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RESUMEN  

El crecimiento acelerado de las marcas propias durante los últimos años en Medellín, y en 
general en Colombia, sumado a la buena aceptación de estos productos por parte de los 
ciudadanos, especialmente en los alimentos, han generado un importante impacto positivo 
frente al desarrollo de este tipo de marcas. Su posicionamiento en el mercado cada vez 
está cobrando mayor relevancia y los consumidores se han vuelto más exigentes con la 
misma. "Estamos desarrollando una nueva industria en Colombia frente a un consumidor 
que se acostumbró a comprar marca propia y que ahora es más exigente. Las marcas 
propias ya no son sinónimo de marcas baratas, sino de competitividad, diferenciación e 
inclusión empresarial. En el modelo de negocio que decidió usar el Grupo Éxito para su 
futuro, nuestros proveedores de marcas propias son imprescindibles”. (Loaiza, 2013)  Por 
esta razón, es útil que las empresas que desarrollan y/o comercializan marcas propias, en 
especial las cadenas de distribución o supermercados, tengan a mano un plan de mercadeo 
genérico para este tipo de marcas de tal forma que sea más eficiente y asertivo su 
desarrollo. 
 
En este proyecto se realizó una investigación de mercados de tipo exploratoria que permitió 
analizar el posicionamiento de las marcas propias, conocer la percepción que los 
consumidores tienen frente a ellas y lograr una caracterización adecuada de los 
consumidores de estas marcas. A partir de estos hallazgos se planteó un plan de mercadeo 
general que satisficiere las necesidades tanto de los clientes como de los distribuidores. 
 
Para alcanzar estos objetivos, se realizó un estudio descriptivo el cual incluyó de una 
investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Para la primera investigación se 
realizaron 3 sesiones de grupo cada una con diez consumidores y tres entrevistas en 
profundidad a expertos en gerencia de marca, y para la segunda investigación se 
encuestaron 100 consumidores seleccionados a través de un muestreo no probabilístico 
por conveniencia. El modelo de plan de mercadeo se generó a partir de los resultados 
obtenidos en las investigaciones. 
 
A partir de la información obtenida en el estudio descriptivo, se concluyó que los atributos 
más importantes a la hora de comprar un producto son el precio y la calidad por encima de 
los demás. El segundo lugar está el valor del producto que se considera como la relación 
entre el beneficio que se obtiene y lo que este cuesta. Por otra parte, los productos en los 
que se consumen más marcas propias son los granos, los productos de panificación, los 
lácteos, frutas y verduras y enlatados. Como ventaja de las marcas propias se destacó el 
precio como el atributo principal y como desventaja la oferta (representada en la forma de 
cómo se exhibe un producto en las góndolas) y la confianza que la marca le genera al 
consumidor. 
 
PALABRAS CLAVES: Marca propia, plan de mercadeo, consumidor, canal de distribución 
o supermercado. 
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ABSTRACT 
 

Private labels are growing during the last years in Medellín and in general in Colombia, 
added to the good acceptance of these products by the citizens, especially in food, have 
generated significant positive impact to the development of this kind of marks. There market 
positioning is becoming increasingly and consumers have become more demanding with it. 
For this reason, it is useful for companies that develop and / or market brands, especially 
retailers, distribution channel  or supermarkets, have a marketing plan for such generic 
brands to be more efficient and assertive in their development. 
 
In this Project it was made an investigation based on an exploratory analysis that gave the 
posibility to measure the market positioning of private labels, to know the perception of the 
consumers towards them and be able to make a characterization of the private label 
consumers. With all this research made, it was sketched a general marketing plan that 
satisfies all the client and distributors necessities. 
 
In order to accomplish the objectives, it was made a descriptive study which included a 
qualitative and quantitative investigation. For the qualitative investigation was necessary to 
make 3 group sessions, each one with ten consumers and three personal interviews with 
brand manager experts. Secondly, for the quantitative investigation, there were selected 100 
consumers by a no probabilistic by convenience sampling in order to make them surveys. 
The results became the input for the marketing plan model. 
  
Making a deep analysis, one of the conclusions is that the Price and the quality of the product 
are the most important atributes when the consumers are buying. Secondly, comes the 
benefit vs how much relation, and this is what is called the product value. Also it is important 
to highlight that the mostly consumed productos, in private labels, are the grains, bakery, 
daily, fuits, vegetables and canned products. 
 
Finally, it became visible what are the advantages and disadvantages of the private label 
products. In first place, the Price is the highly advantge atribute and the offer (way it is 
illustrated on the shelves) and the confidence are shown as the disadvantages that the 
private label Brand generates towards the consumer. 
 

KEY WORDS: Private Label Brand, marketing plan, consumer, distribution channel or 
retailer stores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo fue desarrollado en la ciudad de Medellín y está compuesto por un conjunto de 
información primaria y secundaria en la cual, se recolectaron datos destacados y se 
desarrollaron dos investigaciones: cualitativa y cuantitativa, permitiendo así, definir, 
caracterizar y analizar atributos fundamentales de las marcas propias y de sus 
consumidores, basadas en productos alimenticios. 
 
El estudio descriptivo del trabajo se dividió en dos fases. La primera fase está compuesta 
por la investigación cualitativa, en la que los consumidores manifestaron sus puntos de vista 
frente a las marcas propias mediante sesiones de grupo y en las cuales se encontró que 
los estratos 1 y 2 continúan mercando en tiendas de barrio y no tienen mayor conocimiento 
sobre este tipo de marcas, por lo que en la siguiente fase (investigación cuantitativa) no se 
tuvieron en cuenta. 
 
Los estratos 3, 4, 5 y 6 participaron en las dos fases. La segunda fase se desarrolló 
mediante encuestas realizadas a consumidores seleccionados a través de un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. De esta manera se puede concluir que a medida que 
aumenta el NSE (Nivel Socioeconómico) se consume mayor cantidad de marcas propias; 
del mismo estudio se concluye que esto se debe principalmente a que las personas de 
estratos más altos tienen mayor racionalidad al momento de realizar una compra. 
 
Por medio de este proyecto, se podrá analizar el posicionamiento de las marcas propias 
con respecto a los productos alimenticios, conocer la percepción que los consumidores 
tienen frente a las mismas, sus opiniones, comportamientos y reacciones; y caracterizar los 
consumidores de estas marcas mediante los conceptos anteriormente mencionados. 
La idea con esto, es generarle una visión más amplia a las cadenas de distribución y 
aquellos fabricantes que quieren incursionar o mejorar sus marcas propias con estrategias 
fuertes y asertivas de mercadeo para generarles valor agregado a la cadena de valor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
Las marcas propias tuvieron su comienzo en Alemania a partir de la segunda guerra 
mundial, pues el país atravesaba una situación de crisis compleja, poco dinero y tasas de 
inflación muy elevadas, en la que sus habitantes no poseían suficientes recursos para 
sobrevivir. Éste fue el origen de las marcas propias, las cuales se caracterizaron por 
satisfacer las necesidades de los consumidores con buena calidad pero con empaques 
sencillos que los hicieran más económicos y asequibles, comercializados por cadenas de 
distribución. Este nuevo enfoque de ventas se extendió hacia otros escenarios como 
Estados Unidos y otras partes de Europa donde se penetró con gran aceptación en sus 
mercados (carlosgamez, 2011). 
  
Mientras se implementaba este concepto de venta en algunas partes del mundo como 
Norteamérica y Europa, las marcas propias representaban un porcentaje significativo de los 
ingresos totales de las distribuidoras (50%), en Colombia sólo representaba el 6% de ello. 
Sin embargo, esta cifra ha ido aumentando con el correr de los años, gracias a las diferentes 
estrategias que han utilizado los supermercados para ampliar su gama de oferta e instruir 
a los consumidores de los beneficios de comprar este tipo de productos, puesto que existía 
un paradigma en todas las culturas donde había una relación directa entre la calidad y el 
precio que no aportaba al objetivo principal de este mercado (P&M). Por tal razón, se 
empezaron a impulsar, hace aproximadamente 40 años, una serie de productos, brindando 
un concepto diferente e innovador, con los que los clientes se sintieran satisfechos y 
pudieran dar fe de su buena calidad. 
 
Las marcas propias son un concepto relativamente nuevo en Colombia y todavía hay mucho 
por explorar y desarrollar. Sin embargo, se ha hecho un buen trabajo. Cabe resaltar que 
este método de comercialización contribuye al crecimiento de pequeñas y medianas 
empresas, las cuales maquilan a las diferentes distribuidoras y grandes cadenas de 
supermercados, y de esta manera aportan al desarrollo económico de cada una (P&M); 
adicionalmente, trae consigo otros grandes beneficios como la poca publicidad y marketing 
para impulsarlos y la presión frente a otros proveedores fuertes para que mantengan su 
capacidad de innovación y crezcan el negocio. 
El fundamento para hacerle mercadeo a este tipo de productos, es generarle un respaldo 
confiable al consumidor cuando es el producto el que lleva la marca del distribuidor, 
brindándole además experiencias nuevas y agradables sin tener necesariamente el precio 
más bajo. 
 
No existe un método de plan de mercadeo para las marcas propias que determine la 
verdadera efectividad y éxito de las mismas, es decir, las empresas distribuidoras  no tienen 
un modelo definido para impulsar este tipo de marcas. No obstante, el mercadeo lo hace 
privilegiando los productos alimenticios en los mejores puntos de las góndolas, haciéndolas 
más visibles y desplazando las demás marcas. 
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De esta manera, el objetivo que se quiere alcanzar con el proyecto es diseñar un modelo 
de plan de mercadeo para las marcas propias de productos alimenticios en Medellín donde 
se parta del análisis del comportamiento y los criterios del consumidor frente a la decisión 
de compra de estos productos con el fin de aportar a su comercialización de éstos en las 
cadenas de distribución.  

1.1.2 Formulación del problema 
 
Hoy en día, hay saturación de oferta por lo que los consumidores se han vuelto más 
exigentes a la hora de comprar, analizan más variables de lo que lo hacían antes y por la 
misma razón, exigen menor precio y mejor calidad (P&M). Este es el objetivo principal de 
todas las marcas propias, entregar un producto bien elaborado, que cumpla con todos los 
estándares pero además que sea económico (Escobar, 2005). Adicionalmente, es 
importante conocer el mercadeo que los supermercados y tiendas le están haciendo a las 
marcas propias, para identificar las ventajas y desventajas que presentan y de ésta manera, 
crear un modelo de plan de mercadeo mejor estructurado que satisfaga las expectativas 
tanto de los consumidores como de los mismos distribuidores. Es en este caso donde surge 
un interrogante principal en este proyecto: ¿Existe un método que identifique las 
necesidades y expectativas del consumidor medellinense de marcas propias de productos 
alimenticios y a partir de esta identificación, permita la planeación de mercadeo? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 
Diseñar un modelo de plan de mercadeo para las marcas propias de productos alimenticios 
en Medellín, que parta de las necesidades y expectativas del consumidor. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar el posicionamiento de las marcas propias de productos alimenticios. 
 

 Conocer la percepción que los consumidores tienen sobre las marcas propias de 
productos alimenticios. 

 

 Caracterizar los consumidores medellinenses de las marcas propias de productos 
alimenticios. 

 

 Formular un modelo adecuado de plan de mercadeo para las marcas propias de 
productos alimenticios en Medellín. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Introducción de la marca 
 
Es necesario comenzar definiendo el concepto de marca. “Una marca es todo aquello que 
los consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje 
tan atractivo que consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a 
otros productos. En definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una 
combinación de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo 
responsable. Es ésta quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; 
debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante.” (González). 
 
Las marcas surgen de un fabricante, el cual debe brindar seguridad y responsabilidad en 
cada uno de sus productos, pues de ahí depende de su éxito. Para hacerlo, el producto 
debe proporcionarle al consumidor una experiencia agradable que permita que el cliente se 
perfile o alinee a éste para mantenerlo en una posición positiva dentro de sí y se cree un 
vínculo de lealtad. (Martínez, 2010). 
 
Para las empresas, también es fundamental conservar la esencia de la marca como tal, 
pues cada una de ellas tiene una trayectoria y una historia que no se puede deteriorar en 
cuanto a calidad y valor, ya que éstos hacen referencia a principios y valores 
organizacionales que son trasladados a cada uno de los productos para beneficio del 
consumidor. (Ibid) 

1.3.2 ¿Qué son las marcas propias? 
 
El origen de las marcas propias permitió básicamente la introducción de un nuevo 
pensamiento estratégico para aumentar el margen de utilidad de los canales de distribución, 
disminuyendo los costos de producción. Su característica principal era su envase o 
empaque prácticamente blanco donde no existían especificaciones del mismo, pues esto 
permitía que el producto costara hasta un 50% menos de su precio base. 
 
Las marcas propias, también llamadas marcas blancas, marcas privadas, marcas propias 
del detallista, marcas del distribuidor, marcas del intermediario, marcas de fabricante, 
marcas de primer precio, own label, private Brand, retilers brand y house Brand; por su 
parte, se definen como “aquellos productos que se venden en los supermercados, 
hipermercados y autoservicios con la misma marca de la cadena que los distribuye.” Este 
concepto ha traído grandes ventajas, ya que los consumidores se sienten satisfechos, pues 
saben que la marca está respaldada por dicho canal de distribución. Adicionalmente, ha 
generado dinamismo en la competencia por sus productos de alta calidad y bajos precios. 
(Fernandez, 2004).  
 
Algunas marcas propias representativas del mercado colombiano son Taeq, Iguazú, Ekono, 
Troop X, Simply, Bronzini, Arkitect y Éxito para almacenes Éxito; Actúa Carrefour, 
Importados Carrefour, 1(uno) y Carrefour para cadenas Carrefour (es importante aclarar 
que estas marcas existieron durante el desarrollo de la investigación, sin embargo a la fecha 
de presentación del informe final, esta compañía había sido vendida a la multinacional 
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chilena CENCOSUD y sobre ésta no se tiene mayor información); aro y mak fresh para 
Makro; entre muchas otras más marcas para éstas y otras cadenas de distribución. Pmor 
lo general, son fabricadas por empresas que también elaboran sus propios productos y son 
igualmente comercializados en las mismas. (Martínez, 2010). Sin embargo, ha sido un gran 
impulso también para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que las cadenas 
les brindan su apoyo para la producción de sus marcas propias. 

“Según lo informó la consultora Raddar (2011), la demanda por las referencias de 
distribuidor crece cada día más en las grandes superficies del país. Es así como en la 
categoría de alimentos el 14% correspondiente a marcas propias, dentro del segmento de 
vestuario lo hace el 19%, en papelería el 9.8% y en el grupo hogar el 3.7%” (Colprensa 
Bogotá, 2011). 

1.3.3 Causa y desarrollo de su origen 

 
La creación de las marcas propias se originó en una crisis económica, y como consecuencia 
de ella nació la teoría de este concepto; en tiempos de recesión se hicieron fuertes como 
recurso para abastecer las necesidades de la sociedad, pero las cadenas de distribución 
se han aprovechado para imponer nuevas pautas de compra y la tendencia mundial así lo 
indica. (Fernandez, 2004). Este concepto se incorporó en Colombia hace aproximadamente 
40 años. Empresas como Cafam y Almacenes Éxito aseguran que vendieron su primera 
marca propia hace 30 y 40 años respectivamente, siendo Éxito una de las compañías 
pioneras en establecer esta concepción. Desde 1999, estos productos han logrado un 
importante crecimiento en el mercado. Los grandes canales de distribución empezaron a 
incluir una alta gama de referencias en esta técnica, dinamizando de esta manera el 
consumo; pero aun así, en 2001, el porcentaje de ventas de marcas propias en los 
supermercados colombianos apenas llegaba a un 5%, mientras que en otros lugares como 
Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos superaba el 20% de las venta.  (Torres, 
2010). 

