 Categorías marcas propias. Recuperado el 21 de Abril de 2010, de 
http://www.consumo.com.co/Sitio/Index.asp?PVW=&LANG=&IP=90 
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Tabla 1: Categorías de los productos 

 

A continuación se hará una lista de los productos de marca propia que se venden en cada 
cadena de supermercado evaluada, separados por categoría. 

3.2.1 Almacenes Éxito 
 Aseo Hogar 

Escobas, trapeadoras, esponjas, jabón suavizante, líquido para planchar,  blanqueador, 
cera para pisos, jabón en polvo, jabón en barra, jabón líquido, jabón lavaplatos, 
limpiavidrios, jabón para pisos, papel higiénico, servilletas, toalla de cocina. 
 
Total productos: 16 
 

 Bebés 
Compotas, pañales, copitos, paños húmedos. 
 
Total productos: 4 
 

 Bebidas 
Agua, café, bebidas achocolatadas, aromáticas, chocolate, jugos, leche en polvo, crema 
láctea. 
Total productos: 8 

 Carnes 
Pollo, pescado, carne. 
 
Total productos: 3 

 Carnes refrigeradas 
Mortadela, carne de hamburguesa, chorizo, jamón, salchicha, salchichón, tocineta. 
 
Total productos: 7 

Aseo Hogar Congelados
Licores y 

Cigarrillos

Bebés
Conservas y 

Enlatados
Mascotas

Bebidas Cuidado Hogar
Panadería y 

Repostería

Carnes
Cuidado 

Personal
Refrigerados

Carnes 

Refrigeradas
Despensa

Salsas, Bases y 

Condimentos

Charcutería
Lácteos y 

Quesos

CATEGORÍA
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 Charcutería 
Maní, pates, encurtido. 
 
Total productos: 3 

 Congelados 
Pizza, helado, pancakes, waffles, empanadas, palitos de queso, lasaña, pastas, pulpas 
para jugo. 
 
Total productos: 9 

 Conservas y Enlatados 
Atún, sardinas, salchichas enlatadas, jalapeños, mermelada, fríjoles, pollo 
desmenuzado, maíz tierno, aceitunas, champiñones. 
 
Total productos: 10 

 Cuidado Hogar 
Betún, bolsas de basura, carbón, cubiertos de plástico, papel de aluminio, vasos y platos 
desechables. 
 
Total productos: 7 

  Cuidado Personal 
Máquinas de afeitar, ibuprofeno, alcohol, laca, cepillo de dientes, crema de dientes, 
seda dental, enjuague, jabón, toallas higiénicas, protectores diarios, algodón, talco. 
 
Total productos: 12 

 Despensa 
Aceite, granola, avena en hojuelas, cereal, arequipe, bocadillo, azúcar, miel, panela, 
galletas dulces, galletas saladas, gelatina, arroz, fríjoles, huevos, maíz, arveja, 
garbanzos, lentejas, alpiste, harina, papas fritas, rosquitas, pastas, sopas de paquete. 
 
Total productos: 23 

 Lácteos y Quesos 
Yogurt, leche condensada, queso crema, leche, margarina, quesito. 
 
Total productos: 6 

 Licores y Cigarrillos 
En esta categoría no se presentan productos marca propia. 
 
Total productos: 0 

 Mascotas 
Cuido de gatos, cuido de perros. 
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Total productos: 2 

 Panadería y Repostería 
Esencia de vainilla, pan de hamburguesa, pan de perro, pan tajado, almojábanas, pan 
de queso, pan de yuca, pastel de guayaba, pastel de arequipe, brownies, croissant, 
ponqués, postres, tortas, tostadas. 
 
Total productos: 15 

 Refrigerados 
Arepas, gelatinas. 
 
Total productos: 2 

 Salsas, bases y condimentos 
Salsa bechamel, salsa bolognesa, caldo de gallina, condimentos, pasta de ajo, 
mayonesa, mostaza, salsa rosada, salsa para carnes, chimichurri, salsa bbq, salsa 
negra, salsa soya, salsa de piña, salsa de tomate, sal. 
 
Total productos: 16 
 
Total productos marca Éxito: 143 

Almacenes Éxito tiene una gran variedad de productos marca propia en las distintas 
categorías. Se puede observar que en la única categoría que no tienen productos marca 
propia es en la de Licores y Cigarrillos.  

Las categorías con más productos son las de Aseo Hogar y Despensa. 

3.2.2 Carulla 

 Aseo Hogar 
Papel higiénico, blanqueador, servilletas. 
 
Total productos: 3 

 Bebidas 
Bebida de soya, café, leche en polvo, jugo de mandarina, jugo de naranja, agua.  
 
Total productos: 6 

 Carnes 
Pollo, carne, pescado. 
 
Total productos: 3 

 Carnes refrigeradas 
Cábano, chorizo, morcilla, salchicha, salchichón, jamón, mortadela. 
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Total productos: 7 

 Charcutería 
Maní, maní con pasas. 
 
Total productos: 2 

 Congelados 
Papas a la francesa, helado, hielo. 
 
Total productos: 3 

 Conservas y Enlatados 
Atún, arveja, arveja con zanahoria, fríjoles, maíz tierno, aceitunas, alcaparras, durazno 
en almíbar. 
 
Total productos: 8 

 Cuidado Personal 
Máquina de afeitar, seda dental, enjuague bucal, cepillo de dientes, jabón líquido. 
 
Total productos: 5 

 Despensa 
Chicharrón, galletas dulces, granola, panela, huevos, aceite, aceite de oliva, arroz, 
fríjoles, arveja, garbanzo, lenteja, maíz, almendras, pistachos, sopas de paquete, 
azúcar.  
 
Total productos: 18 

 Lácteos y Quesos 
Queso mozzarella, yogurt, queso parmesano, queso doble crema. 
 
Total productos: 4 

 Licores y Cigarrillos 
En esta categoría no se presentan productos marca propia. 
 
Total productos: 0 

 Panadería y Repostería 
Tortas, ponqués, pan artellano de hamburguesa, pan de almendras, pan de malta, pan 
de nuez, tostadas, caladitos, pan tajado, pan de hamburguesa, pan de perro, alfajores.  
 
Total productos: 12 

 Salsas, bases y condimentos 
Mayonesa, salsa de champiñones, salsa cuatro quesos, salsa de tomate, salsa 
napolitana, salsa pesto, salsa bolognesa, salsa 3 carnes.  
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Total productos: 8 
 
Total productos Carullas: 79 

 
Se puede observar que Carulla tiene varios productos marca propia en casi todas las 
categorías. En las categorías de Licores y Cigarrillos no tienen productos marca propia igual 
que Almacenes Éxito, además tampoco tiene productos de estas marcas en las categorías 
de Bebés y Mascotas. 

En comparación con la cantidad de productos marca propia de Almacenes Éxito, Carulla 
solo tiene 3 productos en la categoría de Aseo Hogar como lo son papel higiénico, 
blanqueador y servilletas, mientras que Almacenes Éxito tiene 15 productos en esta 
categoría. 

3.2.3 Consumo 

 Aseo Hogar 
Blanqueador, jabón en polvo, esponjas, jabón líquido, jabón para pisos. 
 
Total productos: 5 

 Bebés 
Compotas. 
 
Total productos: 1 

 Bebidas 
Café, bebidas achocolatadas, jugo de mora, jugo de salpicón. 
 
Total productos: 4 

 Carnes 
Pollo, pescado. 
 
Total productos: 2 

 Carnes Refrigeradas 
Salchichón, salchicha, mortadela, chorizo. 
 
Total productos: 4 

 Charcutería 
Maní, maní con pasas, pasas, nueces. 
 
Total productos: 4 

 Conservas y Enlatados 
Hogao, champiñones, antipasto, mermelada, brevas, dulce cernido. 
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Total productos: 6 

 Cuidado Hogar 
Bolsas de basura, papel aluminio, guantes, vasos y platos desechables. 
 
Total productos: 5 

 Cuidado Personal 
Algodón. 
 
Total productos: 1 

 Despensa 
Fríjoles, maíz, lentejas, arroz, azúcar, aceite, huevos, pastas, sopas de paquete, alpiste, 
cereal, avena, arequipe, miel, bocadillo, galletas dulces, gelatina. 
 
Total productos: 17 

 Lácteos y Quesos 
Cuajada, quesito, queso amarillo, leche condensada. 
 
Total productos: 4 

 Licores y Cigarrillos 
En esta categoría no hay productos marca propia. 
 
Total productos: 0 

 Panadería y Repostería 
Pan tajado, tostadas. 
 
Total productos: 2 

 Refrigerados 
Arepas. 
 
Total productos: 1 

 Salsas, Bases y Condimentos 
Salsa rosada, mostaza, mayonesa, salsa de tomate, salsa bbq, pasta de tomate, 
vinagreta, vinagre, caldo de gallina, sal.  
 
Total productos: 10 
 
Total productos Consumo: 66 

En Consumo no se encuentra tanta variedad de productos marca propia, pero si se 
encuentran la mayoría de productos de la canasta familiar.  
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Como en los supermercados anteriores, en Consumo no venden productos de la categoría 
Licores y Cigarrillos, tampoco de Congelados ni Mascotas. 

3.2.4 Carrefour 
 Aseo Hogar 

Jabón en polvo, jabón en barra, suavizante, limpiahornos, limpiavidrios, jabón 
lavaplatos, jabón para pisos, blanqueador, toallas de cocina, servilletas, papel higiénico, 
cera para pisos, trapeadora. 
 
Total productos: 14 

 

 Bebés 
Compotas, pañales. 
 
Total productos: 2 

 

 Bebidas 
Jugos, te, néctar, agua, gaseosas, agua saborizada, café, bebida achocolatada, 
chocolate, leche en polvo, te en polvo. 
 
Total productos: 11 

 

 Carnes 
Pollo, pescado. 
 
Total productos: 2 

 

 Carnes Refrigeradas 
Jamón, salchichas, mortadela, chorizo. 
 
Total productos: 4 

 

 Charcutería 
Maní, maní con pasas, pasas con chocolate. 
 
Total productos: 3 

 

 Congelados 
Helado, nuggets, papas a la francesa, pinchos de pollo, hielo, raviolis, postres, pulpas 
de fruta, empanadas. 
 
Total productos: 9 

 

 Conservas y Enlatados 
Atún, maíz dulce, duraznos en almíbar, sardinas, salchichas enlatadas, aceitunas, 
mermelada, arvejas, pepinillos, confitura. 
 
Total productos: 10 
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 Cuidado Hogar 
Betún, bolsas de basura, guantes, papel aluminio, vasos y platos desechables. 
 
Total productos: 6 

 

 Cuidado Personal 
Toallas higiénicas, protectores diarios, maquinas de afeitar, seda dental, toallitas 
desmaquilladoras, tampones, desodorante, enjuague bucal, jabón, talco, gel para el 
pelo, condones, cepillo de dientes. 
 
Total productos: 13 

 

 Despensa 
Lentejas, galletas dulces, avena, aceite, cereal, pastas, obleas, arequipe, huevos, 
gomitas, galletas saladas, fríjoles, azúcar, harina, sopas de paquete, papas fritas, 
panela, gelatina, maíz, arroz. 
 
Total productos: 20 

 

 Lácteos y Quesos 
Leche, queso doble crema, kumis, queso parmesano, quesito. 
 
Total productos: 5 

 

 Licores y Cigarrillos 
Cerveza, vino tinto, vino blanco, vino rosado. 
 
Total productos: 4 

 

 Mascotas 
Cuido de perro, cuido de gato. 
 
Total productos: 2 

 

 Panadería y Repostería 
Pan tajado, pan de hamburguesa, pan de perro, brownies, ponqués, tostadas, parva, 
postres, tortas. 
 
Total productos: 9 

 

 Refrigerados 
Arepas, margarina. 
 
Total productos: 2 
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 Salsas, Bases y Condimentos 
Salsa de tomate, salsa rosada, mayonesa, sal, ajo en polvo, canela en polvo, color, 
clavos de olor, orégano, nuez moscada, perejil, vinagre. 
 