1.3.4 Segmentación, selección y posicionamiento 

 
Para comenzar, las empresas deben asimilar que hay diferentes tipos de compradores, que 
las necesidades y los deseos son dispersos de acuerdo a las costumbres y los 
comportamientos que se adoptan con el pasar del tiempo. Es por esto por lo que para cada 
producto se debe hacer segmentación de mercado para analizar el perfil del consumidor y 
así volverlo homogéneo. Esto se hace de acuerdo a los atributos del producto, lo que ofrece 
y el alcance de introducción en el mercado dependiendo de la calidad de experiencias que 
pueda brindar. De hecho, la mayoría de las empresas prefieren no enfrentarse a competir 
en un mercado completo, sino que lanzan varios productos de una misma sección con 
diferentes características para que compitan entre sí, pues así los diferentes nichos se van 
identificando con alguno de estos productos. 
 
Al momento de tener definida la segmentación del producto, es importante investigar qué 
tan dinámico será cada uno, pues así se definirá en qué sitios se comercializará el producto. 
Es claro que el objetivo primordial de todo producto es alcanzar los niveles de deseo más 
altos en la mente de los consumidores. El posicionamiento de una marca se alcanza sólo 
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hasta que los clientes la determinen como la mejor, gracias a su valor agregado y la 
diferenciación que consiga con respecto a su competencia. (Armstrong, 2003). 

1.3.5 Canales de distribución 

 
Un canal de distribución se define como “Un conjunto de personas u organizaciones que 
facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a manos del consumidor final o 
usuario.” Es el intermediario entre estos dos dimensiones (Armas, 2002). Para que las 
marcas propias tengan una verdadera funcionalidad, es determinante un canal de 
distribución o supermercado que potencialice la comercialización de estos productos. 
 
Es una herramienta valiosa para disminuir los costos de aquellos procesos de un producto 
que no genera valor agregado para el mismo (Menédez, 2007). Especialmente para las 
marcas propias, es la mejor medida para disminuir estos costos, pues son producidos por 
sus propios canales de distribución, es decir, todo el canal de intermediarios es ahorrado 
porque al ser fabricados los productos, inmediatamente pasan a sus bodegas y luego a la 
comercialización de éstos en los diferentes puntos de venta. Por lo general, estas cadenas 
tienen sus propios medios de transporte entonces no genera mayores costos para el 
producto final. 
 
Al no tener mayores intermediarios, las marcas propias presentan un valor más económico 
ya que por cada intermediario que el producto pase, es una margen de utilidad extra que el 
consumidor final debe asumir (Cerezo, 2009). 

1.3.6 Plan de mercadeo 
 
Un plan de mercadeo está constituido por “acciones planeadas estratégicamente con el 
equipo de trabajo de la empresa, por medio de herramientas prácticas y experimentales, 
con las que se definirán las tácticas que se deben retroalimentar, y se deben monitorear de 
forma sistemática y periódica, para conocer a los consumidores y clientes del producto o 
servicio, con un proceso de contacto real, de preparación del mercado, de logro de la 
satisfacción de las necesidades, deseos y de aseguramiento de los beneficios incorporados 
al producto o servicio”. (Patiño, 2011). 
 
La base para tener un adecuado plan de mercadeo es identificar claramente las 
necesidades de los clientes y consumidores, luego, plantear los objetivos, es decir, lo que 
se quiere lograr con respecto a la investigación realizada a los clientes o consumidores y 
finalmente, construir un plan de mercadeo para ejecutarlo. 
 
Su estructura consiste primero, en realizar un breve resumen con los objetivos planteados 
que se desean desarrollar durante el plan, en segundo lugar, es indispensable analizar la 
situación actual de marketing teniendo en cuenta elementos como ventas, costos, 
beneficios, competidores, entorno exterior y distribución, seguidos de un análisis de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del producto. Posteriormente, 
determinar los objetivos que se quieren alcanzar con el producto y finalmente se diseña la 
estrategia de mercadeo para culminar con la parte de marketing estratégico el cual está 
enfocado en el qué se va a hacer para lanzar el producto. 
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Adicionalmente, un plan de mercadeo se compone del marketing operativo que radica en 
el cómo se va a lanzar el producto al mercado. Éste se ajusta al establecer el programa de 
acción que responde preguntas como: ¿qué se puede hacer?, ¿quién lo va a hacer?, 
¿cuánto va a costar?, respuestas que dan lugar a la elaboración del presupuesto del 
lanzamiento del producto. Finalmente, es indispensable hacer controles periódicos para la 
revisión del plan. (Publicaciones vértice S.L, 2007). 
 
1.3.7 Estudios relacionados con planes de mercadeo de marcas propias 
 
Existen pocos estudios relacionados con planes de mercadeo para las marcas propias, sin 
embargo se pueden identificar algunos que contribuyan a esta investigación.  
 
“Analizando la compra de marcas privadas: evidencia empírica desde chile” es un estudio 
realizado con el objetivo de determinar las diferencias entre las compradoras intensivas y 
las poco intensivas de marcas privadas como grupos excluyentes. Al primer grupo se le 
clasificó al escoger en la encuesta, en la parte de frecuencia de compra la opción: siempre 
o frecuentemente y que a su vez, el porcentaje de productos de marcas propias que 
consumiera fuera superior al 20% de las compras. Así mismo, clasificaron el segundo grupo 
a las personas que seleccionaron que: rara vez o nunca compraban marcas propias y a su 
vez no superaran el 10% del total de las compras en marcas privadas, por lo que se obtuvo 
que las razones de compra de las que se clasificaron como compradoras intensivas son 
precio, confianza y calidad, lo que no obtuvo buena calificación por parte de las que no lo 
son. Además se identificó que las compradoras poco intensivas son menos conscientes al 
precio pero más conscientes de la calidad del producto, se consideran con menos fuerza 
compradores inteligentes, perciben mayor riesgo social, son menos leales a la tienda y 
poseen mayor presión por el tiempo, en relación a las compradoras más intensivas. (Nazel, 
2006). 

Los autores proponen algunas recomendaciones para la comercialización de las marcas 
propias: Como las compradoras poco intensivas son más conscientes en la calidad del 
producto, no sólo proponer un precio bajo a estos es suficiente para atraer la atención de 
este segmento. Así que se deben seleccionar productos que no lleven el nombre del 
supermercado sino otra marca diferente para generarle categoría al producto en 
comparación con las marcas nacionales. Es por esto que es conveniente para el canal de 
distribución tener una línea Premium que conviva con el resto de marcas propias y que a 
su vez se enfoque al sector donde es vulnerable el comportamiento de la sociedad, pues 
son más sensibles al riesgo social. (Ibid) 

Es vital no utilizar la misma marca para todas las categorías de productos, pues esto puede 
no ser de agrado al cliente, adicionalmente, el empaque de estos productos debe 
proporcionarle a este observar un producto de calidad y que genere recordación, pues así 
se apunta a crear una intensión de compra. Es decir, el empaque de estos productos debe 
ser tan atractivo como que éste se venda solo. De igual forma, es indispensable que el 
empaque contenga información sobre los controles de calidad del producto exhibido. (Ibid) 
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Se debe trabajar el merchandising (Exhibición y comunicación en el punto de venta). Aplica 
para degustaciones sobre todo para consumidores poco intensivos en la compra de marcas 
propias quienes generalmente cuentan con mucha presión del tiempo y se les impide probar 
nuevas marcas. Para este tipo de clientes, es probable que con una degustación del 
producto, se propicie la intensión de compra una vez el cliente vuelva al establecimiento; 
proporcionar acciones comunicacionales en el punto de venta y cercano a este con los 
productos de su marca para generar confiabilidad y finalmente otorgar al cliente información 
sobre el producto y el proveedor: al realizar estudios sobre la calidad del producto se debe 
publicar los resultados en el envase, de modo que los compradores poco intensivos, los 
cuales se identifican por no tener aversión al riego, es decir, que son más cuidadosos al 
comprar, puedan obtener mayor información sobre el mismo. (Ibid) 

Y por último, los autores destacan la importancia de acrecentar la lealtad de los 
consumidores hacia la tienda, pues el hecho de que exista esta relación entre el cliente y 
esta, se da por hecho que los consumidores acepten las marcas propias del 
establecimiento, por eso es  muy valioso hacer sentir al cliente satisfecho. (Ibid) 
 
Por otra parte, el docente investigador Belisario Cabrejos expuso el tema desde dos puntos 
de vista: “las marcas propias desde la perspectiva del fabricante” y “las marcas propias 
desde la perspectiva del consumidor final” (entendiendo consumidor final como una ama de 
casa), con el fin de conocer desde ambos ángulos su dinámica y su comportamiento. 
 
El primer estudio mencionado contiene la dinámica de las siguientes categorías: salsa de 
tomate, margarinas, detergentes, pañales desechables y shampoo, obteniendo resultados 
a partir de los ejercicios financieros provenientes de la práctica, el efecto de la 
canibalización y la disposición para innovar en nuevas tecnologías para la producción de 
las marcas propias, (Doig, Las marcas propias desde la perspectiva del fabricante, 2002), 
mientras que el segundo “mide la actitud de las amas de casa con relación a las marcas 
propias y a una serie de temas ligados con las mismas; se cuantifica la proporción de la 
población que adquiere marcas propias; se conoce cuáles son los productos y marcas 
afectadas por éstas, su incidencia en los gastos totales de la canasta familiar y su 
participación del mercado en granos, comestibles y productos de aseo personal y del hogar; 
se conoce por boca de ellas cuáles productos no comprarían bajo la modalidad de las 
marcas propias y cuáles han sido las principales razones para haber dejado de consumir 
algunos productos bajo esta misma modalidad.” (Doig, Las marcas propias desde la 
perspectiva del consumidor final, 2004) 
 
Los resultados que arrojaron las investigaciones evidencian, para la primera investigación, 
que: existe una relación inversa entre las marcas propias y la situación económica del país 
(en recesión, las ventas aumentan, y en tiempos de bonanza se contraen); cuando las 
cadenas de distribución implementan marcas propias en el mercado lo hacen como una 
medida estratégica que pretende generar competitividad con las grandes cadenas 
extranjeras, mejorar su margen de rentabilidad, ofrecerle al cliente otra alternativa, que en 
muchos casos es de un precio más favorable; y actúa como regulador de precios. (Doig, 
Las marcas propias desde la perspectiva del fabricante, 2002). 
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Hay ciertas compañías que deciden no sólo ser fabricantes de sus propias marcas, sino 
también proveedores de marcas propias. En muchas categorías se observa que esta 
posición de hacer doble papel es frecuente aunque hay muchas otras en donde no lo es 
tanto. Puede ser porque no hay disponibilidad de capacidad ociosa, hay interés en la 
compañía por crear su propia marca, la rentabilidad que la fabricación de este tipo de 
productos le genera, por la competencia que el producto tenga en su categoría, por los 
niveles de precios y/o por las debilidades en el posicionamiento estratégico de la marca, 
etc. (Ibid) 

Algunos fabricantes vieron la aparición de las marcas propias como una oportunidad de 
negocio, pues les haría bien hacerse proveedores de estas marcas. Por el contrario, otras 
grandes empresas o multinacionales no se la vieron ya que por políticas internas no pueden 
contribuir con el desarrollo de estas marcas, al igual que los fabricantes de marcas líderes. 
Este tipo de empresas debe combatir las marcas propias a través de innovación, mercadeo 
y un fuerte posicionamiento de las marcas en el mercado. Según la opinión de los 
empresarios frente a las marcas propias, las tres principales razones para que una persona 
adquiera este tipo de productos es por: bajo precio, reducción del poder adquisitivo y 
confianza en la cadena de distribución. Además, coinciden en que hay desconocimiento 
sobre estos productos, que les hace falta diferenciación y agresividad en algunas 
categorías, que les es necesario invertir en marketing y que presentan errores en el manejo 
del “merchandising”. (Ibid) 

Con respecto a la segunda investigación se cocluyó que: la mayoría de la población de 
amas de casa de los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Medellín que trabajan tienen una 
definición más clara de lo que es una marca propia. A mayor estrato, mayor conocimiento 
y consumo de éstas, por lo que la mayoría de las encuestadas compra por lo menos un 
producto de marca propia cada vez que merca. No obstante, las consumidoras de mayor 
edad tienen más apego a las marcas tradicionales. (Doig, Las marcas propias desde la 
perspectiva del consumidor final, 2004). 

Por otra parte, el 24% de las amas de casa encuestadas no se sienten satisfechas con los 
productos de marcas propias y por eso no los consumen, algunas razones son: la 
inexistencia de marcas propias en los establecimientos donde mercan, por lealtad a la 
marca tradicional, porque las consideran de mala calidad, por experiencias incómodas con 
dichas marcas, por hábitos de compra y/o por desconocimiento de las mismas. “Existe un 
segmento bastante numeroso de amas de casa (43%) que no les gusta para nada la idea 
de que los supermercados traten de reducir el número de marcas por categoría, dejando 
las tres que más rotan e incluir entre ellas a sus marcas propias; no están de acuerdo en 
que los supermercados por tratar de implementar éste criterio hagan desaparecer su marca 
favorita, algunas son del pensamiento que si ese es el trato que le piensa dar “equis” 
supermercado, ellas estarían dispuestas a abandonarlos, como de hecho algunas de ellas 
manifestaron haberlo hecho. Estos grupos “rebeldes” se detectan más en los estratos 3 y 
4, entre los grupos de edades comprendidas entre 45 y 54 años y entre las amas de casa 
con 7 a 20 salarios mínimos de ingresos.” (Ibid) 

Aquellas amas de casa que sí las consumen, trasmiten una actitud favorable hacia ellas y 
manifiestan que “los atributos que más exigen en una marca propia para que ésta sea 
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adoptada son: Calidad (79% de la muestra), precio económico (56%), buena presentación 
(13%), variedad en el producto (11%) y otros elementos menores como: Prestigio del 
supermercado (9%), disponibilidad del producto (8%) y el empaque (6%).” (Ibid). 

Adicionalmente las hipótesis: “A mayor prestigio del establecimiento, mayor confianza en 
sus marcas propias” y “el hecho de consumir marcas propias no crea vergüenza o pena 
para sus consumidores” son confirmadas por éste estudio, pues inclusive las que tienen 
mayores ingresos fueron las que tuvieron una postura más firme con respecto a estos 
enunciados. (Ibid). 

Según el estudio, las categorías mayor impactadas por la incursión de las marcas propias 
en Medellín son: granos (arroz, azúcar, frijol, lentejas), mantequilla, atún, salsa de tomate, 
salsa mayonesa, pan, entre otros. En promedio fueron afectadas entre 3 y 4 marcas por 
cada categoría. (En algunos casos, las marcas más populares son las más afectadas) (Ibid). 
 
En otro estudio llamado “el comportamiento del consumidor ante la promoción de ventas y 
la marca de distribuidor” se obtuvieron respuestas sobre sobre el comportamiento del 
consumidor frente a la promoción y la relación que existe entre las marcas propias y los 
productos en promoción, a partir de la encuesta. De esta investigación se puedo concluir 
que la percepción frente las marcas propias ha ido evolucionando con el pasar de los años 
y se ha convertido en un producto valorado por los clientes. Además se comprobó que las 
promociones y las marcas propias tienen una relación bastante fuerte, sin embargo, el 
porcentaje de clientes que compra productos de marca propia en comparación con los 
consumidores que se preocupa más por la calidad, es menor, por lo que es una ventaja 
para las marcas líderes. Por otra parte, se logró identificar algunas características 
especiales de los consumidores tanto de marcas propias como de promociones, por 
ejemplo,  que el precio es más relevante que la calidad y son oportunistas, es decir, se 
guían por el mayor beneficio que les ofrece el producto. (Gutierrez, 2007) 
 
Y finalmente un estudio realizado para analizar el comportamiento de los consumidores en 
su ámbito natural, “Más allá de la promoción de ventas: aplicación del enfoque etnográfico” 
(Nuñez, 2013), se logró percibir la conducta tanto de los clientes como de los mismos 
empleados del almacén. Algunas de las conclusiones que se pueden destacar son: los 
símbolos culturales de ventas utilizados para comunicar las promociones tienen una 
probabilidad bastante elevada de aceptación e incitan a probar productos, adicionalmente 
para los productos que dan estatus, el precio pasa a un segundo plano. Las promociones 
pueden dirigirse a dos públicos: los que buscan placer o los que buscan precio. Otras de 
las premisas halladas es que para lograr ventas altas de algún producto, es necesario 
mostrarle al cliente, en un ambiente similar al de su hogar, el producto para que éste tenga 
oportunidad de imaginárselo. (Ibid). 
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2. METODOLOGÍA  

El proyecto se realizará a través de un estudio descriptivo de diseño transversal en dos 
fases. Para la primera fase se realizará una investigación cualitativa utilizando la sesión de 
grupo y la entrevista en profundidad. Se llevaran a cabo 3 sesiones de grupo cada una con 
diez consumidores y tres entrevistas en profundidad a expertos en gerencia de marca. 
 