Total productos: 12 
 
Total productos Carrefour: 128 

 
De las cadenas de supermercados evaluadas, Carrefour es la que tiene más variedad de 
productos marca propia. Se puede ver que es el único con productos en la categoría de 
Licores y Cigarrillos, se venden cervezas y vinos marca Carrefour. 

3.3 DIFERENCIA DE PRECIOS 

A continuación se realizará un comparativo de precios entre productos seleccionados 
aleatoriamente de marca propia y de otras marcas. Para este análisis se tuvieron en cuenta 
dos cadenas de supermercados, Almacenes Éxito y Carrefour. Los precios se obtuvieron 
de las visitas realizadas a estos dos supermercados. 

3.3.1 Aseo Hogar 

Gráfica 1: Diferencia de precios trapeadoras 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los precios de las trapeadoras marca propia (Ekono y Marca 1) son más económicos que 
los de las otras marcas. Se ve una diferencia grandísima entre los precios de La Negra y el 
resto de marcas. En comparación con las marcas propias La Negra es 174% más costosa 
que Ekono y 108% más que Marca 1. 
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Gráfica 2: Diferencia de precios jabón vajilla 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En jabón para vajillas, es evidente que las marcas propias son más económicas que el resto 
de marcas. Carrefour y Éxito tienen el mismo precio, pero comparando con las otras 
marcas, Lava es un 93% más costosa, mientras que Axión es un 64%. 

Gráfica 3: Diferencia de precios jabón en polvo 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En los precios de los jabones en polvo también se puede ver una gran diferencia de precios 
entre los jabones marca propia y los de otra marca. La marca más económica es Ekono y 
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la más costosa es Fab la cual tiene un precio 109% superior al de Éxito, 174% superior a 
Ekono, 33% superior a Rindex y 139% superior a Carrefour. 

Gráfica 4: Diferencia de precios blanqueador 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En blanqueadores, los mas económicos son los de Éxito y Ekono, y aunque Carrefour es 
más costosa que estos, sigue siendo más barato que las demás marcas distintas a las 
propias. Clorox tiene el mayor precio y comprado con el resto de marcas, es 45% más 
costoso que Éxito, 77% más que Ekono, 1% más que Límpido y 15% más costoso que 
Carrefour. 
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Gráfica 5: Diferencia de precios servilletas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las servilletas Ekono son las más económicas, si se compara Ekono y Familia, se 
encuentra que Familia es 251% más costoso que Ekono y Elite es 108% más costoso que 
Ekono. Familia también es 68% más costosa que Elite y 122% más que Carrefour. 

En la categoría de Aseo Hogar las marcas propias son mas económicas, en algunos casos 
como en servilletas y trapeadoras esta diferencia de precios supera el 100%. 
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3.3.2 Bebés 

Gráfica 6: Diferencia de precios pañales 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los pañales marca Ekono y Carrefour son mucho más económicos que los pañales de las 
demás marcas. La marca más costosa es Babysec, su precio supera en 77% al precio de 
Ekono y en 60% a Carrefour. 

Gráfica 7: Diferencia de precios compotas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Las compotas marca Fruco son 52% más costosas que Éxito y 17% más que Carrefour. El 
precio de Carrefour es muy parecido al de las otras marcas, aunque sigue siendo menor. 

En esta categoría de Bebés hay una diferencia de precios del 50% aproximadamente. Los 
precios de las compotas marca Carrefour son muy parecidos a los de las otras marcas. 

3.3.3 Bebidas 

Gráfica 8: Diferencia de precios agua 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los precios del agua Éxito y Carrefour son más bajos que los de las otras marcas. Agua 
Cristal es la que tiene el precio más alto, comparada con Éxito es 42% más costosa y 44% 
más costosa que Carrefour. 
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Gráfica 9: Diferencia de precios café 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En cuanto a los precios del café no se ve tanta diferencia, pero las marcas propias siguen 
siendo más económicas que las otras marcas. Lukafe es 21% más costosa que Ekono y 
14% más costosa que Carrefour. 

Gráfica 10: Diferencia de precios chocolate 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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La marca más económica es Ekono y se puede observar que la marca Corona tiene un 
precio más bajo que Carrefour. Aunque se dice que las marcas propias siempre son más 
económicas o están dentro de las mas económicas, se puede observar que Taeq es la más 
costosa en chocolate, esto se debe a que Taeq no está enfocada en precios bajos, sino en 
productos diferenciados de alta calidad. Si se comparan precios, Cruz es 271% más costosa 
que Ekono y 117% más que Carrefour. 

En bebidas cada producto tiene una diferencia de precios muy distinta, el agua es de 
aproximadamente 43%, el café es 18% en promedio y en el chocolate hay una diferencia 
muy grande mayor al 100% y se observa que un producto marca propia es más costoso 
que uno de otra marca. 

3.3.4 Carnes Refrigeradas 

Gráfica 11: Diferencia de precios chorizo 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los chorizos marca propia son más económicos que el resto de marcas, Suizo tiene un 
precio muy parecido a Éxito y Carrefour. Angus es 61% más costosa que Éxito y 53% más 
que Carrefour. Zenu es 51% más costoso que Éxito y 44% más que Carrefour. 
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Gráfica 12: Diferencia de precios jamón 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las marcas propias siguen siendo las más económicas. Zenú tiene un precio muy parecido 
al de Carrefour, es apenas 2% más costosa que Carrefour. Pietran es 69% más costosa 
que Éxito y 36% más que Carrefour. 

Gráfica 13: Diferencia de precios salchicha 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Hay una gran diferencia entre el precio de Ranchera y el resto de marcas. Ekono es la más 
económica, luego le sigue Carrefour y Éxito. Zenu es 44% más costosa que Ekono y 36% 
más que Carrefour. Ranchera es 146% más costosa que Ekono y 133% más que Carrefour. 

En la categoría de Carnes Refrigeradas las marcas propias siguen teniendo precios más 
bajos que las otras marcas. En las salchichas se ven diferencias de precios de más del 
100%. 

3.3.5 Congelados 

Gráfica 14: Diferencia de precios helado 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los precios de los helados están muy parejos. Mimos es el más costoso y tiene un precio 
13% superior al de Éxito y 22% superior al de Carrefour.  
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Gráfica 15: Diferencia de precios nuggets de pollo 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los nuggets marca Éxito son más costosos que los de Carrefour y Mr. Cook. Kokoriko es 
6% más costoso que Éxito, 35% más que Mr. Cook y 67% más que Carrefour. 

En los precios de los congelados se ve que la diferencia de precios no es tan grande y en 
el caso de los nuggets se pudo ver que la marca Éxito es más costosa que una de las otras 
marcas. 
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3.3.6 Conservas y Enlatados 

Gráfica 16: Diferencia de precios atún 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
 

El atún marca Ekono es el más económico, seguido de las demás marcas propias. Alamar 
es 150% más costosa que Ekono, 40% más que Éxito, 16% más que Van Camps y 75% 
más que Carrefour.  
 

Gráfica 17: Diferencia de precios maíz tierno 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Por primera vez en este análisis una marca propia es la más costosa de todas, este es el 
caso de Carrefour que es 72% más costosa que Éxito, 13% más que San Jorge y 5% más 
que Zenu. 
 

Gráfica 18: Diferencia de precios salchichas enlatadas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las marcas propias siguen siendo más económicas. Rica Rondo es 24% más costosa que 
éxito y 76% más que Carrefour. 
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3.3.7 Cuidado Hogar 

Gráfica 19: Diferencia de precios bolsas de basura 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En este caso se observa que la diferencia de precios no es tan significativa. Las bolsas de 
basura marca Genial son 16% más costosas que Éxito y 6% más que Carrefour. 

Gráfica 20: Diferencia de precios betún 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

$ 3.640

$ 4.230

$ 3.990

$ 3.300

$ 3.400

$ 3.500

$ 3.600

$ 3.700

$ 3.800

$ 3.900

$ 4.000

$ 4.100

$ 4.200

$ 4.300

Éxito Genial Carrefour

Bolsas de basura

Bolsas de basura

$ 2.050

$ 2.480

$ 2.790

$ 1.990

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

Éxito Bufalo Cherry Carrefour

Betún

Betún



 

 53 

En cuanto a los precios de los betunes, las marcas propias siguen siendo más económicas. 
Cherry es la marca más costosa, seguida de Búfalo. Cherry es 36% más costosa que Éxito 
y 40% más que Carrefour. 

En la categoría de Cuidado de Hogar las marcas propias tienen precios inferiores a los de 
las otras marcas, en los productos analizados. En las bolsas de basura esta diferencia es 
de aproximadamente 11% y en betunes de 38%. 

3.3.8 Cuidado Personal 

Gráfica 21: Diferencia de precios máquinas de afeitar 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Existe una gran diferencia entre los precios de las máquinas de afeitar marca propia y las 
otras marcas. Éxito y Carrefour son las más económicas, mientras que Gillette es la más 
costosa. En términos de porcentajes, Gillette es 201% y 200% más costosa que Éxito y 
Carrefour respectivamente. 
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Gráfica 22: Diferencia de precios cepillo de dientes 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Éxito es la marca más económica, seguida por Carrefour. Pro es 95% más costosa que 
Éxito y 62% más que Carrefour. 

Gráfica 23: Diferencia de precios enjuague bucal 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Éxito y Ekono tienen el mismo precio. Carrefour es el más económico. Listerine es 32% 
más costoso que Éxito y Ekono, y 91% más que Carrefour. 
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Gráfica 24: Diferencia de precios jabón de baño 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En cuanto a los jabones de baño, se observa que la marca más económica es Palmolive, 
teniendo un precio más bajo que el de las marcas propias. Éxito y Carrefour son 2% y 7% 
más costosas que Palmolive respectivamente. Al comparar Palmolive con las marcas 
propias se puede ver que es 14% más costosa que Éxito y 10% más que Carrefour. 

Gráfica 25: Diferencia de precios toallas higiénicas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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En los precios de las toallas higiénicas se ven precios muy diferentes. Las marcas Ekono y 
Marca 1 son las más económicas, luego sigue Kotex y después las marcas propias Éxito y 
Carrefour. Nosotras es la más costosa. En este caso hay una marca que es más económica 
que algunas de las marcas propias, es el caso de Kotex, cuyo precio es menor al del Éxito 
y Carrefour. Nosotras es 64% más costosa que Éxito, 307% más que Ekono, 60% más que 
Carrefour y 288% más costosa que Marca 1. 

En la categoría Cuidado Personal hay productos con diferencias de precios superiores al 
100% como máquinas de afeitar y toallas higiénicas. También se puede observar que en 
algunas categorías como jabones de baño y toallas higiénicas, hay marcas más 
económicas que las marcas propias. 

3.3.9 Despensa 

Gráfica 26: Diferencia de precios aceite girasol 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

El aceite marca Gourmet es el más costoso, seguido de Premier y Girasoli, las marcas 
propias son las que tienen precios más bajos. El precio de Gourmet es 68% más alto que 
el de Éxito y 90% más que el de Carrefour. Existe una diferencia significativa entre los 
precios de los aceites marca propia y de las demás marcas. 
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Gráfica 27: Diferencia de precios azúcar 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En el caso del azúcar, la marca Ekono tiene un precio superior a Éxito, Carrefour y a 
Incauca. Se puede observar que aunque la marca Ekono en teoría sería la más económica 
de Almacenes Éxito, en este caso su precio es superior. Comparando las diferentes marcas 
propias con Manuelita se obtiene que esta es 28% más costosa que Éxito, 21% más que 
Ekono, 25% más que In Cauca y 26% más que Carrefour. 

Gráfica 28: Diferencia de precios arroz 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Roa tiene un precio inferior al de las marcas propias Éxito y Carrefour. Ekono es la marca 
más económica. Castellano es 49% más costoso que Éxito, 58% más que Ekono, 52% más 
que Diana, 39% más costoso que Roa, 7% más que Taeq y 68% más que Carrefour. 

Gráfica 29: Diferencia de precios fríjoles 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Los fríjoles marca propia son los de los precios más bajos. Aburrá es 16% más costosa que 
Éxito, 65% más que Ekono y 12% más que Carrefour. Ekono es la marca con el precio más 
bajo. 
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Gráfica 30: Diferencia de precios huevos 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Se puede observar que Avinal es la marca más costosa, mientras que las marcas propias 
son las más económicas. Avinal es 13% más costosa que Éxito, 7% más que Avicola del 
Oriente y 16% más que Carrefour. 

Gráfica 31: Diferencia de precios papas fritas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Los precios de las marcas propias son más bajos que los precios de las otras marcas. Las 
papas más costosas son las de marca Rizadas, estas son 29% más costosas que Éxito, 
8% más que Margarita, 20% más que La Reina y 34% más costosas que Carrefour. 

Gráfica 32: Diferencia de precios pastas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las marcas propias son las que tienen los precios más bajos. Carrefour es la más 
económica. Conzazoni es la que tiene el precio más alto, siendo 124% más costosa que 
Éxito, 149% más que Ekono, 154% más que Carrefour, 49% más que Doria y 112% más 
costosa que La Muñeca. 
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Gráfica 33: Diferencia de precios sopas de paquete 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las sopas marca Carrefour son las más económicas, seguidas por las sopas marca Éxito. 
La Sopera es la que tiene el mayor precio, siendo 42% más costosa que Éxito, 20% más 
que Knorr, 22% más que Maggi y 87% más costosa que Carrefour. 

En la categoría Despensa se ven algunos casos donde las marcas propias no son las más 
económicas, por ejemplo en el caso del azúcar la marca Ekono tiene un precio superior al 
de las otras marcas propias y al de una de las otras marcas. En los precios del arroz también 
se observa que el precio de Éxito es superior al de todas las marcas propias y al de una de 
las otras marcas. A pesar de estos casos específicos, las marcas propias siguen teniendo 
unos precios más bajos que las demás marcas. 
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3.3.10 Lácteos y Quesos 

Gráfica 34: Diferencia de precios yogurt 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Alpina es 59% más costosa Ekono, 19% más que Éxito, 8% más que Colanta y 63% más 
costosa que Marca 1. 

Gráfica 35: Diferencia de precios leche 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Colanta tiene un precio más bajo que el de Carrefour. Alpina es la más costosa, su precio 
32% superior al de Éxito, 21% superior al de Colanta y 20% superior al de Carrefour. 

Gráfica 36: Diferencia de precios queso 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

El queso Carrefour tiene un precio mucho más bajo que el resto de las marcas. Colanta es 
el más costoso, siendo su precio 17% superior al de Éxito, 11% superior a El Zarzal y 57% 
superior a Carrefour. 

En el caso de Lácteos y Quesos las marcas propias son las que tienen en la mayoría de los 
casos, los precios más bajos. 
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3.3.11 Licores y Cigarrillos 

Gráfica 37: Diferencia de precios cerveza 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En esta categoría solo hay productos marca Carrefour. Se puede observar que la cerveza 
más costosa es la de la marca propia Carrefour. Águila es la marca más económica. 
Carrefour es 13% más costoso que Águila, 7 % más que Club Colombia y 10% más que 
Pilsen. 

Carrefour es la única marca propia de las evaluadas que ofrece productos con su marca en 
esta categoría. En este caso Carrefour es la más costosa con respecto a las otras marcas. 
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3.3.12 Mascotas 

Gráfica 38: Diferencia de precios cuido de perros 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Hay una diferencia significativa entre los precios de las marcas propias y las demás marcas. 
Carrefour es la marca más económica. Pedigree es 152% más costosa que Éxito, 2% más 
que Purina y 272% más que Carrefour. 

En los cuidos de perro  las marcas propias tienen un precio muy bajo, comparado con las 
demás marcas. Se ven diferencias de más de 200% en los precios. 
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3.3.13 Panadería y Repostería 

Gráfica 39: Diferencia de precios pan tajado 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las marcas propias son las más económicas. De las diferentes marcas propias Carrefour 
es la que tiene el precio inferior y Éxito en precio más alto. Bimbo es 34% más costosa que 
Éxito, 43% más que Ekono, 99% más que Carrefour y 28% más que Perman. 

Gráfica 40: Diferencia de precios pan hamburguesa 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Como se puede observar Perman es 24% más costoso que Éxito, 1% más que Bimbo y 
81% más que Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Como se observa en la gráfica anterior los precios de las marcas propias son los más bajos. 
Bimbo es la marca más costosa, su precio es 73% más costoso que Éxito, 4% más que 
Perman y 78% más que Carrefour. 

En esta categoría las marcas propias tienen los precios más bajos. Bimbo es la marca más 
costosa en los 3 productos analizados. 
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3.3.14 Refrigerados 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Las marcas propias son las más económicas. Don Maíz es 109% más costoso que Éxito, 
66% más que Taeq, 39% más costoso que Galeón, 124% más que Carrefour y 61% más 
que Doña Lucha. 

En los precios de las arepas se puede observar que las marcas propias tienen precios más 
bajos que el resto de marcas. 
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3.3.15 Salsas, Bases y Condimentos 

Gráfica 41: Diferencia de precios sal 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Refisal es 19% más costosa que Éxito, 33% más que Ekono y 29% más que Carrefour. 

Gráfica 42: Diferencia de precios mayonesa 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En el caso de la mayonesa se puede observar que las marcas propias son las que tienen 
los precios más bajos. Fruco es la marca más costosa, seguida de Taeq y luego La 
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Constancia. Fruco es 46% más costosa que Éxito, 124% más que Ekono, 34% más que La 
Constancia, 25% más que Taeq y 91% más costosa que Carrefour. 

Gráfica 43: Diferencia de precios salsa de tomate 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Taeq, a pesar de ser marca propia, es la marca más costosa debido a que se basa en que 
sus productos sean nutritivos y orgánicos. Ekono es la que tiene el precio más bajo. Fruco 
es 89% más costosa que Éxito, 129% más que Ekono, 46% más que La Constancia y 83% 
más que Carrefour. Taeq tiene un precio 39% más alto que Fruco. 

Luego de realizar el análisis de los precios de cada uno de los 45 productos anteriores, se 
puede concluir que las marcas propias son más económicas que el resto de las marcas en 
el 80% de los casos. En los otros casos se ven marcas propias que son más costosas que 
alguna de las otras marcas, es el caso del chocolate, nuggets de pollo, maíz tierno, jabón 
de baño, toallas higiénicas, azúcar, arroz y leche. En el caso de la cerveza se observa que 
la marca propia es la más costosa. 

Si se compara las veces que cada marca propia es más económica,  se obtiene que el 70% 
de las veces Ekono es la que tiene el precio mas bajo, 26% de las veces es mas económica 
Éxito, 25% de las veces es mas económica Marca 1 y 45% de las veces es mas económica 
Carrefour. De lo anterior se puede concluir que de estas 4, la marca propia más económica 
es Ekono.  

Entre Éxito y Carrefour que son las marcas con más productos, Éxito es 30% de las veces 
más económica que Carrefour y Carrefour es  67% de las veces más económica que Éxito. 
De lo anterior se puede concluir que entre Éxito y Carrefour, la marca más económica es 
Carrefour. 
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3.4 DIFERENCIA DE PRECIOS EN UN MERCADO 

A continuación se hará un análisis con las marcas Éxito, Carrefour y marcas Premium. Se 
realizará un mercado ficticio, teniendo como referencia los precios de las marcas 
anteriormente mencionadas, para conocer las diferencias de precios. 

Como se observa en la siguiente tabla, si se realiza un mercado con estos productos, 
comprándolos sólo de marca Carrefour, el total a pagar sería de $129.955. Si se realiza el 
mismo mercado pero comprando todos los productos marca Éxito, el total a pagar sería de 
$137.446 y si se compran todos los productos de marcas Premium el total a pagar sería de 
$200.818. 



 

 72 

Tabla 2: Diferencia de precios en un mercado 
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De lo anterior se puede concluir que si se realiza un mercado de productos marca Éxito, 
hay un ahorro de 32%, en comparación con las marcas premium. Si se realiza el mismo 
mercado pero de la marca Carrefour hay un ahorro del 35%; concluyendo que la marca 
Carrefour es la marca más económica entre Éxito y premium. 

3.5 ANÁLISIS DE TIRILLAS 

Para estimar el consumo de marcas propias en Medellín, se recogieron tirillas de mercados 
realizados en diferentes cadenas de supermercados como lo son Éxito, Carrefour, Carulla, 
Consumo y Euro, de diferentes personas de estratos 4, 5 y 6. 

3.5.1 Población a analizar 

Para el siguiente análisis no se tendrán en cuenta los estratos 1, 2 y 3 debido a que la 
mayoría de personas de estos estratos mercan en tiendas de barrio. 

 

Fuente: The Nielsen Company 

La gráfica anterior muestra el porcentaje de personas que merca en supermercados y en 
tiendas según su estrato socioeconómico.  

La equivalencia de los estratos es la siguiente: 

Alto: 6 
Medio Alto: 5 y 4 
Medio: 3 y 2 
Bajo: 1 
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Los estratos 4, 5 y 6 son los más grandes consumidores de los supermercados con 
participaciones de 50.5% para estratos medio alto y 84.1% para estrato alto. Por el contrario 
los estratos 1, 2 y 3 tienen una participación más alta en las tiendas de barrio. 
 
Por esta razón no se tendrán en cuenta en este estudio los estratos 1, 2 y 3. 

3.5.2 Cálculo muestral 

Teniendo en cuenta el total de hogares estratos 4, 5 y 6 en Medellín, se hará el siguiente 
cálculo para conocer el número de tirillas que se debe recoger con un error de 5%. 

Total hogares estratos 4, 5 y 6 en Medellín: 149.497 32 

Z: 95% (1.96) 

e: 5% 

p: 0.5 

q: 0.5 

N: 149.497 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 149.497

0.052(149.497 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 =
143577

375
 

𝑛 = 382 

Se deben recoger 382 tirillas para tener un error del 5% 

                                                

32 Encuesta calidad de vida – Hogares. Recuperado el 7 de Mayo de 2010, de 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://d1a32ffa957d65900596
3bcaf6a9a880 
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3.5.3 Consumo de marca propia estratos 4, 5 y 6 

Gráfica 44: Consumo marca propia estratos 4, 5 y 6 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

De un total de 354 tirillas (no fue posible recoger las 382 tirillas) de mercado analizadas, en 
el 28% de estas había algún producto marca propia, mientras que en el 71% no había 
ninguno. Lo cual lleva a concluir que en los estratos 4, 5 y 6 el consumo de productos marca 
propia es bajo o no es constante.  

En las siguientes gráficas se comparará el consumo de marca propia contra el consumo de 
otras marcas de diferentes productos. Estos datos están basados en la información 
obtenida de las tirillas de compra. 

28%

71%

Consumo marca propia estratos 4, 5 y 6

Si

No



 

 76 

3.5.4 Aseo Hogar 

Gráfica 45: Consumo productos Aseo Hogar 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En la gráfica anterior se observa el número de personas que compraron productos marca 
propia y de otras marcas. De un total de 56 personas que compraron jabón en polvo, el 30% 
compró marca propia y el 70% otras marcas. De 42 personas que compraron toallas de 
cocina el 24% fue de marca propia y el 76% de otras marcas. En jabón para pisos el 18% 
de 33 personas compró marca propia y el 82% compró otras marcas. En cuanto al papel 
higiénico y esponjas, de 37 personas que compraron cada producto, sólo el 8% compró 
marca propia y el 92% compró otras marcas. 

El producto marca propia que más se vende en esta categoría es el jabón en polvo, mientras 
que el papel higiénico y las esponjas son los que menos se venden, con un 8% cada uno. 
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3.5.5 Carnes Refrigeradas 

Gráfica 46: Consumo productos Carnes Refrigeradas 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En esta categoría sólo se presentaron compras de un producto. De 18 personas que 
compraron chorizo, el 17% lo compró marca propia y el 83% de otras marcas. 

En esta categoría no hubo compras de jamón, salchicha, mortadela ni demás carnes 
refrigeradas de marca propia. 
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3.5.6 Charcutería  

Gráfica 47: Consumo productos Charcutería 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

De las 48 personas que compraron chorizo el 10% lo compró marca propia y el 90% de 
otras marcas. 

El único producto que compraron las personas de marca propia en esta categoría fue maní. 
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3.5.7 Congelados 

Gráfica 48: Consumo pulpas de fruta 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Aunque solo 10 personas compraron pulpas, se puede observar que tanto las marcas 
propias como las otras marcas tienen un 50%. Esto indica que en la compra de las pulpas 
de fruta, la marca no es lo mas importante. 