Teniendo como punto de partida los resultados de la primera fase se realizará una 
investigación cuantitativa utilizando como herramienta el cuestionario estructurado directo. 
Se encuestarán 100 consumidores seleccionados a través de un muestreo no probabilístico 
por conveniencia. 
 
Con estas investigaciones se pretende analizar las variables: 
 

- Posicionamiento de las marcas propias 
 

- Percepción frente a las marcas propias 
 

- Características del consumidor de marcas propias 
 

A partir de los resultados de investigación se propondrá el modelo de plan de mercadeo, lo 
que da respuesta al último objetivo específico. Éste deberá incluir un presupuesto, un 
cronograma, unas actividades, unas metas y si es del caso, una parrilla de medios de 
acuerdo a lo investigado.   
 
Cabe anotar que para poder llevar a cabo este proyecto, es necesario recolectar 
información secundaria obtenida de libros, otros trabajos de grado e internet para tener un 
concepto más claro sobre el tema y una guía para su desarrollo. Este proceso será 
preliminar al análisis de la información primaria.  
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3. PLAN DE MERCADEO P ARA MARCAS PROPIAS DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN MEDELLÍN    

3.1 INVESTIGACIÓN CON EXPERTOS 

3.1.1 Ficha técnica 
 

FICHA TÉCNICA 

Técnica Entrevista en profundidad a expertos 

Instrumento Guía de entrevista 

Muestreo No probabilístico a juicio del investigador 

Tamaño muestra 3 

Forma de selección 
Se seleccionaron personas que tuvieran conocimiento y 
experiencia en la gestión de marca y que laboraran en el 
área de mercadeo. 

 
Ver guía de entrevista en profundidad a expertos en el Anexo 1 pág. 95 

3.1.2 Perfil de los expertos 
 
Las personas entrevistadas se seleccionaron por su experticia ya fuera en el tema de las 
marcas en general o de las marcas propias. 
 
Juan Carlos Restrepo, Gerente de Grupo Cuidado Oral - Andino en Procter & Gamble,  con 
experiencia de 6 años en el tema de marcas. 
 
Juan Gabriel Uribe, experto en el tema de las marcas propias desde hace 7 años, socio de 
la compañía Coltrading en la cual labora desde hace 5 años. Esta empresa desarrolla 
marcas propias tanto para cadenas de distribución como para empresas comerciales. 
 
Polkan Vásquez, labora en Koba Colombia S.A.S – Tiendas D1 desde hace 5 años. Su 
cargo actual es Auditor interno de la compañía. 

3.1.3 Hallazgos de las entrevistas 
 
¿Qué atributos debe tener una marca para posicionarse en el mercado? 
 
“Principalmente, precio. La mayoría de categorías cuentan con marcas con determinadas 
inversiones en construcción de equity y/o R&D, es decir Research and Development,  lo 
que hace que su experiencia de compra y de uso sea más gratificante, por lo que para 
balancear esta debilidad en ecuación de valor de las marcas propias, precio es la variable 
que   se debe intervenir. Incluso en productos que tienen el mismo performance técnico, el 
hecho que uno tenga una marca reconocida con atributos relevantes al consumidor, 
mientras que la otra no es más que “marca propia”, ya hace la experiencia de uso diferente 
desde un punto de vista perceptivo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
La segunda variable es el soporte que el retail dé a las marcas propias, aprovechando no 
sólo que los puntos de venta como tal son vehículos importantes de awareness, sino que 
ellos mismo invierten en su construcción de su propio equity (precios bajos, productos 
frescos, importados…) a través de las marcas propias en diferentes medios (masivos, CRM, 
etc). Ese soporte principalmente debe ser 1) Exhibiciones on y off shelf; 2) Publicaciones; 
3) Participaciones especiales en los aniversarios; 4) Activaciones a través de la base de 
lealtad del retail; y 5) Planes de medios tradicionales y alternativos.” (Restrepo, 2013) 
 
“Cuando es un producto del distribuidor se debe enfocar en la percepción del consumidor, 
o sea la percepción que la persona tiene de un supermercado y su afinidad con este porque 
los consumidores van a sentir confianza con los productos pues la marca es el soporte para 
garantizar un buen respaldo del producto. Entonces lo principal es la percepción frente a la 
cadena seguido de los beneficios que el producto le brinda al consumidor en términos de 
qué, primero el cliente siempre busca economía cuando busca una marca propia, ya 
después cuando el cliente sea un consumidor de marcas propias y reconozca la 
diferenciación, ahí está el quick en trascender en que esas marcas propias se conviertan 
en las marcas líderes de los lineales, cosa que sucede en Europa; las marcas propias de 
muchos supermercados son líderes en los lineales vs las marcas de fabricante y eso es a 
lo que se debe trascender, porque se tiene un conocimiento total de la cadena de valor y 
por tanto, un completo poder de negociación y de exhibición porque se conoce a los 
proveedores y el costo que el producto tiene, y además tienen la libertad de escoger el 
punto en la góndola para ubicar los productos. Para concluir entonces, los atributos son: 1) 
Economía, 2) Calidad o satisfacción del producto, 3) Superar las expectativas de los clientes 
y 4) Crear una necesidad para el cliente. Así mismo, una marca comercial tiene los mismos 
4 atributos, 1) llamar la atención, 2) crear necesidad, 3) satisfacer las necesidades de los 
clientes y 4) incitar la recompra” (Uribe, 2013) 
 
“En teoría los atributos de un producto están relacionados con la marca como tal, el color 
del logo, la calidad del producto y muchas otras características propias de la marca 
asociada al producto, tales como el precio, la distribución, la disponibilidad, entre otros. Sin 
embargo, para que una marca se pueda posicionar en el mercado, un atributo básico es 
que genere credibilidad en el consumidor o en el cliente. Que la calidad del producto o 
servicio sea muy buena y permanente en el tiempo. De igual forma, es importante se genere 
tal confianza y necesidad en el cliente que lo motive a comprar estos productos.” (Vásquez, 
2013). 
 
¿Cuál es su opinión frente a las marcas propias de los supermercados? 
 
“Creo que son necesarias, sobre todo en categorías “commodity”, que son por ejemplo 
granos, frutas, verduras, carne, algunos productos básicos de aseo y del hogar, donde la 
diferenciación a través de superioridad es difícil de lograr y precio es la variable clave. 
Incluso, en categorías como electrodomésticos, y en un contexto de revaluación del peso, 
las marcas “exclusivas” han incrementado importantemente la penetración de lavadoras y 
televisores, por mencionar un par, mejorando la calidad de vida de muchas familias que 
antes no tenían acceso a estos productos, dados sus niveles de precios con buenas 
garantías comparados con marcas tradicionales. La escala y logística de los retail, sin 
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intermediarios, permite beneficiar directamente a los consumidores y a ganar su lealtad. 
Ahora, no creo que tengan mucho rol en categorías donde la experiencia de uso se espera 
que sea gratificante como en perfumes, licores, cuidado personal y medicinas, donde las 
marcas juegan un rol más determinante y el precio pierde relevancia.” (Restrepo, 2013) 
 
“Hoy el quick del asunto no está en producir sino en comercializar. Las empresas que están 
produciendo están embaladas porque tienen que pagar unos trabajadores, seguridad 
social, unos costos fijos, la depreciación de la maquinaria. Hoy el negocio es comprar para 
vender y así aumentarle valor agregado a la cadena de valor. Adicionalmente en Colombia 
la incursión hacia las marcas propias se ha ido por productos, primero de alta rotación y 
bajo desembolso, pero también ha migrado a productos que siguen siendo de alta rotación 
pero donde las marcas de fabricante marginaban mucho, tenían unos precios muy altos y 
hoy han bajado. Ejemplo: el aceite de oliva, hoy el aceite de oliva es más asequible a 
estratos bajos (2 y 3), consumidores de baja capacidad económica que pueden adquirir 
productos Premium en el mercado. Las marcas propias han hecho que se regulen los 
precios de ciertos productos y sean más asequibles para la mayoría de los consumidores 
colombianos.” (Uribe, 2013) 
  
“Tengo varias opiniones, la primera es que en los diferentes supermercados se encuentra 
de todo, en cuanto a las marcas propias. Hay marcas propias de muy buena calidad así 
como las hay con muy mala; cuando aparecieron las marcas propias, como una opción para 
productos de muchas categorías en el mercado, la mayoría de los consumidores las 
asociaban con mejor precio o buen precio, pero baja calidad. Pero en la actualidad este 
concepto ha ido cambiando, porque están apareciendo formatos de supermercados 
comprometidos con sacar al mercado unas marcas propias de excelente calidad, a un muy 
buen precio, comparado con el precio de los productos de las marcas comerciales.  
Una de las razones principales para que las marcas propias tengan mejor precio, es que no 
tienen inversiones en publicidad y promoción, como sí las tienen las marcas comerciales. 
Si este menor costo se suma a una buena calidad, la propuesta para el consumidor puede 
ser muy buena.  
Los secretos industriales cada vez son más difíciles de mantener en reserva. Por esto es 
que han aparecido en el mundo, tantos fabricantes con capacidad de copiar productos de 
los líderes del mercado en muchas categorías, con características muy similares. Este es 
uno de los motivos por el que las marcas propias ya son una realidad del mercado en el 
mundo.” (Vásquez, 2013) 
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las marcas propias frente a las otras 
marcas? 
 
“Como ventajas le veo que son de mejor precio, tienen un mejor soporte relativo en la tienda 
y en los vehículos del retail y la estructura financiera para el retail es mucho mejor. Ahora, 
las desventajas que le encuentro son la falta de fundamentales de marca, es decir, hablo 
de awareness, equity, overall rating, por su baja inversión comparada con marcas 
comerciales, también la falta de Research and Development para liderar en beneficios 
sobre superioridad.” (Restrepo, 2013) 
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“La principal ventaja que tienen las marcas propias sobre las marcas de fabricante en 
cuanto a la estrategia de precio es el costo de los productos, ya que los productos del 
distribuidor tienen un mayor margen que los de fabricante. Otra ventaja es que no se le 
tiene que hacer mercadeo al producto, pues el sólo hecho de tener el nombre del 
distribuidor, infiere un buen respaldo por parte de la cadena, pues con cada uno de los 
productos se pone en riesgo la imagen de esta en cuanto a la percepción del cliente, 
entonces es indispensable entregar un buen producto para que esa imagen no se dañe. El 
abastecimiento de los productos se hace más eficiente cuando es por parte de la cadena y 
por ende hay mayor rotación del inventario. Ahora, las marcas propias pueden tener 
desventaja cuando no se logra negociar con un proveedor calificado, pues no se podrá 
obtener un producto que les genere confianza a los consumidores y este hecho le quite 
credibilidad a la cadena de distribución.” (Uribe, 2013) 
 
“En cuanto a ventajas, considero que las marcas propias tienen mejores precios ya que se 
ahorra en costos de publicidad y promoción. En muchos productos, o categorías de 
productos, un producto de marca propia, es de igual calidad que el producto de marca 
comercial, la garantía del supermercado dueño de cada marca propia y un ahorro 
significativo de dinero por parte de los consumidores. 
Y como desventajas noto que la percepción del consumidor es que el producto pueda ser 
de inferior calidad, por tener menor precio o la mala calidad o calidad inferior de algunos 
productos de marca propia de algunos supermercados. Desde el punto de vista interno del 
supermercado, la inversión de dinero y tiempo mientras se encuentran buenas opciones de 
marcas propias. La posibilidad de que la calidad del producto varíe, cuando el 
supermercado cambia el proveedor del producto, y en el caso de productos del tipo de los 
electrodomésticos, no existe conexión entre el fabricante y el cliente y esto afecta la 
posibilidad de servicio postventa.” (Vásquez, 2013) 
 
¿Cómo cree usted que los supermercados pueden mejorar sus marcas propias? 
 
“Todo empieza por el consumidor. Deben entender qué funciona bien y qué pueden mejorar 
y definir un plan de acción por categoría en línea con sus estrategias. Cada categoría puede 
estar viviendo diferentes coyunturas, lo importante es que el retail tenga claro qué quiere 
hacer con ellas y cómo va a balancear sus objetivos de crecimiento con las marcas 
comerciales, quienes además de ser sus proveedores, son su competencia. El colombiano 
es un consumidor que busca la mejor relación precio / unidad de venta, de ahí que el canal 
moderno sea tan importante porque es el que mejor ofrece esta relación, pero también es 
de marcas. La magia está en encontrar la definición de ecuación de valor (Equity x 
Performance / Precio) para cada público objetivo en línea con la estrategia balanceada de 
crecimiento.” (Restrepo, 2013) 
 
“Todavía hay un camino largo por recorrer con el tema de las marcas propias, los 
supermercados se deben enfocar en los productos que tengan una rotación importante para 
la cadena y bajo desembolso, como lo dije anteriormente, de nada sirve hacer por ejemplo 
cebollitas caramelizadas en una marca propia si solo hay dos fabricantes de esto. Cuando 
hay una atomización de las marcas, cuando se mueve un volumen grande, es ahí donde se 
debe penetrar con las marcas propias. Colombia es un país potencial en el tema y todavía 
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está en la curva de crecimiento que tiene una tendencia exponencial y su modelo a seguir 
se concentra en la experiencia de las cadenas europeas.” (Uribe, 2013) 
 
“Tomando la decisión. Es tan simple como esto: si el supermercado decide entregar mejor 
calidad en sus marcas propias, o la mejor calidad posible, es cuestión de tomar la decisión 
e implementar los controles para que esto se cumpla.  
Debe definir con claridad a su fabricante, una ficha técnica, que debe ser revisada 
permanentemente, para mantener estándar la calidad definida.” (Vásquez, 2013) 
 
¿Qué estrategias recomienda para las marcas propias de productos alimenticios de 
los supermercados? 
 