En congelados no se presentó la compra de algún otro producto marca propia. 
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3.5.8 Conservas y Enlatados 

Gráfica 49: Consumo productos Conservas y Enlatados 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

De las 27 personas que compraron mermelada, el 19% la compró marca propia y el 81% 
de otras marcas. En cuanto al consumo de champiñones, de 32 personas que compraron, 
31% fue de marca propia y el 69% de otras marcas. De las 65 personas que compraron 
maíz tierno, el 92% compró otras marcas y el 8% marca propia. El 26% de las 39 personas 
que compraron aceitunas fue de marca propia y el 74% de otras marcas. El consumo de 
atún marca proia es muy bajo, sólo el 8%, mientras que el consumo de atún de otras 
marcas, es de 92%. 

En esta categoría, el consumo de maiz tierno y atún es muy poco cuando estos productos 
son de marca propia, cada uno con el 8%. 
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3.5.9 Cuidado Personal 

Gráfica 50: Consumo productos Cuidado Personal 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

De 51 personas, se puede observar que el consumo de crema de dientes marca propia es 
muy bajo, sólo del 6%, mientras que el de otras marcas es de 94%. Al igual que la crema 
de dientes, el consumo de cepillos de dientes marca propia es del 6% y el de otras marcas 
de 94%. De las 26 personas que compraron seda dental, el 12% compró marca propia y el 
88% otras marcas. 

En la categoría de cuidado personal se ve una preferencia muy alta por las otras marcas. 
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3.5.10 Despensa 

Gráfica 51: Consumo productos Despensa 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En cuanto al consumo de azúcar, de 79 personas, el 37% compró marca propia y el 63% 
otras marcas. En cuanto al consumo de fríjoles, el 43% es marca propia y el 57% de otras 
marcas. De las 39 personas que compraron pastas, el 8% compró marca propia y el 92% 
otras marcas. El consumo de lentejas es de 45% para marcas propias y 56% otras marcas. 
El total de personas que compraron huevos es de 80, de los cuales el 25% los compró 
marca propia y el 75% de otras marcas. Con respecto a las galletas wafer el consumo de 
marca propia es de 20% y el consumo de otras marcas es de 80%. De las 34 personas que 
compraron vinagre, el 18% lo compró marca propia y el 82% otras marcas. El 6% de las 51 
personas compró papas fritas marca propia y el 94% otras marcas. 
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Gráfica 52: Consumo productos Despensa (continuación) 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

De las gráfica anterior se puede observar que el consumo de harina marca propia es del 
23% y el de otras marcas es de 77%. El consumo de aceite marca propia es muy bajo, sólo 
el 4 %, mientras que de otras marcas es de 96%. De las 51 personas que compraron cereal, 
el 6% lo compró marca propia, mientras el 94% lo compró de otras marcas. El 15% de las 
personas compró panela marca propia y el 85% de otras marcas. El 38% de las personas 
compró miel marca propia y el 62% compró otras marcas. El consumo de gelatina marca 
propia es de apenas 6%, mientras que el de otras marcas es de 93%. El consumo mas  bajo 
de marca propia se presenta en el arroz, sólo el 3% de las personas compró arroz marca 
propia, mientras el 97% es de otras marcas. 

En esta categoría en productos como azúcar, fríjoles, lentejas y miel se ve un consumo 
significativo de marcas propias. 
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3.5.11 Lácteos y Quesos 

Gráfica 53: Consumo productos Lácteos y Quesos 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

De las 40 personas que compraron margarina, el 20% la compró marca propia y el 80% de 
otras marcas. El 26% de las personas compró quesito marca propia y el 74% otras marcas. 
De las 32 personas el 25% compró marca propia y el 75% compró otras marcas. El consumo 
de leche marca propia es muy bajo, sólo de 4%, mientras que el consumo de otras marcas 
es de 96%. El consumo de queso parmesano marca propia es de 13% y el de otras marcas 
de 87%. 

El consumo de marca propia en esta categoría es de aproximadamente 18%. 
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3.5.12 Panadería y Repostería 

Gráfica 54: Consumo productos Panadería y Repostería 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En cuanto al pan de perro, el 12% de las personas compró marca propia y el 88% otras 
marcas. De las 32 personas que compraron pan de hamburguesa, el 25% compró marca 
propia y el 75% otras marcas. El consumo de pan tajado de marcas propias es de 14% y el 
de otras marcas es de 86%. 

En cuanto a la panadería, los panes anteriores no tienen una participación significativa en 
las ventas, cuando son de marca propia. 
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3.5.13 Refrigerados 

Gráfica 55: Consumo productos Refrigerados 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

El consumo de arepas marca propia es muy bajo, sólo con el 7% de 44 personas, mientras 
el de otras marcas es de 93%. 
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3.5.14 Salsas, Bases y Condimentos 

Gráfica 56: Consumo productos Salsas, Bases y Condimentos 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

En la gráfica anterior se observa que de 32 personas que compraron salsa para carne, el 
15% compró marca propia y el 85% compró otras marcas. En el caso de las mostazas, de 
32 personas, el 9% compró marca propia y el 91% otras marcas. El 8% de las 86 personas 
que compraron sal, lo hicieron marca propia y el 92% de otras marcas. 

En el caso de las salsas y los condimentos, el consumo de productos marca propia es muy 
poco, aproximadamente de 10%. 

3.6 OPINIONES ACERCA DE LAS MARCAS PROPIAS 

A continuación se analizarán las entrevistas en profundidad realizadas a diferentes 
personas, encargadas de hacer el mercado en sus casas.  

3.6.1 Análisis entrevistas 

 A la pregunta ¿Dónde compra usted y cada cuanto lo hace?, es notorio que los estratos 
4, 5 y 6 mercan en promedio cada 15 días, además también es notorio que lo hacen en 
almacenes de cadena y complementan con las tiendas de barrio, la gran mayoría 
respondía así: “Yo merco en almacenes de cadena y complemento con las tiendas 
de barrio”, esto afecta de manera positiva las marcas propias ya que estas no tienen 
ningún tipo de publicidad, es decir, las marcas propias aprovechan el punto de venta 
como estrategia. No aplica para las 2 entrevistas que se le hicieron a 2 personas de 
estrato 1 ya que ambas mercan en tiendas de barrio. 
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 A la pregunta ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar un producto?, 
antes de responder a esta pregunta, lo que buscábamos era ver cuál era el argumento 
más fuerte cuando un consumidor se enfrentaba a una variedad de productos de una 
misma categoría, es decir, que priorizaba mas para ellos si el precio, la marca o la 
calidad, la respuesta de la gran mayoría fue “la calidad”, luego respondían “el precio”, 
pero ninguno priorizo en la marca. Hubo una respuesta interesante la cual fue “tal vez 
la relación calidad-precio”, es importante señalar este punto debido a que varios 
almacenes de cadena manejan marcas Premium, marcas regulares y marcas de baja 
calidad, lo cual pueden confundir al consumidor en el momento de la compra.  

 A la pregunta ¿Se fija usted en las marcas de los productos que consume?, la gran 
mayoría de los entrevistados respondió así: “en algunos productos”, quiere decir que 
varios consumidores tienen sus preferencias, ya sea la lealtad a la marca, es decir, se 
han  hecho a una marca determinada y encuentran que ésta llena sus expectativas, y 
luego no encuentran razón para cambiarse.  

 A la pregunta ¿Sabe usted que son marcas propias?, Todos los entrevistados de 
estratos 4,5 y 6 respondieron que si saben que son marcas propias, las respuestas 
fueron: “Las marcas que llevan el nombre del almacén”, “las marcas propias son 
las que llevan el nombre de la compañía”, “las marcas propias son los productos 
que se elaboran con la misma marca de la empresa que los distribuye”, todas las 
respuestas eran acorde a lo que se les preguntaba, esta información puede ser de 
mucha utilidad para los almacenes de cadena que venden marcas propias debido a que 
se han ganado un espacio en la cabeza del consumidor. Las entrevistas a los estratos 
1 respondieron que “no tengo idea”, esto es debido a que ellos compran en tiendas de 
barrio. 

 A la pregunta ¿Cuáles marcas conoce?, las respuestas más comunes fueron; Éxito, 
Ekono, Taeq, Carrefour y Marca Uno, hubo otro tipo de respuestas donde se 
identificaron las marcas Carulla y Consumo. Esto nos muestra el posicionamiento que 
han adquirido las marcas propias frente al consumidor final. 

 A la pregunta ¿Piensa usted que los productos de marca propia son de menor calidad?, 
la gran mayoría respondió: “No me parecen que sean de menor calidad...” y hubo 
una respuesta muy interesante; “Porque sé que son elaborados por las mejores 
marcas de Colombia o las mejores marcas de otros países exclusivamente para 
las marcas propias de los supermercados o hipermercados……”. Esto garantiza 
confianza al consumidor final y demuestra que en los consumidores es importante el 
fabricante. 

 A la pregunta ¿Ha comprado alguna vez productos de marca propia?, todos 
respondieron que “si”, quiere decir que hay una amplia gama de productos en los 
almacenes de cadena de los cuales el consumidor final ha optado por llevar en su 
compra. Excepto las personas de estrato uno. 

 A la pregunta ¿Que productos ha comprado de marcas propias?, las respuestas han 
sido muy variables, los mas mencionados son los de la categoría de alimentos (arroz, 
azúcar, sal, salsas, lácteos entre otros), luego son los de productos de aseo para el 
hogar (detergentes y jabones) y los del aseo personal no se mencionan, importante que 
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esta categoría no sea mencionada por los consumidores ya que se puede volver en un 
reto para el fabricante que supere las barreras impuestas por estos.   

 A la pregunta ¿Por qué compro estos productos? Va muy ligada a la segunda pregunta, 
pero tiene otras perspectivas, es decir, las personas respondieron así  “por la calidad”, 
“por el precio”, “por la marca” pero otros respondieron así “por la presentación”, 
“por el fabricante”, “porque quería ensayar” “porque me lo recomendó un amigo”, 
lo importante aquí es resaltar luego de que las personas compren cualquier producto de 
marca propia sigan consumiéndolo, para esto los almacenes de cadena deben de jugar 
con todas estas variables para satisfacer al consumidor final. 

 A la pregunta ¿Le gustaron o no le gustaron?, aquí se puede observar una gran acogida 
a los productos de marca propia por parte de los entrevistados, pero también un 
porcentaje considerable están inconformes con respuestas como: “no volvería a 
comprar productos de marca propia….”,esto debido a una mala experiencia, una de 
las estrategias a la cual pueden incurrir los fabricantes de estas marcas propias, es 
decir, los almacenes de cadena, puede ser al reposicionamiento de la marca, ya sea 
por medio del precio si lo baja (producto de baja calidad) o si lo sube (en un producto 
Premium), o si mejora la presentación, o aumenta la calidad, existen otras formas de 
llegar nuevamente a un consumidor final inconforme.   
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4. CONCLUSIONES 

 Actualmente los supermercados de cadena como Éxito, Carrefour, Consumo, Euro, 
Carulla tienen al menos una marca propia, con productos que por lo general son los de 
la canasta familiar. 

 Los productos marca propia son los más económicos en la gran mayoría de los casos. 
En categorías como Aseo Hogar y Cuidado Personal existen diferencias de precios de 
más del 100% entre marcas propias y las otras marcas. 

 Existe mucha desconfianza a la hora de comprar productos marca propia de aseo 
personal, las personas piensan que estos productos no van a cumplir sus expectativas 
y sienten miedo de que estos productos les causen alguna reacción desfavorable en la 
piel o cuerpo. En estos productos es muy importante que la marca sea reconocida.  

 Los empaques de los productos de marca propia, en algunos casos, no son muy 
atractivos para las personas, ya que dicen que el empaque no llama la atención y en 
muchas ocasiones hace que el producto se vea ordinario o de mala calidad. 
Recomiendan hacer un empaque normal, que sea atractivo, pero sin excederse para no 
aumentarle el costo al producto.  

 Todas las personas entrevistadas han consumido alguna vez uno o más productos 
marca propia. En la mayoría de los casos las han comprado por su precio, pues son 
más económicas. Esto indica que el mayor atractivo de las marcas propias es su bajo 
precio. 

 Los consumidores finales que adquieren las marcas propias, proyectan una actitud 
favorable hacia ellas. Esta información nos da una idea que el concepto ha pegado y de 
manera muy fuerte. 

 A pesar de que a la mayoría de las personas entrevistadas les ha ido bien con las 
marcas propias, de acuerdo a las tirillas, el consumo de marca propia en los estratos 4, 
5 y 6 es de 28%, lo cual indica que las personas de estos estratos siguen prefiriendo las 
otras marcas. 

 La gran mayoría de las personas nunca leen en la etiqueta del producto quien lo produjo, 
confían siempre en que lugares como el Éxito, Carulla, Carrefour y demás 
supermercados de cadena, no sacarán productos de mala calidad. 

 En general no existe desconfianza en las marcas propias, siempre y cuando, éstas sean 
de un almacén de cadena reconocido. 

 Los productos que más se venden de marca propia son azúcar, fríjoles y lentejas. 
También jabón en polvo, champiñones y miel. 

 Muchas de las personas entrevistadas son leales a sus marcas, por esta razón no se 
atreven a ensayar las marcas propias. 
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 Los consumidores finales asocian las marcas propias con el nombre del almacén, esto 
quiere decir que las marcas propias se han ganado un lugar en la mente del consumidor 
(top of mind). 

 Las marcas propias están continuamente expandiéndose hacia nuevas categorías de 
productos. Ya no solo tienen productos como arroz, lentejas, fríjoles, sino que han ido 
creciendo a productos de aseo personal, mascotas, licores, etc. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Sería interesante en próximos estudios, realizar un análisis de los empaques de los 
productos de marca propia teniendo en cuenta sus diseños, costos, materiales, etc. 
con el fin de encontrar empaques más llamativos pero a la vez económicos, ya que 
es una de las quejas más frecuentes de los consumidores. 

 Una buena idea para incrementar el consumo de productos marca propia es hacer 
degustaciones de sus productos dentro de los almacenes, para que la gente los 
conozca, también por medio de los micrófonos internos decir constantemente los 
precios y las promociones de estos productos. No se recomienda hacer publicidad 
en televisión, radio, periódicos, etc. pues esto incrementaría el costo de los 
productos y perderían su mayor atractivo (el precio bajo). 

 La relación “calidad – precio”, es un término que deben tener siempre en cuenta los 
fabricantes de las marcas propias, ya que muchos consumidores no distinguen que 
es de baja calidad y bajo precio o viceversa, es por esto que deben hacer un mayor 
énfasis en la promoción de sus productos debido a que varios almacenes de cadena 
manejan marcas Premium, marcas regulares y marcas de baja calidad, lo cual 
pueden confundir al consumidor final en el momento de la compra.  

 Uno de los puntos críticos que tienen las marcas propias, son los productos para el 
aseo personal debido a que los consumidores finales aun son muy leales a la 
marcas que vienen consumiendo tradicionalmente, el fabricante debe realizar una 
estrategia más adecuada y no esperar a que solo por medio del punto de venta esta 
categoría compita en el mismo nivel que lo hacen las demás (alimentos y productos 
para el aseo del hogar) 

 Existe un “mercado inconforme”, es decir, personas que han comprado productos 
de marca propia pero han tenido una mala experiencia en estos productos. El 
fabricante puede adoptar estrategias como el reposicionamiento de la marca con el 
fin de llegar nuevamente a este consumidor final inconforme, ya que el ruido que 
genera un cliente insatisfecho puede llegar a ser significativo de manera negativa 
para un almacén de cadena. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Productos de la canasta familiar (Alimentos) 
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Anexo 2: Entrevistas en profundidad 
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Las siguientes son las entrevistas realizadas a diferentes personas encargadas de realizar 
el mercado de sus casas. Para todos los casos la P será lo que diga el entrevistador y E lo 
que diga la persona entrevistada. 

Edna Vergara     Edad: 65      Estrato: 6 

P: “Buenas tardes Edna” 
E: “Buenas tardes” 
P: “Te voy a hacer varias preguntas relacionadas con las marcas propias. Sabes que son 
marcas propias?” 
E: “Son las marcas como Éxito, Carulla y Carrefour. Cierto?” 
P: “Si esas son” 
E: “Ok” 
P: “Qué opinión tiene sobre las marcas propias?” 
E: “A mí me parece que las marcas propias son más favorables, son menos costosas y son 
tan buenas como las normales, pues las otras” 
P: “Te parece que son más baratas pero la calidad sigue siendo igual?” 
E: “La calidad es la misma, la calidad es buena. Yo he comprado varias veces productos 
marcas propias” 
P: “Que productos has comprado marca propia?” 
E: “Azúcar, sal, unos detergentes, hay unos detergente muy buenos marca Éxito y Ekono, 
esos jabones son muy buenos” 
P: “Has notado la diferencia entre un producto de marca normal y uno de marca propia?” 
E: “En el precio?” 
P: “En el precio sí, pero en la calidad?” 
E: “Es buena, es buena, es buena la calidad, uno no nota la diferencia. 
Aunque por ejemplo los huevos del Éxito si son como de paloma, yo los compro en el 
Granjero en Rionegro que son doble yema”. 
P: “Que productos no compraría nunca de marca propia?” 
E: “Yo creo que la mostaza, a mi me gusta la mostaza, esa que viene en frasquito, la dijon. 
La salsa soya tampoco porque yo compro la legítima, esa que venden en el Éxito y el 
balsámico también”. 
P: “Y productos de aseo personal comprarías marca propia?” 
E: “Si, yo he comprado jabón de avena marca Éxito. Pero shampoo no compraría marca 
propia, papel higiénico tampoco porque hay uno que parece una lija”. 
P: “Y por ejemplo yo he visto que Carrefour saca cervezas y vinos, comprarías eso marca 
Carrefour?” 
E: “No. Nunca” 
P: “Y que tal las servilletas?” 
E: “A mí me gustan son las grandes, las chiquiticas no me gustan, a mí me gustan las 
Kleenex” 
P: “Que otro producto no compraría marca propia?” 
E: “No se me ocurren más productos, que otro producto hay? 
P: “Para el aseo del hogar hay de todo, esponjas, trapeadoras, escobas, jabones” 
E: ”Si de eso si compraría cualquier cosa, no tendría ningún problema, pero por ejemplo en 
jabones para la lavadora yo no compro sino Ariel” 
P: “Alguna otra opinión sobre las marcas propias?” 
E: “No ninguna”. 
P: “Mil gracias”. 
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Margarita Tieck    Edad: 48         Estrato: 5 
 
P: “Buenos días Margarita” 
E: “Buenos días Camila” 
P: “Te voy a hacer una serie de preguntas acerca de las marcas propias. Sabes que son 
marcas propias?” 
E: “Si, si se” 
P: “Qué opinión tienes de las marcas propias” 
E: “Me parece que son muy buenas y además son mas económicas que las normales.” 
P: “Te parece que la calidad de estos productos es buena?” 
E: “Si porque uno mira quien lo empacó, muchas veces son las mismas marcas de los otros 
pero el empaque depronto es más económico, son mas económicas y son buenas. 
Yo compro muchas marcas propias” 
P: “Que productos has comprado marca propia?” 
E: “El azúcar, la sal, las esponjillas de lavar trastes, las esponjillas de brillo, los trapos de 
cocina” 
P: “Has notado la diferencia entre un producto normal y uno de marca propia?” 
E: “El precio es más bajo y la calidad es buena. Pues así como para uno decir que no lo 
voy a comprar porque es malo, no. 
A mi marido no le gustan casi las marcas propias porque dice que entre más barato un 
producto, es peor, pero como yo también voy a comprar con el entonces las compramos. 
Aaa panes también he comprado marca propia, pan de perro y pan de hamburguesa a 
veces he comprado. Huevos ocasionalmente, cuando voy para paseos me llevo la caja, 
porque la caja viene muy bien empacada la de marca Éxito, entonces me los llevo, eso que 
generalmente compro otra marca pero cuando voy a paseos compro marca Éxito.” 
P: “Y que productos no comprarías marca propia”? 
E: “Salsa de tomate, de ninguna compraría, pero porque la persona que la consume que es 
mi hijo no le gusta sino la Fruco” 
P: “Productos de aseo personal comprarías?” 
E: “Shampoo no, yo compro un jabón para la ducha marca Éxito. En el paseo pasado como 
yo fui a mercar con mi cuñada compramos el marca Éxito y me quedé aterrada con lo bueno 
que fue, muy bueno me pareció. Servilletas tampoco compraría porque a mi marido le gusta 
la abullonada grande de Familia. 
Es que yo no desconfío de las marcas propias porque yo miro mucho quien fabrica los 
productos, antes de comprarlos.” 
P: “Algún otro comentario sobre las marcas propias?” 
E: “Yo compraría hasta más cosas pero es que como merco con mi marido no puedo, 
porque a él no le gustan, el siempre ha dicho que lo caro es lo bueno.” 
P: “Bueno Margarita muchas gracias” 
E: “Con mucho gusto”. 
 
Maria Luisa Mejía     Edad: 52       Estrato: 6 
 
P: “Buenas tardes Luisa” 
E: “Buenas tardes” 
P: “Te voy a hacer unas preguntas acerca de las marcas propias” 
E: “Ok” 
P: “Qué opinión tienes de las marcas propias?” 
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E: “Mi opinión sobre las marcas propias es que actualmente en Colombia, que no es un 
concepto que todavía ha cogido la validez que debe tener, han empezado los 
hipermercados y supermercados a crear sus propias marcas con el fin de que el consumidor 
pueda encontrar una alternativa de precios con una excelente calidad y un buen empaque”. 
P: “Has comprado productos marca propia?” 
E: “Sí. Porque sé que son elaborados por las mejores marcas de Colombia o las mejores 
marcas de otros países exclusivamente para las marcas propias de los supermercados o 
hipermercados, son de excelente calidad, son súper probadas, además en los grandes 
centros donde mercamos hay personas ya dedicadas exclusivamente a desarrollar las 
marcas propias”. 
P: “Y que productos has comprado marca propia?” 
E: “Varios productos, entre ellos he comprado productos de mercado como son las salsas 
de tomate, la mayonesa, la mostaza, el arroz, las salsas en general y en vestuario también 
he encontrado que hay grandes alternativas donde me están ofreciendo color, moda, diseño 
a unos precios mucho más baratos”. 
P: “Y has notado la diferencia entre una marca normal y una marca propia?” 
E: “No, no la noto. Me parece que son muy semejantes y no soy capaz de distinguir entre 
la una y la otra”. 
P: “Y cómo te parece el precio de estos productos?” 
E: “Yo diría que el precio es uno de los atractivos más grandes que tienen las marcas 
propias y pienso que es uno de los objetivos que tienen estas grandes cadenas de 
supermercados para ofrecerle alternativas al consumidor”. 
P: “Y qué productos no comprarías marca propia?” 
E: “Yo creo que no tengo ninguna preferencia por ningún producto que no me ofrezca pues 
una marca propia, a no ser por ejemplo en ropa interior, yo diría en brassieres que uno ya 
tiene su marca, el diseño, pero si la marca propia me lo ofrece también pues lo compraría, 
no tengo ninguna diferencia”. 
P: “En productos de aseo personal?” 
E: “A esos son espectacularmente buenos” 
P: “Si? Los de marca propia los has probado?” 
E: “Los he probado. Todo lo que es el jabón liquido, el jabón de manos, los detergentes, las 
ceras para brillar el piso, son excelentes”. 
P: “Hay algún tipo de desconfianza con la marca propia?” 
E: “Ninguna. Porque sé que cuando ellos desarrollan una marca propia, la desarrollan con 
el mejor proveedor y los líderes del mercado. 
Hay algo que me gustaría aclarar. Una cosa es una marca propia del Éxito, de Carrefour, 
de Consumo, de Olímpica y otra cosa es una marca propia de supermercados poco 
conocidos, ahí si me daría susto, ahí si yo diría de pronto ellos no están con los lideres, de 
pronto cogieron una marca que esta de 3 o de 4 en el rango de ventas y con esa desarrollan 
el producto, como por ejemplo en La Mayorista. Yo en La Mayorista no compro productos 
marca propia”. 
P: “Tú la marca propia la compras por el precio o por qué?” 
E: “Porque sé que está respaldada por marcas líderes del mercado. O sea yo estoy segura 
que la salsa de tomate que venden en el Éxito marca Ekono o Éxito es respaldada por una 
de las grandes compañías”. 
P: “Y cuando las compras tú lees quien las produjo?” 
E: “No. Confió plenamente en que si el Éxito la escogió, es porque es la mejor marca”. 
P: “Bueno Luisa mil gracias” 
E: “Con mucho gusto” 
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Beatriz Dumit                   Edad: 55              Estrato: 5 