“Alimentos tiene sub-segmentos donde las marcas son excesivamente relevantes y otras 
donde no son tanto. La confianza en ciertas marcas en determinados segmentos, puede 
justificar pagar un Premium mientras que otros segmentos como el arroz no, pues una bolsa 
es simplemente “una bolsa de arroz”. Todo depende del equity que quiera construir el retail. 
Hay varios ejemplos en Colombia claros: Éxito y Cencosud representan variedad y Precios 
bajos, Carulla: Frescura, La 14: Variedad, PriceSmart: Importados, variedad y precio y 
Autoservicios como Euro: Precio, a pesar de no tener la mayor variedad. 
De esta forma, si cada uno apuesta a sus fortalezas, por ejemplo Carulla, garantizando los 
productos más frescos de todos, o que luzcan más frescos como en el caso de enlatados, 
van a tener mejores probabilidades de éxito. Esta construcción de equity, debe venir con 
un soporte estructurado e intencional para cada segmento, apalancándose de un plan de 
marketing eficiente que maximice, por ejemplo, los vehículos que mencioné anteriormente.” 
(Restrepo, 2013) 
 
“En el tema psicológico hay estrategias como el marketing viral, voz a voz, que son muy 
eficientes para las marcas y hay que explotarlo porque genera resultados positivos, ya que, 
cuando alguien da una referencia de un producto o servicio, pega casi que diez y siete 
veces más que un impulso en la televisión, pues es una referencia de alguien conocido. 
Adicionalmente, cuando se le da al consumidor valor a precio bajo, buena calidad y 
superación de las expectativas, genera una recompra del producto y se impulsa el 
marketing viral por las experiencias. Igualmente, es conveniente que el k les dé un manejo 
adecuado dentro de su punto de venta, es decir, es conveniente tenerlos exhibiciones 
especiales, poner los productos en puntos calientes y siempre deben estar al lado de las 
marcas líderes de las categorías pues así se incita a generar curiosidad entre los clientes y 
se genere la compra del producto.” (Uribe, 2013)  
 
“Es indispensable garantizar que la calidad realmente sea buena y sea siempre la misma, 
por medio de estrictos controles de calidad y un constante seguimiento a los proveedores. 
El producto debe generar confianza en el consumidor, pues de esta manera se asegura la 
recompra del producto.  
Que el precio del producto específico, esté al menos, un 25% a 30% por debajo del producto 
líder del mercado y al menos un 10% a 15% por debajo del precio del producto con menor 
precio.” (Vásquez, 2013) 
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¿Con la evolución de las marcas propias, qué va a pasar con las grandes industrias 
del mundo? 
 
“En términos generales, no creo que pase mucho. Las grandes industrias son negocios muy 
consolidados, muchos de ellos multinacionales que cotizan en las bolsas más importantes 
del mundo, manejan las agendas de las categorías desde el POV de comunicación e 
innovación y tienen marcas muy fuertes. Nada de esto aplica las marcas propias. Es que 
las marcas propias necesitan a las marcas comerciales para poder saber a qué se 
comparan y porqué dan un “mejor” valor. Además, no es el core business del retail y más 
importante, a los consumidores les gusta tener opciones. Siempre debería haber campo 
para ambos en el mercado.” (Restrepo, 2013). 
 
“Qué ha sucedido, y esto es muy teso. Hagamos el ejemplo de una categoría que son las 
salsas, hay compañías que han tenido la salsa de tomate, la mayonesa, han sido líderes el 
tema de La Constancia que es Colombina o el tema de Fruco, pero le seguía Frugal, le 
seguía Aderezos y todos ellos. Todos esos de abajo los han sacado del lineal y les ha 
tocado o que los compren los grandes o empezar a desarrollar marcas propias. Esas que 
eran la cuarta y la quinta les han tocado hoy producir marcas para otros. ¿Cuál es el 
beneficio de producir marcas para otros? Cuando se va a hacer una negociación con el 
supermercado, ellos siempre piden plata para todo, el proveedor da un precio pero hay una 
negociación o un pack, cuánto es el descuento, cuánto es la distribución, cuánto son las 
mermas, cuánto es la logística, cuánto es la atención en el punto de venta y todo eso que 
hace que el margen baje. ¿De qué se dieron cuenta por ejemplo estas compañías que se 
dedicaron a hacer marcas propias? Yo le doy el mejor precio y me desentiendo de todas 
esas negociaciones y usted se encarga de exhibirlo, de ponerlo y de ponerle el margen que 
usted considere debe ganar. Entonces estas compañías se volvieron más eficientes y se 
especializaron en productos y ya han salido sus marcas del mercado.” (Uribe, 2013) . 
 
“Con seguridad que las empresas industriales van a permanecer en el mercado, pero van 
a ir perdiendo participación de éste, por lo cual deben enfocar su atención en la innovación 
para encontrar nuevas alternativas de productos.  
 
Muchas de las grandes industrias terminarán fabricando marcas propias para cadenas 
importantes de supermercados, como lo que está sucediendo hoy, pues las empresas con 
menor participación en el mercado se han tenido que convertir en fabricadoras de productos 
para diferentes cadenas de distribución y por lo menos así aseguran permanecer en el 
mercado, siempre y cuando cumplan con los requisitos que estos les exijan. La competencia 
hoy está muy dura.” (Vásquez, 2013). 

3.1.4 Conclusiones 
 
Para los tres expertos, los dos atributos principales que debe tener una marca propia son 
el precio y la credibilidad que el producto proporcione al consumidor fortalecido desde la 
percepción que éste tenga del supermercado, ya que es el respaldo del producto. Para que 
esto se dé, el mercadeo de los productos de marcas propias se debe desarrollar desde la 
cadena de distribución y no desde el producto como tal, es decir, que sea el supermercado 
el que genere la confianza para que sea trasmitida a los productos y el cliente la perciba. 
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Adicionalmente, la calidad es un atributo muy importante de estas marcas pues la cadena 
de distribución debe ofrecer productos excelentes para no poner en riesgo su reputación. 
 
El éxito de las marcas propias está en generar una necesidad en el cliente y llevarlo a la 
recompra. Esto se logra a través de experiencias agradables que pueda vivenciar el cliente 
con el producto de tal forma que supere sus expectativas y logre una afinidad tal, tanto con 
el producto como con la marca, que permita su fidelización. Así mismo, es indispensable 
que la calidad de los productos sea permanente y constante en el tiempo. 
Las marcas propias son necesarias y deben convivir con las marcas comerciales en 
categorías que no requieren de tanto razonamiento ni análisis al momento de la compra, 
pues obedecen a un impulso o necesidad; son productos básicos que hacen parte de la 
canasta familiar y son de uso habitual por lo que son de alta rotación. Sin embargo, este 
mercado ha penetrado muchas categorías mejorando la calidad de vida de personas con 
baja capacidad económica pues productos que eran “aspiracionales” ahora son asequibles. 
 
Desde la perspectiva de la cadena, la ventaja más importante de las marcas propias es que 
generan mayor contribución al retail ya que sus costos de producción no son tan elevados 
como los de las marcas comerciales, pues no se gastan mucho tiempo ni dinero 
desarrollando productos ni estrategias de venta. Además no necesitan de impulsos de 
mercadeo para que los consumidores los conozcan; simplemente se exhiben en puntos 
estratégicos, para que llamen más la atención del cliente. Desde la perspectiva del 
consumidor, el producto es más económico y esto conlleva al ahorro y a la satisfacción de 
haber realizado una “compra inteligente”, es decir, de haber comprado un producto de 
buena calidad y a menor precio. 
 
La desventaja que más sobresale es la creencia que por ser de bajo precio es de baja 
calidad lo que conduce a que muchos consumidores se priven de conocer un producto 
bueno por la aversión al riesgo. Sin embargo sí genera riesgo para el retail no hacer una 
adecuada negociación con un proveedor pues un cambio podría implicar diferencias en la 
calidad del producto y clientes frustrados que dejan de consumir la marca poniendo en 
peligro su reputación.  
 
Para que los supermercados mejoren las marcas propias, “se deben enfocar en productos 
que tengan alta rotación y bajo desembolso” (Uribe, 2013) para garantizar mayor 
movimiento de volumen y de esta manera generarle un valor agregado a la cadena. 
Adicionalmente, estas marcas deber ser producidas por empresas formales y reconocidas 
en la categoría para que contribuyan al respaldo y calidad del producto. Por otra parte, las 
marcas propias están sometidas a un estricto control de calidad y acompañamiento por 
parte de las cadenas de distribución, pues de esta forma esa calidad se estandariza y se 
garantiza así un excelente producto. 
 
Como cualquier producto que se vaya a comercializar, es preciso conocer e identificar las 
necesidades del mercado, lo que los clientes necesitan y esperan encontrar, pues así es 
más fácil enfocar una marca hacia un público objetivo y perfilarla estratégicamente, 
haciendo que las personas conozcan su finalidad y el segmento al que va dirigido. 
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Cada cadena de distribución genera en el público una caracterización que lo hace fuerte y 
es precisamente a ese generador de valor al que cada una debe apuntar para resaltar la 
afinidad de sus marcas propias (“Éxito y Cencosud representan variedad y Precios bajos, 
Carulla: Frescura, La 14: Variedad, PriceSmart: Importados, variedad y precio y 
Autoservicios como Euro: Precio, a pesar de no tener la mayor variedad” (Restrepo, 2013). 
Esta construcción de marca debe estar soportada por una estructura definida de plan de 
mercadeo que la haga competitiva frente a las otras marcas, teniendo en cuenta 
exhibiciones especiales donde la marca propia este ubicada al lado de la marca comercial. 
 
Los expertos coinciden en que las empresas industriales son necesarias para que haya una 
competencia sana en el mercado. Sin embargo, también concuerdan con que las más 
pequeñas tienden a desaparecer pues se fusionan con otras más grandes o se convierten 
en maquiladoras de los productos de marcas del distribuidor. 

3.2 SESIONES DE GRUPO 

3.2.1 Ficha técnica 
 

FICHA TÉCNICA 

Técnica Sesión de grupo 

Instrumento Guía de sesión de grupo 

Muestreo No probabilístico por conveniencia 

Tamaño muestra 3 sesiones de grupo con 10 personas cada una 

Forma de selección Se dividieron las sesiones de grupo por estratos. Las 
personas seleccionaron tomando en cuenta que fueran 
consumidores de marcas propias y que residieran en los 
lugares sujetos de investigación. 

 
Ver guía de sesión de grupo en el Anexo 2 pág. 95 

3.2.2 Método de recolección 
 
La primera sesión de grupo se realizó con personas de estrato 6 que mercaran en cadenas 
de distribución importantes a nivel nacional. La segunda se realizó para estratos 4 y 5 con 
el mismo criterio y finalmente, la tercera, se realizó con personas de estratos 2 y 3 pero sin 
ninguna restricción con respecto al lugar donde mercan. El estrato 1 no se analizó ya que 
se asumió que su poder adquisitivo no alcanza para comprar en cadenas de distribución. 
 
 

3.2.3 Hallazgos  
 
Sesión de Grupo 1: Salón Social Condominio Santa Isabel, Miércoles 13 de marzo de 
2013 (4:30p.m. a 7:30p.m.) 
 

 Inicio: Confirmar las preguntas filtro y preguntarle a los encuestados con quién viven. 
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 ¿En qué barrio viven?, ¿Dónde mercan?, ¿Quién merca y quién cocina en su 
casa? 
 

- “Yo vivo en El Poblado, merco en el Carulla de Pinar del Río; cocino solo por las noches 
y los fines de semana.” (Mujer) 

- “Yo vivo por Vizcaya, cocino a veces y merco en el Éxito del Poblado o… otras veces 
en el Carulla de la Avenida del Poblado.” (Mujer) 

- “Yo vivo en Envigado y merco generalmente en el Euro de Envigado, normalmente 
cocino yo menos los días en los que va la empleada.” (Mujer) 

- “Yo vivo en El Poblado y como vivo sola yo soy la que merco y cocino a mi gusto. 
Siempre merco en el Consumo porque me queda más cerquita.” (Mujer) 

- “Yo vivo en El Poblado y siempre merco yo porque no me gusta que mi esposa lo haga, 
no mija que tal que mi esposa mercara (risas). Merco en el Éxito del Poblado o en 
Carulla del Tesoro, pero el que más utilizo es el del Tesoro.” (Hombre) 

- “Yo vivo en El Poblado en la loma de las Santas; yo merco y cocina la empleada pero 
los fines de semana nadie cocina porque salimos a comer por fuera; merco en el Éxito 
del Poblado.” (Mujer) 

- “Yo vivo en El Poblado en la Inferior, normalmente merco en Euro y algunas veces en 
D1, yo merco y la empleada cocina, los fines de semana a veces cocino y otras pido a 
domicilio.” (Mujer) 

- “Yo vivo en El Poblado en la loma del Vergel; yo voy y merco con mi esposa y la 
empleada cocina; vamos la mayoría de las veces al Euro.” (Hombre) 

- “Yo también vivo en El Poblado, merco en el Éxito del Poblado y yo sí no cocino para 
nada, todo lo hace la empleada.” (Mujer) 

- “Yo igual, vivo en el Poblado y soy como muy oportunista, merco en el Euro cuando 
rifan el carro, en Carulla de Pinar del Rio a final de mes que hay unas promociones muy 
buenas o cuando tengo que hacer ajustes porque es una ruta que transito mucho, pero 
un factor determinante para mí es el pico y placa de la mañana, me gusta mercar a esa 
hora y eso sólo lo logro mercando en el Éxito Del Este y en Consumo 24 horas.” (Mujer) 
 

 ¿Con quién viven ustedes? 

- “Ah con quien vivo, con mi familia, mi esposo y mis dos hijas.” 
- “Vivo sola.” 
- “Yo vivo solamente con mi esposo.” 
- “También vivo sola.” 
- “Vivo con mi esposa y mis dos hijos.” 
- “Yo vivo con mi esposo, mis dos hijas y mi nieto.” 
- “Vivo con mi mamá y mi hija” 
- “Yo vivo con mi esposa y mi hijo” 
- “Yo con mi hija, eso sí está porque se mantiene con el novio (Risas)” 
- “Y yo  con mi marido y mis dos hijos” 

 

 Analizar el posicionamiento de las marcas propias de productos alimenticios. 
 

 ¿Cada cuánto se merca en su casa? 
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- “Cuando me pasé a mi apartamento fui muy juiciosa, un martes sí un martes no, me 

aburrí porque cuando tenía una reunión de colegio o trabajo no podía ir a mercar 
entonces me empecé a reblujar, así que me pasé para cada mes que es por ahí la 
primera semana del mes y cada 15 días ajusto.” 

- “Yo cada 15 días y vuelvo por ajusticos cuando necesito” 
- “No, yo sí merco lo básico cada 8 días porque a veces no como en mi casa sino que 

salgo por ahí o pido a domicilio.” 
- “¡Ay no! Yo merco cada 8 días porque me gustan las cosas frescas y además como me 

queda cerca de la casa no tengo problema en ir muy seguido.” 
- “Yo también merco para un mes y cuando es necesario voy por ajustes.” 
- “Yo también lo hago así, un mercado grande en el mes y algunos ajusticos.” 
-  “Yo sí merco cada 15 días.” 
- “Yo también” 
- “Yo merco más o menos, más o menos, cada 15 días como la mayoría acá.” 
- “Si, cada 15 días por lo general” 

 

 ¿Cuáles productos alimenticios no cambiaría por la marca? 
 

- “Yo no cambio la salsa de tomate Fruco, las galletas Noel, las Saltin, el café Nescafé ni 
el Milo.” 

- “A mí me encanta las carnes frías Zenú, el Yogurt y el cereal Finesse; no lo cambio por 
nada.” 

- “A mi esposo le encanta la leche Alpina, pero el resto de lácteos que sea Colanta y no 
puede faltar la mantequilla sin sal de Alpina.” 

- “Yo no cambio la cuajada Colanta, el Nestea y las sopas de la Constancia.” 
- “Yo tampoco cambio el Milo de mis hijos, las papas de limón Margarita porque les 

encanta y la leche Colanta.” 
- “A mí me fascina la salsa de tomate Fruco, además que la utilizo para todo, el Milo, la 

masa para pancakes de Haz de Oros, las salchichas Ranchera y el jamón Pietrán.” 
- “Yo por ejemplo las salchichas Zenú no las cambio por nada, las galletas siempre 

compro Noel, no me gustan las otras marcas, el chocolate es Chocolyne, y no… trato 
de ser como fiel a las marcas.” 

- “No cambio las galletas Noel ni el chocolate Chocolisto, mentiras no, mi hijo hay veces 
si compra Milo, el café tiene que ser La Bastilla, las pastas tienen que ser Doria o 
Monticello, cualquiera de las dos; bueno, las carnes frías sólo son Zenú o Rica o 
Americana o cosas de esas, en panes Bimbo y ya.” 

- “Para mí, la salsa de tomate Fruco o Heinz, las otras me parecen dulces, la leche 
Colanta y Alquería para mi esposo. Estuve ensayando la leche de D1 y no me gustó, 
me pareció muy aguada. En carnes frías soy muy Zenú, el mecato sí es el que los niños 
me pidan que es La Reina, la mantequilla es Alpina porque me la recomendó el médico 
y es la mantequilla de vaca más fina.” 

- ¡Sí! A mí tampoco me gustó la leche de D1 aunque tienen otros productos buenos.” 
 

 ¿Cuáles productos alimenticios compra de marca propia? 
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- “Yo compro los granos y la granola, mejor dicho, las cosas que no tienen un valor 
agregado, por ejemplo, lo que son granos, todos son iguales y lo único que varía es el 
precio.” 

- “Yo merco marcas propias en cualquier producto dependiendo del precio menos en 
lácteos y carnes frías.” 

- “Merco las frutas y las verduras dependiendo del precio. O sea, no importa si es marca 
propia, simplemente que sea barato.” 

- “No tengo cosas específicas que merco de marcas propias. Si hay algún producto que 
me llama la atención lo llevo.” 

- “Mmm… Yo tampoco” 
- “Yo las compro si están más baratas que las demás marcas. La mayoría de las veces 

compro la granola, las frutas y verduras cuando salen más económicas, el grano 
dependiendo de su apariencia en el momento.” 

- “Yo no compro marcas propias, no me gusta, porque las marcas propias hacen que las 
empresas tradicionales no puedan vender sus productos. Me parece que los 
desplazan.” 

- “¡No, yo tampoco las compro! No me gustan las marcas propias. En mi casa tenemos 
la misma política y nada es de marcas propias porque siento que voy en contra de la 
industria.” 

- “¿No? Yo sí, siempre busco mi beneficio económico, por ejemplo compro la mantequilla 
y el pan. Pues, es que hay tantas cosas que en este momento uno no se acuerda 
mucho… pero hay muchas cosas, yo compro muchas cosas de marcas propias que son 
muy buenas.” 

- “No pues, yo solamente compro el maní crudo porque no hay en otra marca, a veces 
compro unos quesos pera que le gustan a mis hijas pero solamente cuando no hay de 
los otros. Es que a veces le esconden a uno las otras marcas y toca llevar marca propia.” 

- “Ay no, yo también compro muchas cosas de marca propia, compro los granos, los jugos 
light, el pollo, salsas, todo lo de panadería, condimentos, gelatinas, frutas y verduras, 
huevos, yogurt y algún producto que mientras esté en el recorrido me antoje, he 
comprado arequipe, aceite, salsa de soya por ejemplo.” 

- “Yo compro frutas, verduras, atunes y enlatados, galletas, granos, básicamente eso 
pues.” 

- “Yo del Éxito compré hace mucho tiempo porque queda muy lejos de mi casa, pero en 
el Consumo, que es donde ahora merco compro arroz, pan, salsa de tomate, aceite, 
papel higiénico servilletas y todo me ha salido muy bueno.” 

- “Si, pienso igual, por ejemplo la diferencia en el precio del aceite es muy grande. De 
propia compro a veces la del Euro y Carulla un jamón de Carulla, el pan de Carulla, 
enlatados no compro, prefiero siempre Zenú, el azúcar y los fríjoles sí del Euro, el arroz 
a veces, salsas sí Fruco, pues, las que son; el aceite a veces sí lo compro el del Euro 
que me parce muy bueno.” 

- “Depende de dónde merque y si son para mí, si merco en el Éxito, en Carulla o Consumo 
me gustan las arepas, el queso pero en el Euro no, la verdad me parece como mañé. 
También arroz, sal, azúcar, frijoles, lentejas, aceite, huevos, carnes, panes, las salsas 
y los condimentos. Cuando compro una marca propia siempre leo quien es el fabricante 
original y además, si la marca propia está así sea 100 pesos más costosa que la marca 
comercial, no llevo la marca propia.” 
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 ¿Por qué compra esos productos de marca propia? 
 

- “Ay pues a mí me parecen buenos y yo los he utilizado en muchas cosas. A mí me 
parecen de buena calidad.” 

- “Si, de acuerdo, definitivamente es bueno y a un muy buen precio.” 
- “Sí, yo también compro por economía y calidad.” 
- “Yo también los compro básicamente por precio frente a los productos de marca 

comercial.” 
- “No pues, es que yo sólo compro maca propia cuando no hay de las demás. Sólo por 

esa razón.” 
- “(Risas)  Definitivamente a ella no le gustan esos productos.” 
- “Es que sí la verdad no,… es que tampoco me he atrevido a probarlos pero por ejemplo 

Taeq sí me ha parecido muy buena.” 
- “Yo compro mucho esa marca y los empecé a comprar porque los veía en el mercado 

y mucha gente me los recomendaba y me gustan mucho esos productos.” 
 

 ¿Cuáles productos alimenticios no compra de marca propia? ¿Por qué? 
 

- “¿Cuáles no compro? Mmm, no les sé decir… así que yo me acuerde no. Pues no les 
puedo decir porque yo no me acuerdo de cuáles no compro, en este momento no se 
me ocurre nada… no. Es que yo compro mucho de marca propia.” 

- “Yo los frijoles, por nada del mundo los compro de marca propia porque me salieron 
horribles una vez que los compré. El aceite de oliva tampoco, porque prefiero el 
tradicional, imagínense dizque aceite de oliva Carulla… nooooo (Risas).” 

- “Yo por ejemplo la salsa de tomate me gusta sólo la Fruco y no la cambio por nada del 
mundo, las carnes frías ni la leche las compraría de marca propia.” 

- “¡Uy yo tampoco!, encuentro diferencias más sustanciales en las carnes frías pues para 
no comprarlas, especialmente en el sabor. Además porque en mi casa no les gusta. 
Tampoco el mecato ni los pasabocas...” 

- “Pues a mí lo que es por ejemplo el maní no importa si es marca propia, sabe muy rico 
y los invitados no lo ven (Risas).” 

- “¡Ay sí! Ni la salsa de tomate ni la mayonesa las cambio… Las salchichas tampoco, 
pues, las del Éxito no son malas pero me acostumbré al otro sabor, presentación y 
textura de las otras, son mejores. Mmm la papa criolla, la zanahoria no las compro y la 
cebolla nunca. Es que la verdad, las frutas me fascina escogerlas porque en esas bolsas 
le empacan a uno grandes, chiquitas, revueltico y a mí me gustan todas del mismo 
tamaño. Ah y la mermelada tampoco me gusta variarla de marca.” 

- “Ah no, es que eso sí en frutas y eso siempre me gusta escoger, yo casi nunca compro 
una cosa empacada, es que nunca la compro en realidad, sí la he comprado una vez 
no la he comprado dos.” 

- “Y…. tampoco compro las salsas, porque ya me casé y me gusta mucho lo tengo bien 
en sabor y olor; y ya nunca las cambiaría. No compro ni los enlatados ni la leche, 
siempre de marca, por lo general. No compro esas cosas porque no sé, a la leche le 
tengo como respetico y quiero ir a la fija.” 

- “Me pasa lo mismo, quiero ir a la fija, una vez compré unos frijoles de otra marca y no 
me gustaron, ya he ensayado ciertas veces de marcas propias y no me gustó.” 

- “No compraría sopitas de paquete, ni caldo de gallina” 
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- “Yo ni las he probado la verdad, no me causa curiosidad y me gustan más las marcas 
comerciales, ya me casé con ellas y además por lo que dije de mi percepción hacia ese 
tipo de marcas.” 

- “Yo sí no tengo nada que opinar porque me tocaría decir todo el mercado (Risas).” 
- “Hmm yo tampoco.” 

 

 ¿En qué atributos se fija usted en el momento de comprar un producto 
alimenticio? 
 

- “Pues que sea buen precio y que sea bueno, porque no porque sea barato es bueno. 
Es que tiene que ser que uno vea que es de buena calidad. Por ejemplo las tortas marca 
Éxito y Carulla son muy buenas, el pan también es delicioso, por eso uno compra.” 

- “¡Claro! Pero eso sólo se sabe si uno los ve.” 
- “Ah sí, a mí me tiene que gustar porque si no, no lo compro. A ver, más que todo yo sí 

consumo de marca, pero no quiere decir que yo sea marquillera. Miro también que la 
cantidad que dice en la etiqueta coincida con lo que viene adentro, que no le coloquen 
tantos preservativos y me fijo mucho en la fecha de vencimiento de los productos porque 
no me gusta que se venzan rápido.” 

- “Sí yo también, lo primero que le miro es la fecha de vencimiento porque muchas veces 
los productos ya están vencidos o a punto de vencerse.” 

- “Es que lo mejor es comprar uno lo que necesite, para que no se dañe, por eso nunca 
miro la cantidad, yo no compro porque el paquete diga pague 20 y lleve 30, no, a mí eso 
no me gusta; pero sí me fijo mucho en que sea de buena calidad en todo; el olor 
excelente que no sea fuerte que no tenga demasiado aliño, que no tenga pique para 
mí.” 

- “Pues es que desde que uno esté acostumbrado a usarlo y que uno sepa que es un 
producto de calidad ya uno con eso tiene.” 

- “Si, definitivamente en la calidad, que sean de buena marca o de marca conocida y 
sobretodo de buena calidad.” 

- “Y en la presentación, yo por ejemplo palpo el empaque que esté en buenas 
condiciones, que sea de buen precio y que me genere confianza.” 

- “Pero por ejemplo a mí no me importa que sea un empaque sencillo o que no tenga 
colores llamativos o que sea de un material menos fino, lo que me importa es que el 
contenido esté en buenas condiciones.” 

- “Si, yo pienso igual.” 
- “Aja, esa es la verdad.” 

 
 
 

 Evalúe las marcas propias frente a estos atributos 
 

- “Me parece que en términos generales cumplen con los requisitos que exijo para esos 
productos.” 

- “Son de buena calidad, hay mucha variedad, en la mayoría de los productos se 
encuentra el de marca propia, y también el precio aunque en algunas ocasiones no es 
mucha la diferencia con respecto a otras marcas.” 

- “No pues a mí también me encanta el precio y la calidad de esas marcas.” 
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- “En cambio yo la verdad, no soy la más experta en marcas propias, las evito porque 
estoy acostumbrada  a comprar marcas normales… me dan más confianza las marcas 
normales y por eso no sé bien cómo sea la calidad de las marcas propias. No me dan 
confianza…” 

- “¡Ya probaste Taeq! (Risas).” 
- “Taeq me ha parecido bueno, así ya actualmente sepa que son de marca propia no las 

dejaría de comprar.” 
- “La verdad deberías intentar también otras, a mí me parece que la calidad es buena, 

pero sí hay mejores; el precio es más favorable o en algunos casos igual al de otras 
marcas; la cantidad por lo general sí es menor y el olor a veces me ha salido más fuerte 
en algunos productos.” 

- “Si, yo por ejemplo estoy de acuerdo en que la calidad es buena pero no en todos, 
también me han salido productos a veces con un sabor que no espero y el precio sí es 
más favorable; pero a mí me parece que la cantidad es igual a las otras casi siempre y 
el olor de los que yo he comprado no, no es fuerte, son de buen sabor… a mí me saben 
rico.” 

- “Si, yo creo que no es en todo los productos, salen unos buenos y otros no tan buenos 
dependiendo del gusto de las personas, porque hay personas a las que les gusta más 
condimentados o cosas así.” 

- “Yo sí por ningún motivo las compraría. No sé qué calidad tienen ni me interesa saber. 
Esas compras las tengo vetadas.” 

- “¡Sí! Yo igual.” 
 

 Conocer la percepción que los consumidores tienen sobre las marcas propias de 
productos alimenticios 
 

 ¿Qué ventajas y desventajas le encuentra a estos productos? 
 

- “¿Desventajas?, desventajas lo que ya dije que va en contra de la industria, contra las 
marcas fuertes y de ventajas, creo que la única es precio, calidad puede que en algunos 
casos tenga calidad buena, pues no, básicamente precio.” 

- “Ventajas, que pueden ser un poquito más baratos que los otros, y desventajas que 
puede mermar la calidad.” 

- “A mí me gustan, yo compro de esos productos. Que son buenos y no, yo yo, ¿qué les 
digo? …Que me gustan. La verdad no les veo “pero”.” 

- “Ay no… en cambio a mí no me gustan, yo los compro porque me toca.” 
- “Son más económicos pero hay veces no todos son tan buenos, no salen tan buenos 

pero ahí juega mucho el precio, el azúcar, los frijoles no importa pero hay ciertos 
productos que sí como que no sé, por el sabor o por algo no sé qué en ciertas cositas 
como por decir en los enlatados o carnes frías no son tan tan tan buenos.” 

- “La verdad yo los compro para ensayar, unos son buenos, iguales a las otras marcas y 
otros que sí no me gustan. Sí estoy de acuerdo en que los sabores son distintos; la 
presentación no importa, o que la cantidad es menor; ventaja pues sí pienso que son 
precios favorables y son buenos los productos.” 

- “Sí es que a mí el sabor no me ha salido nunca como bueno, sí es muy diferente al 
sabor de las otras marcas.” 
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- “Ventajas yo le encuentro calidad similar, buen precio… básicamente eso. 
¿Desventajas? No le encuentro desventajas... Soy consumidor de marcas propias.” 

- “Mmm… ventaja la economía y le encuentro de desventaja que creo que perjudica a las 
empresas que productos que no son de marca propia.” 

- “¡Sí! es cierto, ya que varios que opinan eso, yo también  pienso que perjudican 
demasiado la industria nacional.” 

- “Si, por esa razón yo no las compro, ni siquiera sé si son de buena o mala calidad, no 
consumo por un tema de convicción. No estoy de acuerdo en que desplacen a las 
empresas tradicionales o pequeñas y medianas empresas que con tanto esfuerzo han 
creado. De pronto las ventajas que veo son el precio y que siempre van a estar ahí.” 

- “Pues yo creo que tienen algo de razón pero tampoco las voy a dejar de comprar (Risas), 
para mí va primero la economía.” 

- “Digamos que ventajas el precio y desventajas la calidad pero no en todo, en el arroz, 
en las lentejas uno no se da cuenta. Me doy cuenta es en las carnes frías en general y 
en la leche.” 

- “Ahora que lo pienso, en los productos que se cocinan uno no ve diferencias 
trascendentales entre las marcas propias y las otras como es arroz, como es panela, 
como es sal, como es arepa, pero por ejemplo en las carnes frías yo sí siento diferencia 
en el sabor.” 

- “Si, la señora tiene razón.” 
- “A mí también me parece.” 

 

 Compare esas ventajas y desventajas con respecto a la competencia. 
 

- “Muchos de los productos de marcas propias son elaborados por las marcas 
comerciales, o no sé cómo decirlo… Mmm… pues o sea que los productos son de buena 
calidad.” 

- “Yo creo que la gente que los compra es porque esos productos les ofrece calidad y 
precio a la vez.” 

- “Lo que pasa es que la calidad que te ofrecen no es la mejor, pero es una que por lo 
menos satisface las necesidades básicas.” 

- “Pero yo por ejemplo he visto marcas propias Premium con empaques súper 
sofisticados, lo que pasa es que no los he probado. Pero yo creo que esas pueden ser 
de mucha más buena calidad que las otras marcas propias.”  

- “Yo también estoy de acuerdo en que la principal ventaja es que son de buena calidad 
y el precio es muy favorable, pero uno no los ensaya, y la desventaja es que uno nunca 
conoce la calidad del producto porque le da miedo ensayar, muchas veces la marca 
propia supera la marca tradicional. Se sabe obvio que los hacen las mismas empresas 
comerciales. Yo sé desde hace mucho tiempo antes por un amigo que trabaja ahí; pero 
aun así hay personas que no lo saben, y ese desconocimiento de la procedencia del 
producto hace que el cliente rechace las marcas propias.” 