P: “Qué opinión tienes de las marcas propias?” 
E: “Pues la diferencia realmente es muy poquita entre marcas propias y las marcas 
tradicionales de los mercados, eso es como lo que he notado, que se asemeja muchísimo 
a los productos normales que compra uno de marcas tradicionales, o sea que la diferencia 
no es muy notoria”, 
P: “Has comprado productos marca propia?” 
E: “Si” 
P: “Qué productos?”  
E: “Jabones, productos de aseo. Por ejemplo Ekono yo nunca he comprado esta marca, 
pero honestamente es porque no conozco si el producto es bueno o no, tengo la creencia 
que la marca Ekono son como las papas que depronto no son de una cosecha muy buena 
entonces las sacan más baratas, por ejemplo el arroz debe ser un arroz que no es de muy 
buena calidad, entonces pienso que Ekono es una marca como de productos que no sean 
de muy buena calidad, pero nunca las he ensayado entonces no se si realmente sean 
buenas”. 
P: “Qué otro productos has usado marca propia?” 
E: “En Carulla hay muchos productos marca Carulla que son buenos, por ejemplo los jugos, 
los huevos, el maní crudo marca Carulla yo lo compraba mucho porque es muy bueno pero 
creo que está descontinuado, en la finca tengo mermeladas marca Carrefour y son buenas” 
P: “Y has notado la diferencia en cuanto a la calidad de un producto marca propia y uno de 
marca normal?” 
E: “Realmente no nota uno la diferencia, es más, como uno se casa con un producto y 
siempre lo diré, Fruco para mi es lo mas importante en salsas, pues para mi es de lo mas 
delicioso mayonesa, mostaza, salsa de tomate. Marca Fruco para mi es súper bien, es como 
sinónimo de calidad, pues lo máximo. Sé que sacan marcas propias en estos mismos 
productos pero nunca las he comprado, pero es mas como por temor y por desconfianza. 
Así sepa uno que le dicen que que importa, que lo produce por decir algo Fruco pero que 
lo envasan con marca Carulla, pero es como la desconfianza que le da a uno. Pero me 
acuerdo en este momento de marcas propias de enlatados y ahí si no nota uno ninguna 
diferencia” 
P: “Y tu lees la etiqueta de los productos marca propia para ver quien los produjo?” 
E: “No. Nunca. Porque yo confío es como en la marca, sea Éxito, sea Carulla, sea Carrefour, 
porque pienso que nunca se van a exponer a tener un producto de muy baja calidad, ellos 
son los que quedan mal” 
P: “Y qué productos no comprarías marca propia?” 
E: “Carnes frías, salsa de tomate, mayonesa, mostaza. Yo creo que de resto los otros 
productos si me sería indiferente que fueran de marca propia” 
P: “Por ejemplo en productos de aseo personal comprarías?” 
E: “Todo. Jabones” 
P: “Shampoo?” 
E: “Aaa shampoo sale marca propia?. Bueno igual lo compraría” 
P: “Y pastillas?” 
E: “No pastillas si me daría miedo” 
P: “Por qué?” 
E: “Me daría desconfianza porque ahí si no se yo quien las fabrica, no sé si será de 
confianza o no. Aunque yo creo también que un supermercado de una calidad como Carulla, 
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Carrefour, Éxito no van a exponerse a una demanda o alguna cosa por sacar un producto 
dañino para el ser humano” 
P: “Cuando has comprado productos marca propia los has comprado por qué razón?” 
E: “Muchas veces porque en ese momento no tengo plata suficiente para comprar el otro 
que es más caro, otra razón es porque ya los he comprado y me gustan, entonces no veo 
pues como por que no comprarlos si ya lo ensayé y no noté la diferencia” 
P: “O sea que te parecen más baratos los productos marca propia?” 
E: “Si muchísimo más baratos” 
P: “Bueno muchísimas gracias” 
 
Juan Álvarez     Edad: 63       Estrato: 5 
 
P: “Buenos días Juan. Qué opinión tiene de las marcas propias?” 
E: “Que son muy buenas en los supermercados grandes, tengo desconfianza de marcas 
propias cuando no son en supermercados” 
P: “Ha comprado productos marca propia?” 
E: “Si” 
P: “Qué productos?” 
E: “Muchos. Drogas sobretodo” 
P: “Qué clase de drogas?” 
E: “Lovastatina, omeprazol, muchas sobretodo de marca Carulla” 
E: “Qué lo ha llevado a comprar productos marca propia?” 
P: “Lo primero por el precio, por la calidad y la presentación” 
P: “Qué productos no compraría marca propia?” 
E: “Papel higienico no lo compraría” 
P: “Por qué?” 
E: “Por ejemplo Ekono del Éxito, porque la apariencia que da es de ordinario, de mala 
calidad, no me llamaría la atención. El arroz, las lentejas no los ve uno de buena calidad. 
La narca propia definitivamente si está muy bien empacada y la presentación es muy buena 
yo pienso que me están cobrando el empaque, pero si la presentación es muy pobre, muy 
económica tampoco llama la atención, habría que buscar un término medio sin la 
ostentación de una ni la pobreza de otra” 
P: “Qué más productos ha comprado marca propia?” 
E: “Jugos y me parecen muy buenos. Yo siempre leo la etiqueta de producción del producto, 
de donde fue hecho, quien lo hace. También he comprado panes, aceite” 
P: “Ha notado la diferencia entre esos productos marca propia y uno de marca normal?” 
E: “No. Definitivamente no” 
P: “Algún otro comentario sobre las marcas propias?” 
E: “Qué las marcas propias se están imponiendo en todas partes, siempre y cuando el 
respaldo que tengan sea de un supermercado, de una empresa grande, si no asi muestren 
registro Invima y código de barras y todo lo que se quiera, pero el respaldo de una marca 
como Éxito, Carrefour o Carulla le da a uno toda la seguridad para tomarse las drogas o 
comerse lo que sea. Enlatados he comprado muchos, atún, sardinas, salchichas inclusive 
jamones también he comprado de marca propia de muy buena calidad y con unas 
diferencias grandísimas en precio” 
P: “Le da seguridad los productos marca propia?” 
E: “Estoy convencido de que el Éxito no va a contratar quien le fabrique panes o lo que sea 
a cualquiera, porque a mí me tocó trabajar con el Éxito como proveedor y las exigencias de 
ellos son miedosas. No me dan desconfianza estos productos pero por ejemplo el arroz 
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marca Ekono no es de la misma calidad del arroz que venden las otras marcas, lo ve uno 
con mas negritos o mas partido. Pero definitivamente lo que nunca utilizaría sería el papel 
higiénico pues la presentación del papel higiénico de Ekono es lo peor que yo he visto. De 
otras marcas si lo haría, de Carulla, Carrefour, Éxito pues tienen una presentación más 
agradable.” 
P: “Bueno Juan muchas gracias” 
 
Pilar Echeverri                  Edad: 58                   Estrato: 4 
 
P: “Qué opinión tiene de las marcas propias?” 
E: “Que son de menor valor e igual calidad. Siempre las compro” 
P: “Si? Siempre las compra?” 
E: “Si. Cada vez que voy a mercar compro marcas propias” 
P: “Y que productos compra marca propia?” 
E: “Azúcar, arroz, salsa de tomate, quesito Carulla, limpiador para horno marca Éxito, 
mermelada, pan tajado, cepillo de dientes, lentejas, azúcar blanca Ekono, fríjoles 
cargamanto Éxito y un montón mas” 
P: “Qué razón la llevó a comprar estos productos marca propia?” 
E: “Pues al principio las compré porque eran mucho más económicas, pero después de 
probarlas me di cuenta que los productos marca propia eran de igual calidad a los productos 
de otras marcas” 
P: “O sea que no ha notado diferencias entre los productos marca propia y las otras 
marcas?” 
E: “No noto diferencia porque la calidad es muy buena. Todos me parecen excelentes” 
P: “Qué productos no compraría marca propia?” 
E: “No tengo objeción de ningún producto, todo lo compraría marca propia si existieran 
todos los productos en el mercado marca propia” 
P: “Lee en la etiqueta de los productos, quién los produjo?” 
E: “No, nunca lo he hecho” 
P: “Algún comentario adicional sobre las marcas propias?” 
E: “Por ejemplo me parece muy caro el quesito, siendo San Pedro una región lechera por 
excelencia y Carulla saca un quesito muy bueno y a un precio muy barato. Como te dije 
antes si sacaran todos los productos marca propia, los compraría todos” 
P: “Bueno muchas gracias” 

Entrevista Beatriz Álvarez            Edad: 55   Estrato: 4 
 
P: “Beatriz cada cuanto realizan mercado en tu casa?” 
E: “En mi casa cada 8 días” 
P: “Donde compran normalmente?” 
E: “En almacenes de cadena” 
P: “Y en tiendas de barrio compran?” 
E: “No nunca compramos en tiendas de barrio” 
P: “Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar un producto?” 
E: “La calidad” 
P: “Sólo la calidad?” 
E: “La calidad y digamos que el precio después” 
P: “Son los únicos criterios en los cuales te basas para mercar?” 
E: “Si son los únicos criterios” 
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P: “Te fijas normalmente en las marcas de los productos que consumes?” 
E: “Si, La calidad va respaldada siempre con una marca, por ejemplo si me gusta algún 
producto, primero lo escojo porque sea atractivo visualmente o porque alguien me haya 
dicho que es un producto bueno, ya si me gusta ya lo asocio con esa marca y allí ya la 
marca empieza a pesar” 
P: “Perfecto, sabes que son marcas propias Beatriz?” 
E: “Si claro” 
P: “Qué son?” 
E: “Son las marcas que desarrollan los supermercados, los mega almacenes por así 
llamarlo, para competirle a las marcas tradicionales, es tercerizar la producción para 
optimizar recursos, son más favorables” 
P: “Cuáles marcas propias conoces?” 
E: “Éxito, Ekono, Taeq, Euro, Carrefour” 
P: “Piensas que una marca propia es de menor calidad?” 
E: “En este momento se podría decir que sí, es decir, para uno cambiar de opinión la tiene 
que probar, pero la imagen que uno tiene de las marcas propias es que son más favorables 
para la empresa por ende menor calidad” 
P: “Has comprado alguna vez marca propia?” 
E: “Si he comprado maní marca Taeq, queso parmesano marca Éxito, mantequilla marca 
Éxito y me imagino que dentro lo que he comprado ha habido abarrotes como arroz, lentejas 
mara Éxito” 
P: “Por qué compraste esos productos?” 
E: “Básicamente porque eran más favorables” 
P: “Favorables por qué?” 
E: “Más baratos y aparentemente eran iguales a los demás productos, pues a los mismos 
productos en las demás marcas” 
P: “Te gustaron o no te gustaron?” 
E: “Si me gustaron” 
P: “Te voy a mencionar los productos de las siguientes categorías y me vas a decir cuales 
no comprarías; alimentos, productos para el aseo personal, productos para el aseo del 
hogar” 
E: “Listo, compraría productos para el hogar, no compraría productos para el aseo personal 
y alimentos uno que otro” 
P: “Por qué Beatriz?” 
E: “Porque para uso personal son productos en los cuales uno tiene que tener la plena 
seguridad que va a ser un producto muy bueno y cuando uno compra una marca propia, 
uno se está arriesgando a ensayar a ver si es bueno o no, entonces, por ser de contacto 
tan íntimo, no lo compraría me caso con las marcas que he usado” 
P: “Beatriz usted se fija quien produce los productos de marca propia?” 
E: “Sí, por ejemplo me tocó ver un queso que lo hacían en pasto, muy bueno, y un cereal 
que era importado de Argentina, la fábrica no recuerdo pero creo que era Lácteos de Nariño 
y el otro creo que no te miento pero si ví que era de allá vi solamente el país” 
P: “Muchas gracias Beatriz” 
 