- “Pues ventajas… yo solamente le veo el precio, el precio juega un papel muy importante 
y la calidad no me parece una ventaja, porque a veces es buena como las antiguas, 
pero otras veces no lo es. Y desventaja puede ser la calidad, la salsa Fruco es la salsa 
Fruco aunque las otras no son malas pero la calidad de esa es muy buena entonces ahí 
me voy más que por las otras, la mostaza Fruco me gusta y siempre la compro, pero en 
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salsa de tomate no compraría marca Éxito, porque ya una vez la compré y no me gustó 
mucho como la textura y el color; yo prefiero la Fruco.” 

- “Pues yo creo que tienen muy buena acogida, todo el mundo las compra; pero también 
pasa lo que decíamos antes, depende mucho del gusto de las personas.” 

- “No, en cambio yo ventajas… no pues ninguna es que no a mí no me gustan y 
desventajas le encuentro muchas, empezando porque no me gusta la calidad.” 
 

 ¿Cómo percibe la calidad de los productos? En caso de no estar a gusto: ¿Qué 
cree que le haría falta para que lo sea? 
 

- “No estoy a gusto, para que tengan calidad creo que deberían escoger mejor los 
productos; es decir, si son frijoles que sean más escogidos, en unos frijoles de marca 
propia hay que botar la mitad, en otros de marca más definida todos le sirven. Por 
ejemplo con los granos pasa mucho eso.” 

- “Ay noo yo no estoy de acuerdo en eso, a mí sí me parece que son de calidad, me 
gustan mucho.” 

- “No a mi algunos sí me gustan, pero les hace falta que sean de mejor calidad, de la 
misma de las marcas que lo producen que eso es la pregunta que uno puede hacer, 
¿Por qué no es tan buena en ciertos productos siendo producidas por las mismas 
compañías de las marcas comerciales?; por decir algo como Zenú. Zenú saca las 
mortadelas y jamones y hay veces los supermercados sacan lo mismo y como que 
tienen preservativos o yo no sé qué, porque no son de la misma calidad ni sabor ni 
nada, pero no entendemos porque, ¿Por el precio? ¿Es el precio el que juega ahí? El 
gusto no es tan bueno en unas cosas.” 

- “Yo pienso que cuando están lanzando el producto sale con una calidad muy buena 
pero cuando ya cuando la gente lo está llevando por alguna razón bajan la calidad.” 

- “Si, a mí me pasó con el atún Ekono. Es como raro, como que no tiene buena textura.”  
- “Pues a mí me han salido buenos. Son de buena calidad, la mayoría son buenos. 

Ninguno para rechazar, principalmente por el precio. Ninguno maluco de los que yo he 
comprado pero en la parva sí hay mucha diferencia, sobre todo en el pandebono y el 
pan, en las harinas, pero de resto no.” 

- “¿Qué? La parva es lo que más me gusta a mí, y cuando avisan que está acabadita de 
sacar… Hmm ¡Qué delicia!” 

- “Ay no a mí sí me parece que son productos de buena calidad y de duración similar a 
los de las otras marcas. La verdad me han salido muy buenos siempre” 

- “Sí, son de buena calidad.” 
- “Yo no los compro no porque no sean de buena calidad sino por políticas en mi casa. 

Yo sé que hay unos productos que son de calidad buena porque los hacen compañías 
buenas, pero yo siento que estoy atentando a la industria, que estoy en contra de ella. 
Mejor dicho, pueden lanzar el producto que sea, que lo haga el productor que sea y yo 
no lo compraría.” 

- “Es que yo creo que uno tiene el concepto que marca propia es barato y barato es 
ordinario y yo también me cuestiono ¿cuál es el objetivo de una cadena de tener una 
marca propia? Supuestamente es posicionarse frente al consumidor que “ésta es mi 
marca” pero le tengo que competir al otro, de la única manera que le compito es siendo 
más barato porque tengo que saber muy rico pero primero tengo que atraer al nuevo 
consumidor con precios bajos.” 
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 Describa en pocas palabras lo que siente o se imagina al mencionar las marcas 
propias. 
 

- “Las marcas Éxito me gustan mucho porque son muy buenas, me parece que todos los 
productos son muy buenos.” 

- “Mmm… ahorro.” 
- “(Risas) Sí, pues para mí… en pocas palabras también es economía.” 
- “Yo como que también siento economía, más ahora que en el mercado todo es más 

caro.” 
- “Sí, es demasiado ahorro en la canasta familiar.” 
- “Yo no siento rechazo como se están posicionando entonces no dan ninguna impresión. 

Como curiosidad por saber a qué saben y de qué calidad son, ya después de que las 
pruebo la diferencia es o mucha o poquita.” 

- “Jmmm, eh no pues… ¿qué les digo yo? Pereza (risas), no me gustan… no me gustan, 
no le veo la necesidad de existir.” 

- “Marcas contra la industria, marcas contra las marcas fuertes, o sea que atentan las 
marcas fuertes, y precios bajos” 

- “El Éxito” 
- “Yo me imagino como fríjoles, maíz, arroz, granos, aceite, salsas… son como más 

ordinarios.” 
- “Granos, panadería y ropa.” 
- “(Risas) Yo como que no me imaginaría nada de eso; yo me imagino como marcas de 

grandes cadenas.” 
 

 ¿Cómo relaciona el precio con la calidad de esos productos? 
 

- “No… también muy aceptable, me parece muy bueno.” 
- “Mm… está bueno.” 
- “Me parecen más económicos en comparación con los precios de otras marcas.” 
- “Si, total, el precio sí es mucho más económico y favorable, es buen precio.” 
- “Pero saben qué, me he dado cuenta de que no siempre son los más baratos, y frente 

a eso me cuido buscando el precio por gramo comparándolo a mi juicio con un producto 
de igual calidad. Lo que quiere decir que en igualdad de condiciones no siempre 
consumo marca propia.” 

- “¿De verdad?” 
- “Sí, ¿sabes qué, yo también me he dado cuenta de eso?, el precio por lo general sí es 

más favorable por la competencia, pero no siempre son los más baratos.” 
- “Ah bueno, sí, ya que me acuerdo si he visto unos productos que son más caros que 

los de las otras marcas, como los quesos que son más caros que los de Colanta.” 
- “Ve, que raro, no he caído en la cuenta de eso, voy a fijarme la próxima vez que lo 

merque.” 
- “Yo tampoco me había dado cuenta.” 
- “Claro, miren por ejemplo la marca Taeq, no es que sea súper barata, no sé si es más 

cara o no que las otras, pero no es barata.” 
- “¿Eso es marca propia? (Risas).” 
- “¡Claro!” 
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- “¡Yo no sabía! (Risas), y de esa compro un montón” 
- “Lo que pasa es que en marcas propias ya hay diferentes calidades, entonces están las 

básicas con unos precios muy baratos y hay unas que son de calidades altas o Premium 
y que tienen unos precios un poquitico más altos pero siempre están por debajo de las 
marcas posicionadas en el mercado, entonces sí depende mucho de la calidad sin 
embargo se tienen que mantener un 15% por debajo de las marcas líderes.” 

 

 ¿Cómo cree que la/lo percibe el resto de la sociedad cuando compra marcas 
propias? ¿Por qué? 
 

- “No. Pues bien… vean por ejemplo esta semana fui a Carulla allá abajo y había una 
promoción de papel higiénico marca Carulla, yo compré porque otra lo llevaba, y 
después otra señora compro porque yo lo llevaba, va siendo como una cadena que la 
gente ve que otro lo compra y también compra.” 

- “Me perciben como una persona ahorradora en el mercado (Risas), o una persona fiel 
a su almacén como “yo amo al éxito, compro todo del éxito, debo tener un pariente que 
trabaja en el éxito (mínimo el esposo)” o que quiere ganarse un premio, porque si dan 
premios por comprar marcas propias, a veces bonos o puntos.” 

- “Ah claro, si están dando premios yo los compraría; pero en general bien, no me siento 
excluida y todas mis amigas compran al menos un producto de marca propia, así sea 
un jabón (Risas). Tengo un cuñado que trabaja en Zenú y me censura por comprar esas 
marcas porque estas han afectado mucho a las empresas industriales, sin embargo las 
sigo comprando porque me gustan, son de buena calidad y más económicas.” 

- “Aunque yo pienso que muchas personas pueden tildar de amarrado y otras de 
propiciador del abuso que se dice tienen las grandes cadenas con sus fabricantes de 
marca propia.” 

- “A mí no me parece, esto ahorita está muy difícil como para venir a comprar lo más caro 
en el mercado sabiendo que puedo comprar el mismo producto por un valor más 
razonable y por ahí derecho ahorrarme unos pesitos.” 

- “A mí me parece que tampoco afecta lo que los demás piensen de mí, inclusive yo lo 
empecé a comprar porque había mucho comentario entre la familia que hablaban 
favorablemente del producto.” 

- “Ah es que a mí me pasó exactamente lo mismo, yo oía mucha gente que hablaba sobre 
esos productos y yo lo ensayaba y veía si me gustaba o no. A mí tampoco me baja de 
status, pero sí sé de casos en los que son personas muy marquilleras o creen que van 
a pensar mal de ellos si las compran y por eso no las compran.” 

- “Ay no pero que bobada, porque uno acaso cuenta siempre lo que compra, eso va como 
en gustos.” 

- “(Risas) No, ni siquiera en las reuniones, porque por lo general uno pone ya los 
productos sin empaque.” 

- “Lo único que se pretende es un ahorro, yo creo que lo que se está buscando es 
economía más que cualquier otra cosa.” 
  

 ¿Qué haría que usted dejara de comprar un producto de marca propia? 
 

- “¿Dejara? Pues sí, no los compro, ¿cómo voy a dejar de comprar? ¿Cierto?.” (Risas de 
todos) 
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- “Por lo menos yo dejaría de comprar un producto si los productos de otras marcas fueran 
más económicos pues porque a la hora de la verdad también son de buena calidad.” 

- “No mija, yo en cambio si sube el precio de todas maneras compraría porque igual uno 
tiene que comprar… valga más, o valga menos, yo de todas maneras voy a comprarlo 
porque si uno se pone a buscar los precios no acaba.” 

- “Yo pienso igual, además porque ya se vuelven como una marca para uno, como 
cualquier otra.” 

- “Yo sí…Y si me saliera algún producto malo también lo dejaría de comprar.” 
- “Yo también dejaría de llevar un producto si veo que son de mala calidad, pero porque 

eso sí desanima a cualquiera.” 
- “Yo los dejaría de comprar si presentan problemas de sabor o de calidad del producto. 

Básicamente esas 2 cosas que está incluido el deterioro rápido y el vencimiento 
temprano de éstos.” 

- “Si a mí me salen malos, como de mal sabor o que los abriera y olieran maluco ya los 
dejo de comprar de por vida, así me digan que mejoraron y que los vuelva a comprar, 
no lo volvería a hacer nunca! Hoy el precio sí me parece que es muy parecido.” 

- “Ay no es que ¿un sabor o un olor bien maluco? Es lo peor que puede pasar cuando 
uno quiere cocinar, que me saliera malo y de mala calidad.”  

- “¡Es que una vez me pasó! Que compré una sopa o algo no me acuerdo bien y cuando 
la iba a utilizar me salió mala, malísima, con un olor súper fuerte como si tuviera mucho 
preservativo, no sé…. Pero me toco entonces botar todo y que rabia…” 

- “Claro, termina uno gastando más… El producto que botó y el que tiene que ir a 
comprar.” 

- “A mí esas cosas sí nunca me han pasado, pero si me llegaran a pasar, hasta ahí llego.” 
 

 ¿Qué haría que comprara productos de marca propia que no ha comprado? Es 
decir, ¿Qué tendría que hacer esa marca para que usted comprara su producto? 
 

- “Yo soy muy tradicional con la compra de los productos y compro un producto cuando 
estoy convencido de su calidad; por ejemplo las galletas de avena, pues yo las compro 
de marca pero si salen de marca propia las compraría.” 

- “Lo único que me haría comprar marcas propias es que guarden todas las otras marcas, 
(Risas) que no dejen otra opción, otra alternativa. Y pues que me digan que han 
mejorado la calidad y el precio.” 

- “No, yo pienso que la buena presentación, buena calidad y buen precio... Al fin y al cabo 
todo entra por los ojos ¿Cierto? (Risas).” 

- “En cambio a mí, el empaque no me importa, me interesa más que sea bueno.” 
- “Ah…y también los compraría si alguien me los recomienda” 
- “Yo no sé, como yo siempre compro las mismas cosas no les podría decir porque no 

sé… tal vez que uno las ensaye una vez y le gusten mucho, ¿no?” 
- “Claro si a uno le salen buenos y le gustan mucho, ya los compraría como parte de la 

rutina; pero la verdad a mí me gusta mucho la novedad, un producto que no esté en 
marcas registradas, por ejemplo se me ocurre un kiwi que aparezca en tarros o frascos 
y que uno pueda utilizar en postres o en reuniones.” 

- “Yo creo que probaría algo nuevo de marcas propias si alguien de confianza me informa 
sobre ellas y me incita a comprarlas.” 
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- “Yo sí soy muy arriesgado, cualquier cosa nueva que salga la pruebo a ver qué tal. 
Siempre y cuando me llame la atención.” 

 

 Caracterizar los consumidores medellinenses de las marcas propias de 
productos alimenticios 
 

 ¿Por qué merca en el sitio que merca? 
 

- “Porque me parece que tiene muy buenos precios, me parece que digamos tiene la 
propuesta de portafolio que nosotros manejamos, nosotros encontramos allá todo lo 
que necesitamos y realmente hacemos el mercado rápido.” 

- “A mí me queda muy cerca a la casa y por los precios.” 
- “Sí yo también, por cercanía” 
- “Yo igual” 
- “Yo también encuentro todo lo que necesito en un solo lugar y no necesito desplazarme 

a otro para terminar de hacer mi mercado.” 
- “A mí me gusta porque cuando voy a mercar me encuentro a amigas y nos ponemos a 

conversar. (Risas).” 
- “(Risas) Si, eso es muy rico cuando uno tiene tiempo.”  
- “Yo merco dependiendo de la hora y el día. Donde sea más rápido, sin tantas filas y con 

promociones.” 
- “Para mí también son las promociones.” 
- “A mí lo que me atrae del lugar donde merco es la variedad de los productos y los 

precios.” 
- “Para mí también es la cercanía a mi casa.” 

 

 ¿Es el tiempo una variable que lo presiona al momento de mercar? 
 

- “Si, pero más que el tiempo como número de horas es el horario, pues por ejemplo ya 
no voy un domingo 5 de la tarde porque eso está súper lleno, trato de ir a horas que 
sean como de menor tráfico, por ejemplo tipo 8 de la noche o mi esposa va en la mañana 
tipo 10  de la mañana..” 

- “Yo me demoro demasiado mercando porque me gusta ver qué estoy mercando y 
comparar los precios, me gusta ver el fabricante del producto y los ingredientes que 
tiene. Yo he intentado hacer mercado a domicilio y no me gusta porque disfruto ir y tocar 
el producto y ver las promociones.” 

- “Yo le saco el tiempo que calculo me voy a demorar para hacerlo con calma, igual llevo 
lista para que no se me olvide nada.” 

- “Yo hago lo mismo, eso me parece fundamental.” 
- “A mí por el trabajo sí me queda un poquito complicado pero voy los fines de semana y 

lo hago como un plan de fin de semana.” 
- “Yo no le veo problema en ir a mercar, me parece un plan chévere y entretenido.” 
- “Me gusta y le saco tiempo porque me antojo de cosas.” 
- “Yo no tengo mucho tiempo porque los fines de semana igual estoy muy ocupada 

entonces es algo que me toca hacer a la carrera cogiendo los productos que yo ya 
conozco, por eso no me da tiempo de ver qué cosas hay nuevas para probar.” 

- “Para mí el tiempo no es un limitante para mercar, saco el tiempo y lo hago con calma.” 
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- “A mi esposa y a mí también nos gusta ir a mercar con calma, después de hacer el 
mercado nos tomamos un cafecito en Juan Valdés.” 
 
 

Sesión de grupo 2: Mc Donald´s de Oviedo, Miércoles 10 de abril de 2013 (4:20p.m. a 
7:25p.m.) 
 

 Inicio: Confirmar las preguntas filtro y preguntarle a los encuestados con quién viven. 
 

 ¿En qué barrio viven?, ¿Dónde mercan?, ¿Quién merca y quién cocina en su 
casa? 
 

-  “Yo vivo por la loma de las brujas, merco en Euro de la frontera. Yo soy la que cocino 
en mi casa.” (Mujer) 

- “Yo vivo en la loma del Indio por las palmas, merco en el Éxito del Poblado y mi esposo 
y yo somos los que cocinamos.” (Mujer) 

- “Yo vivo por la mota, mercamos mi esposa y yo en Consumo de la 80 y cocinamos los 
dos.” (hombre) 

- “Bueno, yo vivo en envigado por el escobero, Yo si no tengo un punto exacto donde 
mercar porque varío dependiendo del tiempo que tengo y de dónde estoy. Me gusta 
mercar en los Éxitos por los punticos pero si no puedo, pues merco en otra parte. Y soy 
yo la que cocina.” (Mujer) 

- “Yo vivo por el estadio. Merco casi siempre en Makro porque todo me sale muy barato 
y voy con mi esposo, y cocina mi mamá cuando va a la casa o yo.” (Mujer) 

- “Yo también vivo en Envigado,  he mercado en el Éxito de Envigado casi que toda mi 
vida de casada y por eso voy allá. Cocina la empleada y de vez en cuando yo” (Mujer) 

- “Yo vivo en la loma de los Bernal, mi esposa y yo mercamos en el Consumo de la 80, y 
ella es la que cocina.” (Hombre) 

-  “Yo vivo en Simón Bolívar, merco en el Éxito de Laureles porque me queda muy 
cerquita de la casa y cocino yo siempre.” (mujer)  

- “Yo también vivo por Envigado pero yo si merco es en Carrefour de Las Vegas y cocina 
la empleada. De vez en cuando yo le parto el tomate, o la cebolla o cosas así para 
ayudarle, pero ella es la que realmente cocina.” (mujer) 

- “Yo también merco en ese Carrefour y vivo por Zúñiga. Eh, la que cocina es mi mujer, 
yo le llevo lo que a ella le gusta y ella es la que nos cocina.” (hombre) 
 

 ¿Con quién viven? 
 

- “Yo vivo con mi esposa y mi hija” 
- “Yo con mi mujer y mis tres hijos” 
- “Yo con mi esposo y mis dos hijos”  
- “Yo vivo sólo con mi esposo.” 
- “Yo vivo sola.” 
- “Yo vivo con mi esposa y mis dos hijos.” 
- “Vivo con mi esposa y mi hija.” 
- “Yo también con mi esposo y con mi hijo.” 
- “Yo vio con mi esposo y mis dos hijo.” 
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- “Y yo con mi esposo porque no tenemos hijos” 
 

 Analizar el posicionamiento de las marcas propias de productos alimenticios. 
 

 ¿Cada cuánto se merca en su casa? 
 
- “Pues yo casi siempre merco los primeros y los 15 de cada mes” 
- “Por lo general en mi casa se merca cada 8 días” 
- “Yo también merco cada 8 días porque me parece que así me sale más barato el 

mercado porque no siempre tengo que comprar de todo y así me voy repartiendo.” 
- “Yo sí voy religiosamente los domingos después de misa a mercar y allá almorzamos” 
- “Pues el mercado grande se hace cada 15 días más o menos, pero cada semana sí hay 

que ir por cositas que se van acabando en la casa” 
- “Yo sí merco semanal, porque como a mí me pagan así entonces la platica entra y hay 

pa’ la comida” 
- “En mi casa sí se merca cada 15 días pero también es necesario ir de vez en cuando a 

hacer ajustes” 
- “Pues en la casa no tenemos como un tiempo establecido para ir a mercar. Por lo 

general lo hacemos cada 10-15 días pero vamos mirando qué se va acabando para 
comprarlo. 

- “En la casa mercamos cada 15 días, pero tratamos de no ir por ajustes porque ahí se le 
va yendo la platica a uno. Si a usted se le acaba el pan, vaya pues al Éxito a comprar 
sólo el pan, no puede, mínimo sale con otra cosa más y así no rinde la plata.” 

- “Yo ya me acomodé a mercar cada semana, es la mejor alternativa porque así se tiene 
de todo siempre.” 

 

 ¿Cuáles productos alimenticios no cambiaría por la marca? 
 

- “En mi casa somos muy dulceros, entonces el arequipe de Alpina, los bocadillos del 
Caribe, las panelitas Copelia y los dulces que en general los compro de Colombina para 
los niños, no los cambiaría por marca propia porque son los que ellos me piden. A mi 
esposo le fascinan las arepas de Sary, y las galletas Noel, y tampoco cambiaría la salsa 
de tomate Fruco.” 

- “Yo soy muy descomplicada, la verdad me fijo mucho en el precio de los productos y no 
hay una marca como que le sea fiel, ¿si me entiende?, si no hay el producto que yo 
quiero, cambio de marca y hasta ahora ningún producto me sabe maluco” 

- “Pues para la cocina sí soy muy estricta, entonces me gustan las cosas de muy buena 
calidad, por ejemplo el caldo Knorr no lo cambio, las sopas instantáneas siempre las 
compro de La Constancia, el aceite me gusta Girasol y compro siempre margarina 
Canola Life porque es buena para el organismo. La salsa de tomate me gusta la Heinz 
pero también la Fruco que son las 2 con mejor calidad y el arroz sí me gusta El 
Castellano y así, la verdad casi todo lo llevo de esas marcas tradicionales” 

- “Lo único que yo no cambio de marca es la leche Colanta, ni la sal, porque tiene que 
ser Refisal. La harina de trigo Haz de Oros tampoco la cambio ni las galletas que son 
Noel.” 

- “En mi casa, que por facilidad y tiempo desayunamos tostadas, nos gustan son las 
Bimbo, la mermelada siempre la compramos marca La Constancia porque es más 
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densa, se le siente el sabor al comer. El mecato y los jugos de lonchera tampoco los 
compraría de marca propia.” 

- “El Milo es indispensable en mi casa, por lo menos de desayuno y de comida se lo 
toman. A mi hija también le gusta mucho el Mr. Tea y los brownies de Mama-ía.” 

- “Eh, yo si no cambio la salsa de tomate Fruco ni la mermelada La Constancia, el Milo ni 
la sal tampoco, pues es Refisal.” 

- “Yo puedo comprar cualquier marca de lo que sea pero no me cambie el aceite Girasol 
por otro” 

- “Ese es muy bueno pero el Canola Life si me parece que deja las comidas como con 
menos grasa.” 
 

 ¿Cuáles productos alimenticios compra de marca propia? 
 

- “Las agüitas aromáticas, las frutas y verduras que vienen empacaditas me parecen 
mejor seleccionadas. Los lácteos como el queso, los yogurt, la mantequilla y la leche 
como tal las he probado de marcas propias y son muy sabrosas.” 

- “A mí me parece que la parva marca Éxito es muy buena, es suave y de buena calidad. 
Dura lo mismo que cualquier otro producto de panadería de marca comercial. También 
compro gelatinas, maní, salsas, huevos que son ricos y grandes y la parte de cereales, 
granos también es muy buena.”  

- “No, yo sí compro muy poquito de marca propia, he llevado para hacer agua aromática, 
té y panela y son buenos, el endulzante también lo es y los granos que muchas veces 
me toca comprarlos de marca propia porque sólo exhiben esa marca, pues, es como 
que escondieran todas las marcas tradicionales, entonces ya estando en el mercado 
pues los compro de una vez ahí ¿Sí o no?” 

- “Yo creo que merco todo de marcas propias menos el aceite, pero desde frutas y 
verduras hasta antojos como las galletas Taeq o cosas así.” 

- “Compro granos y legumbres, me gustan mucho los enlatados sobre todo para preparar 
comida rápida, saben bueno y expiran en un tiempo moderado. Siempre miro la fecha 
de vencimiento (Risas)” 

- “¡Ay sí!, yo también miro siempre la fecha de vencimiento de los productos porque ya 
me ha pasado con productos inclusive que no son de marca propia que llego a la casa 
después del mercado y me doy cuenta que está vencido.” 

- “Yo he comprado también granos, enlatados, gelatinas, atunes, salsas y especias, y 
otros productos que en este momento se me escapan pero son muy buenos” 

- “Yo compro huevos, panes, mantequilla, granos en general también, maní, arequipe y 
es muy bueno, no tiene nada que envidiarle al de Alpina, y en general todos los 
productos.” 
 

 ¿Por qué compra esos productos de marca propia? 
 

- “Pues yo por lo menos porque me generan confianza. Yo no creo que un supermercado 
ponga su maca en un producto esperando que salga malo, antes creo que le meten la 
ficha para que sea cada vez mejor y nosotros los sigamos comprando.” 

- “Si, yo también las compro por eso, aunque realmente me importa más el precio. Yo sé 
que el de las marcas propias es más barato entonces por eso lo llevo, pues además 
porque no me da miedo hacerlo.” 
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- “Los productos que he probado de marca propia son muy buenos, en general son de 
buena calidad y si, el precio es bajo.” 

- “Yo los compro porque siempre busco economía, pero aparte de todo, ya me gustan y 
los llevo por eso.” 

- “Sinceramente los llevo porque muchas veces no encuentro qué otra marca llevar. Sin 
embargo me parecen buenos productos.” 

- “A mi esposa se los han recomendado las amigas y yo le compro lo que ella me pida. 
Yo no le veo problema en comprar productos con esa marca sabiendo que me van a 
salir bien.” 

- “Yo también las compro por economía, aunque en muchas ocasiones se me genera una 
confusión porque no sé si pagar menos por una calidad inferior o si se justifica hacerlo.” 

- “Hasta ahora me han salido muy buenos esos productos, entonces si me va bien con el 
juego que tengo, ¿para qué voy a cambiar las cartas?, pues y aparte obtengo el 
beneficio económico.” 

- “Si, yo pienso igual.” 
 

 ¿Cuáles productos alimenticios no compra de marca propia? ¿Por qué? 
 

- “Yo por ejemplo no vuelvo a comprar nunca más carnes frías de marcas propias, son 
de aspecto maluco y no tienen un buen sabor. 

- “¡No! Yo tampoco, esa diferencia en el sabor se nota demasiado a comparación de las 
otras marcas” 

- “Yo no compraría ni carnes frías ni gaseosas porque no veo que quepan en ese negocio. 
Ahí ya están compitiendo los que tienen que estar.” 

- “Yo sinceramente creo que compraría de todos los productos de marca propia. Si son 
básicamente los mismos productos que fabrican las empresas que tienen marcas 
buenas en el mercado solo que le ponen otro nombre u otra etiqueta, pero eso viene 
siendo lo mismo.” 

- “Yo no compraría leche, no sé, como que no me genera confianza, no me provoca 
comprarla.” 

- “¡No, yo tampoco!, la leche sí se la dejo a expertos en el tema. Pero sería lo único que 
no compraría, yo creo.” 

- “Yo no compraría la salsa de tomate, aunque no la he probado, me han dicho que la 
salsa de tomate del Éxito es muy aguada entonces ya no me quiero arriesgar.” 

- “Estoy de acuerdo, hay cosas que le dice a uno la gente, o que uno las oye por ahí que 
le crean como una barrera para hacer algo que uno quiere. Para qué se va a arriesgar 
uno comprando una cosa que a otro le salió mal… es perder la plata y que le vaya mal 
a uno también.” 
 

 ¿En qué atributos se fija usted en el momento de comprar un producto 
alimenticio? 
 

- “Pues yo pienso que mucha parte es el empaque de los productos porque es lo que 
llama la atención. Hay cosas que yo compro fijas en cada mercado, pero hay otras de 
las que yo me antojo y pienso que gran parte es gracias a la presentación del producto.” 

- “Yo me fijo mucho en el precio de los productos y comparo el gramo de cada uno a ver 
cuál me trae más beneficio.” 
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- “¡No mija! A mí lo que más me importa es la calidad, así tenga que pagar un poquito 
más.” 

- “Yo creo que miro la relación entre esas dos variables, la calidad que estoy comprando 
y el precio que tengo que pagar por ella.” 

- “Yo sí soy realmente fiel a las promociones, prácticamente todo lo que esté en 
promoción, me lo llevo.” (Risas) 

- “Para mí es muy importante que a simple vista el producto me genere confianza, es 
como una sensación interna, como el “yo interior” que me dice si comprar un producto 
o no.” 

- “Yo creo que las marcas propias son un claro reflejo de lo que está buscando una 
persona al comprar cualquier producto, que es que el supermercado está apoyando la 
marca desde los productos propios y de igual manera se respalda con calidad y precio.” 

- “Yo amo el lugar donde merco, pues merco allí desde hace muchísimos años, entonces 
siento que lo que me está entregando el almacén con el producto es bueno y no tengo 
por qué rechazarlo.” 

- “Yo me fijo básicamente en el precio que tengo que pagar por el producto y la sensación 
agradable me da el producto.” 
 

 Evalúe las marcas propias frente a estos atributos 
 

- “Yo siento que las marcas propias sí me dan lo que necesito y por eso pago por ellas.” 
- “El precio sin duda es muy bajo pero me crea curiosidad la calidad de esos productos.” 
- “¡Ay no! Yo sí siento que son de muy buena calidad porque un supermercado no va a 

poner en riesgo su nombre y su prestigio con productos de mala calidad.” 
- “Yo estoy de acuerdo” 
- “Además que muchos de ellos sí generan confianza con solo palpar el producto. Sin 

embargo sí siento que les falta presentación en algunos empaques para impactar más 
a los compradores.” 

- “¿Pero cómo así?, yo no he comprado pero sí he visto los nuevos empaques de la 
marca Pomona, y me parecen súper agradables.” 

- “¿Y serán más caros que la marca Éxito por ejemplo?” 
- “Pues yo sí creo porque se ve que son productos más finos.” 
- “Bueno, pero de pronto puede dar gusto comprar esos productos. Eso es lo que tienen 

que hacer con las marcas propias, como volverlas más provocativas.” 
- “Sí, a mí también me parece” 

 

 Conocer la percepción que los consumidores tienen sobre las marcas propias de 
productos alimenticios 
 

 ¿Qué ventajas y desventajas le encuentra a estos productos? 
 

- “Yo no sé de esto, pero por ahí dicen que las marcas propias impiden que las empresas 
industriales del sector no se puedan desarrollar bien y les quitan mercado.” 

- “A mí también me han dicho lo mismo, pero antes yo creo que les da empleo para que 
tengan cómo competir con las empresas más grandes.” 

- “Pues a unas sí les dará empleo, pero a otras yo creo que sí las acaba de todo.” 
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- “Para mí, la única ventaja es el precio que ofrece al consumidor, porque evidentemente 
son más baratos que los de las otras marcas.” 

- “¡Sí, yo estoy de acuerdo! 
- “Además, dan la oportunidad de que la platica rinda mucho más.” 
- “También he encontrado que siempre hay productos de marcas propias. Pues como si 

tuvieran muchos productos en el inventario, entonces alcanzan para todos.” 
- “Sí, yo pienso que desde el punto de vista del supermercado es una ventaja que por 

más marcas que entren al mercado, las otras marcas no le van a quitar mercado a las 
de marcas propias.” 

- “Sí, yo también creo lo mismo.” 
- “A mí sí me parecen muy buenas las marcas propias pero tampoco que todo se vuelva 

de esas marcas porque a mí también me gusta mirar y escoger entre la variedad que 
tenga.” 
 

 Compare esas ventajas y desventajas con respecto a la competencia 
 

- “La calidad de las marcas líderes indiscutiblemente es mejor que la de las marcas 
propias.” 