 
Entrevista Marcela Restrepo:                           Edad: 52                  Estrato: 6 
 
P: “Buenas tardes Marcela, normalmente cada cuanto mercan en tu casa?” 
E: “Yo merco más o menos cada 15 o cada 20 días” 
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P: “En donde compran ustedes, en tiendas de barrio o en almacenes de cadena?” 
E: “En almacenes de cadena” 
P: “Nunca compran en tiendas de barrio” 
E: “No nunca” 
P: “Qué es lo más importante para ti a la hora de comprar un producto?” 
E: “La marca” 
P: “Solamente la marca?” 
E: “Pues sí, me caso mucho con las marcas, casi siempre compro las mismas marcas, para 
mí la marca me da confianza” 
P: “Te fijas en las marcas de los productos que consumes?” 
E: “Sí” 
P: “Sabes que son las marcas propias?” 
E: “Sí” 
P: “Qué son?” 
E: “Son las marcas que sacan los almacenes en los productos, pues, le ponen la marca 
ellos a los productos” 
P: “Qué marcas propias conoces?” 
E: “Conozco Euro, el Éxito y Ekono” 
P: “Tú crees que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “Si creo que sí, no me gustan” 
P: “Por qué depronto no te gustan, no has ensayado o qué?” 
E: “Lo único que compramos en mi casa de marcas propias es la mantequilla Éxito que es 
de soya, la compramos porque es de soya y es la única mantequilla que hemos encontrado 
de soya y porque es muy saludable y nos ha parecido de muy buena calidad porque hemos 
probado otras mantequillas, pero no, las cosas se pegan en cambio con la del Éxito no es 
súper buena, entonces es lo único que compramos de marcas propias en mi casa” 
P: “Te gustó este producto?” 
E: “Si. Siendo el único producto de marca propia que he comprado si me gustó” 
P: “Qué productos no comprarías tu de los que te voy a mencionar; alimentos, productos 
para el aseo personal o productos para el hogar?” 
E: “El único que compraría seria los productos para el aseo del hogar y no compraría 
alimentos excepto la mantequilla y los productos para el aseo personal no los compraría de 
marca propia” 
P: “Por qué?” 
E: “Porque para mí son de menor calidad, pues no me siento tranquila usando una marca 
de un almacén de cadena” 
P: “Finalmente te fijas en los que producen los productos de marca propia?” 
E: “No nunca me fijo, pero sé que los productos que son de marca propia son tercerizados 
por empresas famosas, pero no importa, pues es como algo psicológico, no sé porque pero 
puede ser hecho por el mismo productor pero diferente marca uno de marca propia pues 
del almacén y otra reconocida y me voy por la reconocida, así sea el mismo productor, y 
así sea una más barata que la otra pero me voy por la reconocida” 
 
 
Ana Castrillón:                                             Edad: 57   Estrato: 5 
 
P: “Cada cuanto mercas?” 
E: “Cada 15 días” 
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P: “Donde compran normalmente ustedes, en almacenes de cadena o en tiendas de 
barrio?” 
E: “En almacenes de cadena2 
P: “Y en tiendas de barrio?” 
E: “Nunca” 
P: “Qué es lo más importante para ti a la hora de comprar un producto?” 
E: “La calidad y el precio” 
P: “Por qué la calidad y el precio?” 
E: “Nada en particular son mis criterios” 
P: “Te fijas en las marcas de los productos que consumes?” 
E: “En algunos productos, por ejemplo en los de aseo personal, sí” 
P: “Sabes que son marcas propias?” 
E: “Sí, las que cada almacén de cadena saca con su nombre” 
P: “Que marcas propias conoces?” 
E: “Éxito, Carulla, Carrefour” 
P: “Piensas que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “Algunos si” 
P: “Por qué?” 
E: “La otra vez compramos leche marca Carulla y salió súper mala” 
P: “Por alguna otra experiencia?” 
E: “No” 
P: “Qué productos has comprado marca propia?” 
E: “Leche de Carulla, pan, mantequilla y jabones para la casa” 
P: “Por qué compraste estos productos?” 
E: “Por precio solamente” 
P: “Te gustaron?” 
E: “Todos me han gustado, el único que no me ha gustado es la leche que salió mala” 
P: “Te voy a mencionar unos productos de las siguientes categorías, y me dirás cuales no 
comprarías; alimentos, producto para el aseo personal o productos para el hogar?” 
E: “Alimentos algunos, de aseo personal ninguno y aseo para el hogar si cualquiera” 
P: “Por qué?” 
E: “El aseo del hogar me es indiferente, los compraría y alimentos por precio y ya después 
si me gustaron los sigo comprando” 
P: “Te fijas en quien produce los productos de marca propia?” 
E: “No” 
P: “Muchas gracias Ana” 
 
Andrea Ospina:                            Edad: 48          Estrato: 4 
 
P: “Buenas noches Andrea, cada cuanto realizan mercado en tu casa?” 
E: “Cada 8 días o 15 días más o menos” 
P: “Ustedes mercan en almacenes de cadena o tiendas de  barrio?” 
E: “En almacén de cadena, y en tienda de barrio solamente cuando queda faltando algo” 
P: “Qué es lo más importante para tí a la hora de comprar un producto?” 
E: “Pues si es de alimento el sabor, pues en general es como la calidad cuando uno va a 
comprar, en general para cualquier otro tipo de producto calidad” 
P: “Te fijas en precios o en marca o prioriza la calidad?” 
E: “No, también el precio es importante” 
P: “Te fijas en las marcas de los productos que consumes?” 
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E: “Si, claro que sí” 
P: “Sabes qué son marcas propias?” 
E: “Si las marcas que tienen los supermercados (algunos almacenes de cadena) que son 
propias de ellos, pues como que contratan con un tercero pero lo venden como una marca 
propiedad de ese supermercado” 
P: En tu casa compran aceites y aguas de marcas propias? 
E: “Una vez compramos aceite pero a mí no me gustó, por la presentación del envase, 
porque parecía como un envase de jabón y no era agradable a la vista entonces no le dí 
como mucha prioridad a la calidad si no que me sesgué solamente por la presentación del 
producto” 
P: “En tu casa qué productos de marca propias de aseo para el hogar han comprado?” 
E: “No, que me acuerde no hemos comprado productos de marcas propias” 
P: “De aseo personal?” 
E: “De aseo personal tampoco” 
P: “Carnes frías?” 
E: “Carnes frías sí, si hemos comprado como jamones y también quesos como el 
parmesano” 
P: “En la categoría de dulces?” 
E: “Galletas, no sé si entra como ahí pero la parte de galletas si la hemos comprado como 
producto de marca propia” 
P: “Granos?” 
E: “El arroz siempre lo compramos marca propia” 
P: “Lácteos?” 
E: “Yogures, nos gusta mucho y nos ha ido muy bien con las marcas propias” 
P: “Piensas que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “No, yo creo que no, porque por ejemplo el Éxito vende el Zarzal como marca propia y 
yo se que el Zarzal es como una marca independiente, pero el éxito lo venden como si fuera 
de ellos, entonces ellos lo tienen como fabricante (al Zarzal), entonces el hecho de que ellos 
lo pongan como con una marca propia no quiere decir que sean de menor calidad para mí” 
P: “Por qué compraste estos productos?” 
E: “Pues yo creo que principalmente es como por precio, siempre tienden a tener así sea 
una ventajita mínima” 
P: “Y te gustaron los productos?” 
E: “Sí, si nos gustaron” 
P: “Qué producto de las siguientes categorías no comprarías de marcas propias; alimentos, 
productos para el aseo del hogar, o productos para el aseo personal?” 
E: “Para el aseo personal no, para el hogar y para alimentos si porque son como muy 
general, pero los de aseo personal uno como que ya viene con una rutina de toda la vida, 
como con ciertos productos de ciertas marcas y es muy difícil como cambiar eso” 
P: “Te fijas quien produce los productos de marca propia?” 
E: “No, nunca me fijo” 
P: “Muchas Gracias Andrea”   
 
Liliana Andrade:                            Edad: 59          Estrato: 4 
 
P: “Buenas noches, Liliana cuando mercan en tu casa, cada cuanto?” 
E: “Cada mes y medio” 
P: “Donde compran normalmente, en almacenes de cadena o en tiendas de bario?” 
E: “La proveeduría de EEPP que es un almacén y a veces en almacenes de cadena” 
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P: “La proveeduría de EEPP tiene marcas propias?” 
E: “No, no tienen marcas propias” 
P: “Qué es lo más importante para ti a la hora de comprar un producto?” 
E: “Que sea de buena calidad, y que sea de buen precio en ese orden de prioridades” 
P: “Te fijas en las marcas de los productos que consumes?” 
E: “Sí” 
P: “Sabes qué son las marcas propias?” 
E: “Son las marcas del mismo supermercado, es decir, la marca ÉXITO, la marca Carrefour, 
son marcas que son a mas bajo precio” 
P: “Piensas que los productos de marcas propias son de menor calidad?” 
E: “En algunos casos, en los productos de aseo personal, nos ha pasado” 
P: “Que productos de marcas propias han comprado?” 
E: “Detergentes” 
P: “Sólo detergentes?” 
E: “Si sólo detergentes” 
P: “Por qué solo detergentes?” 
E: “Porque, en la parte donde se merca no venden, pues como el detergente que nosotros 
requerimos” 
P: “Te gustó este producto o no te gustó?” 
E: “Si, hasta el momento si” 
P: “Qué productos no comprarías de marca propia de los que te voy a mencionar; alimentos, 
productos para el aseo personal y productos para el aseo del hogar” 
E: “Aseo personal” 
P: “Por qué?” 
E: “Porque creo que son de menor calidad” 
P: “Te fijas quien produce los productos de marca propia” 
E: “No, nunca” 
P: “Muchas gracias Liliana” 
 
Jaime Jaramillo:                            Edad: 36          Estrato: 5 
 
P: “Buenos días Jaime, quién merca en tu casa?” 
E: “Yo merco” 
P: “Cada cuanto mercas en tu casa? Y en donde, en almacenes de cadena o en tiendas de 
barrio?” 
E: “Merco cada mes en almacenes de cadena” 
P: “Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar un producto?” 
E: “Lo más importante para mi es la calidad” 
P: “Se fija usted en las marcas a la hora de comprar un producto?” 
E: “Sí me fijo en las marcas de los productos que consumo” 
P: “Sabe usted que son marcas propias?” 
E: “Sí, son las marcas de los almacenes de cadena” 
P: “Conoce algún tipo de marca propia?” 
E: “Si conozco Éxito y Uno” 
P: “Piensa usted que los productos de marca propia son de menor calidad” 
E: “No. Creo que los productos de marca propia son de buena calidad, de hecho los he 
comprado muchas veces, y no me ha ido mal con los productos, tienen que mejorar mucho 
en la presentación para cuando uno este indeciso, cuando va a experimentar y tienen el 
precio muy similar ayude en la decisión” 
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P: “Con qué productos de marca propia te ha ido bien y con cuales mal?” 
E: “Con alimentos (granos), margarinas y con los productos para el aseo del hogar con 
malos resultados” 
P: “Por qué te decidiste a comprar de estos productos de marca propia?” 
E: “Porque identificaba la empresa que los producía. Siempre leo quien es el que desarrolla 
el producto, la mayoría de veces me gustaron pero no volví a comprarlos. Sólo quería 
verificar calidad y comparar precio. Y no volvería a comprar ningún producto de marca 
propia” 
P: “Muchas gracias Jaime” 
 
Gloria Correa:                            Edad:51           Estrato: 4 
 
P: “Buenas tardes Gloria, cada cuanto mercan en tu casa?” 
E: “Cada mes” 
P: “Donde compras, en almacenes de cadena o en tiendas de barrio?” 
E: “Yo merco en la Mayoritaria y de vez en cuando algunas cosas en el Éxito o en Carrefour” 
P: “En qué se fija usted a la hora de comprar un producto” 
E: “Bueno yo a  la hora de comprar un producto me fijo más en la calidad y luego en el 
precio” 
P: “Se fija usted en las marcas de los productos que consume” 
E: “Siempre me fijo en las marcas de los productos que consumo” 
P: “Recuerda alguna marca propia?” 
E: “Yo me acuerdo de algunas marcas que consumo como Ekono, Carrefour y marca Éxito” 
P: “Sabe usted qué son marcas propias?” 
E: “Si, las marcas propias son las que llevan el nombre de la empresa en el producto”. 
P: “Cree usted que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “La verdad creo q casi siempre los productos de marca propia son de menor calidad”. 
P: “Que productos de marca propia compra o ha comprado? Y por qué los ha comprado?” 
E: “Los productos de marca propia que compro son casi siempre atún, productos de aseo, 
productos q se conservan salsas etc, estos productos los compré por precio y por ensayar 
la calidad de los productos” 
P: “Le gustaron?” 
E: “No me gustaron porque nos fue mal con la calidad ya que no era tan buena y no servían 
tanto como los de marca del hogar” 
P: “Se Fija usted quien produce los productos de marca propia” 
E: “Nunca me fijo quienes son los que producen los productos de marca.” 
 
Julio Marín:                            Edad:65            Estrato: 4 
 
P: “Buenas noches Julio. Cada cuanto merca usted en su casa”? 
E: “Buenas noches, en mi casa yo merco cada 15 días” 
P: “En donde merca usted, en almacenes de cadena o en tiendas de barrio?” 
E: “En almacenes de cadena” 
P: “Cuáles son sus criterios a la hora de comprar un producto?” 
E: “A la hora de yo comprar un producto me fijo primero en la calidad y luego en el precio” 
P: “Se fija usted en las marcas de los productos que consume?” 
E: “A veces” 
P: “Sabe usted que son marcas propias?¿Conoce alguna de ellas?” 
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E: “Si, las marcas propias son los productos que se elaboran con la misma marca de la 
empresa que los distribuye y conozco algunas como la marca ÉXITO y la marca Carrefour”. 
P: “Cree que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “Generalmente pienso que los productos de marca propia son de menor calidad diría que 
un 95% de los productos que he comprado” 
P: “Que productos de marca propia ha comprado?” 
E: “Los productos que normalmente compro de marca propia son mantequilla, salsas, 
productos de aseo, azúcar, sal, leche, yogurt entre otros” 
P: “Por qué compró estos productos?” 
E: “Yo compré estos productos por precio y por curiosidad” 
P: “Le gustaron o no le gustaron?” 
E: “Me gustaron mucho los productos y creo que son muy buenos porque son la 
competencia de los que ya están en el mercado” 
P: “Que productos de marca propia no compraría usted sobre las siguientes categorías; 
alimentos, productos para el aseo del hogar, productos para el aseo personal?.” 
E: “Los únicos productos que no compraría de marca propia son los del aseo personal 
porque no los conozco” 
P: “Se fija usted en quien produce los productos de marca propia que usted consume?”. 
E: “No, nunca me fijo en los productores de los productos de marca propia porque la 
información es microscópica y me quitaría mucho tiempo”. 
 
Santiago Ángel:                         Edad: 26        Estrato: 4 
 
P: “Cada cuanto mercas en tu casa?” 
E: “Cada 20 días aproximadamente” 
P: “Usted compra en almacenes de cadena o en tiendas de barrio” 
E: “Mercado en almacenes de cadena y compras complementarias al mercado en tiendas” 
P: “Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar un producto” 
E: “Tal vez la relación calidad precio” 
P: “En algún orden específico, es decir, primero uno que la otra?” 
E: “No, la relación en si” 
P: “Usted se fija en las maracas de los productos que consume?” 
E: “Si, en algún tipo de productos si” 
P: “Usted sabe que son marcas propias?” 
E: “Son las marcas del propio supermercado, para vender productos bajo su marca” 
P: “Piensa que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “Lo que tengo entendido es que hay 2 gamas de marcas propias, una que es de una 
calidad no muy buena para dejar los precios bastante económicos y otra también que es de 
marca propia pero los precios son más altos” 
P: “Qué marcas propias conoces?” 
E: “Éxito, Ekono, Carrefour y Marca Uno” 
P: “Has comprado aceites o aguas como producto de marca propia?” 
E: “No” 
P: “Aseo para el hogar?” 
E: “Si” 
P: “Aseo personal?” 
E: “No” 
P: “Carnes frías?” 
E: “Jamones” 
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P: “Categorías de dulces” 
E: “Si” 
P: “Detergentes” 
E: “Si” 
P: “Granos” 
E: “Si” 
P: “Lácteos” 
E: “Si” 
P: “Por qué compraste estos productos” 
E: “Hay algunos que los he comprado por precio obviamente y para probarlos, en todo caso 
si la calidad es buena pues y si me gusta el producto me quedo con él un rato” 
P: “Te gustaron estos productos? Por qué?” 
E: “No, en algunos casos si, en otros no por calidad, si es un producto de comida sabor, en 
los detergentes la ropa cuando sale de la lavadora no adquiere buen olor, en todo caso no 
es agradable cuando termina de lavarla” 
P: “Cual de las siguientes categorías que voy a mencionar de marca propia no comprarías; 
alimentos, productos para el aseo personal o productos para el aseo del hogar?” 
E: “Productos para el aseo personal” 
P: “Por qué” 
E: “Debido a que si me quiero untar desodorante no puedo llegar a una reunión oliendo mal 
etc” 
P: “Usted sabe quien produce los productos de marca propia?” 
E: “Si” 
 
Luz Elena Restrepo:                         Edad: 63        Estrato: 6 
 
P: “Cada cuanto mercan en tu casa?” 
E: “Yo merco cada mes” 
P: “Donde mercas, en almacenes de cadena o en tiendas de barrio?” 
E: “Compro en almacenes de cadena” 
P: “A la hora de comprar un producto qué es lo más importante para usted?” 
E: “Para mí es la calidad y luego el precio” 
P: “Sabe usted que son marcas propias?” 
E: “Las marcas propias son las que llevan el nombre de la compañía y otras que llevan 
otros nombres, es decir, las que produce la compañía” 
P: “Se fija en las marcas propias de los productos que consume?” 
E: “Casi no me fijo en las marcas de los productos que consumo” 
P: “Cree que los productos de marca propia son de menor calidad?” 
E: “Si creo que varios productos de marca propia son de menor calidad” 
P: “Ha comprado productos de marca propia? Cuáles?” 
E: “Muchas veces he comprado productos de marca propia pero sin darme cuenta 
simplemente los empaco y listo, creo que he llevado a la casa mantequillas, salsas, granos 
y productos de aseo (detergentes)”. 
P: “Por qué compraste estos productos?” 
E: “Los compré, creo que por precio y presentación, y algunos productos me gustaron pero 
otros no, por ejemplo en las salsas el sabor era menos gustoso que las marcas comerciales 
(Fruco-Taeq)” 
P: “De las siguientes categorías cual no compraría; alimentos, aseo para el hogar o aseo 
personal.” 
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E: “Nunca compraría productos de aseo personal debido a que soy muy sensible y me 
demoro mucho conseguir el producto que va acorde a mi cuerpo ejemplos desodorantes, 
talcos entre otros” 
P: “Se fija usted en los productores de las marcas propias” 
E: “La verdad no me fijo quien produce los productos de marca” 
 
Lorena Pérez                      Edad: 23          Estrato: 4 
 
P: “Buenos días Lorena” 
E: “Buenos días” 
P: “Sabe que son marcas propias?” 
E: “Si” 
P: “Qué opinión tiene de las marcas propias?” 
E: “Son buenas, tienen buena calidad, son mejores que las otras” 
P: “Ha comprado productos marca propia?” 
E: “Sí” 
P: “Qué productos ha comprado?” 
E: “Arroz es de muy buena calidad, bizcochos, el aceite es muy bueno, lentejas, los fríjoles 
no me gustaron porque son muy pequeñitos. También he comprado papel higiénico marca 
Carulla y me pareció de buena calidad, es más grueso y tiene buena fragancia” 
P: “Qué productos no compraría marca propia?” 
E: “Una vez compré crema de dientes y me pareció horrible, no tiene buen sabor. El jabón 
para el baño marca Carulla tampoco me gustó, le falta mas fragancia” 
P: “Por qué razón compró productos marca propia?” 
E: “La razón principal para comprar marcas propias es por el precio que es más favorable 
que el de los otros productos, también porque estas marcas tienen buena calidad” 
P: “Ha notado la diferencia entre un productos marca propia y uno de otra marca?” 
E: “En algunos productos se nota la diferencia, como el caso de la crema de dientes, los 
fríjoles y el jabón desinfectante. Los huevos son pequeños pero son buenos y frescos, las 
papas son de baja calidad porque son viejas, muy blanditas y hasta en mal estado” 
P: “No volvería a comprar estos productos?” 
E: ”Definitivamente la crema de dientes no la volvería a comprar en ninguna marca propia. 
La leche en polvo tampoco la volvería a comprar por su baja calidad” 
P: “Muchas gracias” 
 
Luz Victoria Echavarría              Edad: 47             Estrato: 6 
 
P: “Buenas tardes Victoria” 
E: “Buenas tardes” 
P: “Sabe usted que son marcas propias?” 
E: “Sí” 
P: “Qué opinión tiene de las marcas propias?” 
E: “Son marcas que tienen un precio más bajo y de calidad buena” 
P: “Ha comprado productos marca propia?” 
E: “Si” 
P: “Qué productos?” 
E: “Panes” 
P: “Qué razón la llevó a comprar estos productos?” 
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E: “Pues en realidad cuando los compré la primera vez no fue porque los quise ensayar, 
sino que estaba en el supermercado y estaban en degustación de unos panes marca propia, 
entonces ahí los probé y me gustaron. También me pasó con los pandequesos marca Euro 
y los seguí comprando” 
P: “Notó la diferencia entre estos productos y los de otras marcas?” 
E: “No noté la diferencia” 
P: “Compraría algún otro producto marca propia?” 
E: “Si tengo la oportunidad de probarlo antes, sí, pero no me gusta arriesgarme a ensayar 
productos nuevos” 
P: “Algún otro comentario acerca de las marcas propias?” 
E: “Por ejemplo la parva del Éxito es hecha por Perman, esto me da confianza y no se nota 
la diferencia. Pero la verdad es que no me interesa comprar marcas propias por ensayarlas” 
P: “Bueno muchas gracias” 
 
Paula Ramirez:                                 Edad: 55    Estrato: 1 
 
P: “Buenos días Paula, cada cuanto realizan mercado en tu casa?” 
E: ”Yo merco Diario” 
P: “Normalmente donde compras? En almacenes de cadena o en tiendas de barrio?” 
E: “En tiendas de barrio, yo nunca he ido a esos almacenes me parece muy caro” 
P: “Sabes que son marcas propias?” 
E: “No tengo idea” 
P: “Qué compras en las tiendas de barrio?” 
E: “Compro lo que vamos a comer y estrictamente lo necesario, eso que muchas veces no 
alcanza para las personas de la casa” 
P: “Paula una última pregunta, que te fijas a la hora de comprar cualquier producto” 
E: “Que sea barato y bueno”  
P: “Muchas gracias Paula” 
 
Flor Jaramillo:                                 Edad: 63            Estrato: 2 
 
P: “Buenas tardes flor, Cada cuanto compran mercado en tu casa?” 
E: “Cuando se acaba, por ahí cada 2 o 3 días” 
P: “Donde mercas, en almacenes de cadena o en tiendas de barrio?” 
E: “En las tiendas” 
P: “Por qué?” 
E: “Porque es barato y fácil de llevar las cositas para la casa” 
P: “Una última pregunta, en que te fijas al momento de comprar un producto?” 

E: “Como así?” 
P: “Si, es decir, te fijas en la calidad del producto, en la marca del producto, en el precio del 
producto” 
E: “Primero que sea barato, luego de ensayar con él, si es bueno lo sigo comprando si no, 
no lo vuelvo a comprar” 
P: “Muchas gracias Flor” 
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