- “¡Ay no! A mí no me parece, yo a veces compro de las dos, las revuelvo y eso me 
termina sabiendo igual, eso es lo mismo.” 

- “El simple hecho de que un producto tenga etiquetada una marca, significa que hay que 
pagar por ella.” 

- “Sí, opino igual” 
- “Yo también” 
- “Por lo menos a mí, me generan mayor confianza las marcas líderes o las marcas 

comerciales que las propias.” 
- “Yo si tengo algo muy claro. Si en algún momento la marca líder está más barata que la 

marca propia del supermercado, sin dudarlo compro la comercial.” 
- “Si, es que a mí me parece que lo que determina el consumo de las marcas es el precio.” 
- “Yo estoy de acuerdo.” 
- “Yo también” 

 

 ¿Cómo percibe la calidad de los productos? En caso de no estar a gusto: ¿Qué 
cree que le haría falta para que lo sea? 
 

- “Yo siempre que llevo marcas propias a la casa, ninguno de los que no se involucra en 
la cocina sabe que se está comiendo un producto de marca propia. Yo digo que todas 
son de buena calidad pero que la mente o la psicología puede con todo.” 

- “Yo también estoy de acuerdo.” 
- “Pues en mi casa Sí saben, pero no les importa. Es más, me dicen que les sabe rico.” 
- “Yo pienso que en los productos como lo son carnes frías o lácteos son más notorias 

las diferencias del sabor que las que sí tengan que prepararse. Eso caliente sabe igual” 
- “Ve, yo no había caído en la cuenta de eso pero es verdad.” 
- “Estoy de acuerdo” 
- “La calidad tiene que ser buena para que pueda ser distribuida al mercado.” 
- “A mí me parece buena” 
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- “Yo si prefiero comprar las marcas comerciales tradicionales de siempre, no me gusta 
ensayar así tengan razón en muchas cosas.” 
 

 Describa en pocas palabras lo que siente o se imagina al mencionar las marcas 
propias. 
 

- “Básicamente ahorro” 
- “Sí, economía” 
- “Yo como que me imagino la sección de granos de un supermercado.” 
- “Me imagino el Éxito” 
- “Sí, yo también me imagino como el logo del Éxito en todos los empaques.” 
- “Para mí es economía” 
- “Precios bajos” 
- “Yo también precios bajos.” 
- “Calidad no sobresaliente pero que tampoco es mala” 
- “Yo me imaginé la sección de panadería que hay muchas marcas propias. 

 

 ¿Cómo relaciona el precio con la calidad de estos productos? 
 

- “Pues no sé, eso depende mucho del producto.” 
- “Es un buen precio y creo que la calidad es buena, por eso tanta gente las compra.” 
- “Yo creo que a la larga, es bueno que el empaque sea transparente, por lo menos en 

granos porque ahí se puede palpar y percibir el producto como tal.” 
- “Yo no había caído en la cuenta, pero sí.” 
- “Es una buena relación… no se puede pedir más” (Risas) 
- “El precio muchas veces no es el más barato entre las marcas y creo que muchos 

productos si tienen buena calidad.” 
- “Estoy de acuerdo.” 
- “Yo no sé, a mí me ha ido muy bien con ellas.” 

 

 ¿Cómo cree que la/lo percibe el resto de la sociedad cuando compra marcas 
propias? ¿Por qué? 
 

- “Yo creo que la gente que compra esos productos, lo hace principalmente por tener un 
ahorro.” 

- “Si, por ahorrar.” 
- “Yo no creo que eso esté mal visto, porque cada vez son más personas las que 

consumen ese tipo de marcas.” 
- “Yo tampoco creo que eso sea censurado por la sociedad. En un viaje que hice hace 

poquito, vi que los supermercados de allá también están repletos de productos de 
marcas propias como acá.” 

- “Vea por lo menos estamos a la moda.” (Risas) 
- “Vea esos D1 también que ya están en cada esquina.” 
- “Es que aquí nos estamos volviendo como simplones. Lo que tenga menos costo, ahí 

está el negocio.” 
- “Si mija, es que la situación está muy tesa para ponerse a despilfarrar la plata.” 
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- “Yo tampoco creo que esté mal visto, por el contrario, creo que se ven como personas 
conscientes que quieren economía.” 

- “Yo hasta las mejores familias las he visto comprando.” 
 

 ¿Qué haría que usted dejara de comprar un producto de marca propia? 
 

- “Creo que un producto que me produzca desilusión, que no me dé lo que yo estaba 
esperando.” 

- “Pues sí, para que se va a poner a pagar uno un producto, que aunque sea más barato 
no le funciona.” 

- “Sí, de pronto sentir fracaso con un producto haría que no lo volviera a comprar.” 
- “Estoy de acuerdo” 
- “Yo también.” 
- “Un producto que me salga de mala calidad.” 
- “Que encuentre un producto más barato que los de marca propia, haría que los dejara 

de comprar.” 
- “Sí, yo también estoy de acuerdo.” 
- “Sí, porque si son de marca propia es porque les tiene que salir más barato algo y uno 

pagándolo… ¡no!” 
- “La decepción que me genere un producto determinaría que lo dejara de comprar.” 

 

 ¿Qué haría que comprara productos de marca propia que no ha comprado? Es 
decir, ¿Qué tendría que hacer esa marca para que usted comprara el producto? 
 

- “Que me muestre una cara bonita” (Risas) 
- “Sí, pero tiene razón, que le muestren a uno un empaque llamativo para que le den a 

uno ganas de comprarlo.” 
- “Yo también creo que sería muy efectivo que dieran degustaciones en el punto de venta, 

porque así uno puede determinar más fácilmente la compra de un producto.” 
- “Yo estoy de acuerdo.” 
- “A mí me gusta mucho que me den degustaciones de los productos.” 
- “Claro, se siente uno más seguro para comprarlos.” 

 

 Caracterizar los consumidores medellinenses de las marcas propias de 
productos alimenticios 
 

 ¿Por qué merca en el sitio que merca? 
 

- “Por las promociones que saca.” 
- “Por los puntos Éxito.” 
- “¡Yo también!” 
- “Porque llevo mucho tiempo mercando en ese sitio, ya me conocen y me siento como 

en mi casa.” 
- “Porque encuentro todo lo que necesito en un mismo lugar.” 
- “¡Yo también! Y además es súper organizado.” 
- “Yo me sé dónde quedan las cosas entonces me rinde mucho.” 
- “Yo por los precios.” 
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- “Sí, a mí los precios también me gustan y el ambiente en general.” 
- “Porque me queda muy cerquita de la casa.” 

 

 ¿Qué tiene mejor este sitio con respecto a los demás? 
 

- “No pues, ya estoy acostumbrada a ese sitio y me siento bien.” 
- “Yo también.” 
- “A mí me gusta que encuentro de todo súper fácil y no me toca poderme a buscar.” 
- “No hay ningún otro almacén que quede tan cerca de mi casa como ese.” 
- “El mío también queda muy cerquita.” 
- “El mío abre 24 horas los fines de semana y eso me gusta mucho. Cualquier urgencia, 

allá voy.” 
- “Es muy organizado.” 
- “La gente es muy amable y me ayuda en todo.” 
- “A mí me gusta que puedo parquear fácil.” 
- “Yo me siento muy cómodo allá, me contempla, ya saben qué busco.” 

 

 ¿Es el tiempo una variable que lo presiona al momento de mercar? 
 

- “No, yo me tomo todo el tiempo necesario para mercar.” 
- “Yo también, hace parte del paseo del día.” 
- “A mí me gusta ir pero los fines de semana en la mañana que no hay nadie y encuentro 

todo muy fresquito.” 
- “A mí me encanta ir los días de promociones porque me encuentro con todo el mundo 

y puedo conseguir productos muy baratos. Yo si le saco todo el tiempo” 
- “¡Ay no!, es horrible ir a mercar. Yo voy con lista en mano y no me antojo de nada, y 

aun así me demoro mucho.” 
- “A mí no me molesta, yo voy con tranquilidad.” 
- “Sí, a mí también me gusta.” 
- “Yo si siento presión porque tengo siempre mucho trabajo.” 
- “Yo también.” 
- “A mí me encanta ir y no tengo presión de tiempo. Salgo siempre con mil antojos.” 

 
 

Sesión de grupo 3: Plazoleta de San Diego, Lunes 22 de abril de marzo de 2013 
(3:30p.m. a 6:10p.m.) 

 

 Inicio: Confirmar las preguntas filtro y preguntarle a los encuestados con quién 
viven. 
 

 ¿En qué barrio viven?, ¿Dónde mercan?, ¿Quién merca en su casa?, ¿Quién 
cocina en su casa? 
 

- “Yo vivo en Robledo Diamantes, merco en un supermercado que se llama Bonanza y 
todo me lo llevan a la casa por domicilio. Mi esposo y yo somos los que cocinamos en 
la casa, pero a veces él llega más temprano y termina de hacer lo que yo dejé empezado 
o viceversa.” (Mujer) 
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- “Yo vivo en Caldas, la señora y yo mercamos en Consumo de Caldas y ella es la que 
cocina.” (Hombre) 

- “Yo vivo en La Estrella, en el sector Sur. Bueno, yo merco en distintos puntos porque 
digamos si yo en las propagandas veo que Carrefour tiene productos buenos y que me 
está dando promoción, el Éxito que si a veces da puntos o algo así, me voy para el 
Éxito, me voy para Carrefour. Que abrieron un supermercado por la casa, allá me meto 
porque supuestamente en esas partes así hay nuevas promociones. Entonces busco 
mucho las promociones. La carne siempre la compro en Colanta y en los 
supermercados donde llevo el grano llevo las verduras. También soy la que cocino, 
hago todo.” (Mujer) 

- “Yo vivo en Buenos Aires. Yo tengo la ayuda de mi mamá y mi hermana a veces. La 
que primero llega a la casa se para a cocinar. Como nosotros somos un batallón, 
siempre es duro. Mercamos en Metrópolis o también en las tiendas del barrio.” (Mujer) 

- “Yo vivo en Aranjuez, merco en El Líder que es un supermercado que queda por ahí 
cerquita a mi casa y es más barato. Yo merco y cualquiera de los dos cocina, mi esposo 
o yo.” (Mujer) 

- “Yo vivo en Itagüí, merco en Sabaneta en MerquePaisa, mi esposa y yo mercamos y 
ella o mi suegra cocinan.” (Hombre) 

- “Yo en Las Cabañas en Bello, en el supermercado Samarú, los dos también mercamos 
y cocinamos.” (hombre) 

- “Yo vivo en Manrique, merco en… ¿Cómo es que se llama eso?, bueno un mercado de 
por la casa que no me acuerdo como se llama. Mi papá es el que merca y mi hermana 
mayor es la que cocina.” 

- “Yo vivo por Robledo, en mi casa merca mi esposo y cualquiera de los dos cocina.” 
- “Y yo por Suramérica, yo hago todo en mi casa, merco y cocino porque a mi esposo le 

dio un derrame cerebral y no me puede ayudar. Yo tengo que estar pendiente de todo.” 
 

 ¿Con quién viven? 
 

- “Yo vivo con mi esposo y mi hija” 
- “Yo vivo con mi señora y mis dos hijos” 
- “Yo con mi esposo y mi hijo” 
- “Yo vivo con mi hermana, mi mamá, mi hijo y otros familiares. En total somos 8.” 
- “Yo con mi esposo y mi hijo.” 
- “Yo vivo con mi señora, mi suegra y mis tres hijos.” 
- “Yo con mi señora, mis dos hijos y otros familiares. Somos 6 en total.” 
- “Nosotros somos 6. Mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermana y mi sobrina y yo.” 
- “Yo vio con mi esposo y mi hijo.” 
- “Y yo con mi esposo y mi hijo” 

 

 Analizar el posicionamiento de las marcas propias de productos alimenticios. 
 

 ¿Cada cuánto se merca en su casa? 
 

- “Cada 15 días.” 
- “Nosotros también cada 15 días mercamos.” 
- “Si, igual… cada 15” 
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- “Yo también.” 
- “Ajá, cuando llega la nómina, llega mi pago y llega la de mi hijo que afortunadamente le 

dan casi que en el mismo tiempo que a mí, entonces me voy, miro la carne, la fruta, la 
verdura y el grano; los jabones, los detergentes, todo. Hago mercado completo porque 
necesito todo para poder funcionar.” 

- “Yo cada 8 días más o menos. Le toca a uno con tanta gente… Por ejemplo cuando mi 
hermanita da la plata yo voy y compro o mi mamá o ella misma, y cuando a mí me pagan 
yo voy y compro lo que falta y así, uno va mirando en la nevera lo que se va acabando.” 

- “Yo también cada 15 días y diario se puede comprar cualquier otra cosa, arepas, 
quesito, el ajuste… cuando se agotan las cosas a veces.” 

- “Yo hago el mercado cada mes pero en la quincena toca hacer ajustes.” 
- “Pues yo también merco cada mes el mercado grande y cuando se presenten ajustes 

en la semana” 
- “Yo también.” 

 

 ¿Cuáles productos alimenticios no cambiaría por la marca? 
 

- “Yo no compro sino la Fruco, la mantequilla Rama y la cuajada que sea Zarzal o Colanta 
de ahí no me paso.” 

- “Nosotros normalmente miramos el beneficio de llevar el producto, no tenemos una 
marca específica para algún producto en especial. Por ejemplo, yo necesito arroz, no 
necesariamente tiene que ser el arroz Caribe, sino que llevo el que esté en ese momento 
en el supermercado. Si hay varias marcas escojo según la calidad del producto en el 
momento, pues miro que el producto no esté feo o deteriorado o maltratado y que esté 
fresco.” 

- “A mí me gusta mucho el producto con el que uno empezó, yo empecé por ejemplo con 
la salsa de tomate Fruco y uno utiliza otra salsa como San Jorge, Respin, y saben 
totalmente distintas. Entonces uno como que se casa con el sabor que aprendió a 
consumir.” 

- “¿Sabe cuál tampoco? el arroz Roa, no lo cambio por nada, vea porque yo llevo otros 
arroces y eso me queda mazatudo, no me crecen o va uno a comer y es como que “ese 
arroz quedó crudón”. 

- “Yo no cambiaría el Nescafé, que hay muchos tipos de café pero yo no cambio el 
Nescafé. Cuando uno empieza a probar otras marcas eso no hace uno sino gastar más 
plata y no. Qué más, no sé, yo con la carne, yo no, yo veo más carnicerías y me aterran, 
yo me voy para la Colanta y llevo siempre la carne de cerdo y la carne de res pero que 
sea de Colanta.” 

- “Yo no cambio el arroz Caribe, y habiendo otros arroces más caros o más baratos, pero 
uno no dice que porque es más caro entonces me va a quedar más o me va a quedar 
mejor, no. Tampoco el aceite de Girasol, el atún Van Camps por más costoso que sea 
del mercado ese es el que nos gusta, porque uno se acostumbra a unos sabores y con 
esos ya se queda. Es muy difícil cambiar. Uno muchas veces ni se fija en precios. Igual 
con los Maggi.” 

- “Yo tampoco cambio la salsa de tomate Fruco, el quesito y la leche Colanta. Me gustan 
los productos que maneja Fricar porque no son muy costosos y saben rico, no me 
muevo de ahí. El arroz, si no hay Flor Huila opto por Roa porque tienen el mismo precio 
y son muy buenos, las galletas para mi hijo Festival y las Oreo.” 
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- “Vea, poniéndome a pensar, las carnes frías tampoco. Siempre compro Zenú.” 
- “Si, yo también” 
- “Yo no me fijo en marcas, o sea no me afecta si me toca cambiar la marca. De todas 

maneras el aceite por ejemplo si me gusta más Girasol pero si no hay, no me importa 
la marca.” 

- “Nosotros por ejemplo nos inclinamos mucho por el arroz Roa pero si no lo hay, 
realmente ajustamos con otro. En aceite siempre utilizamos Oleocali y en la sal pues 
siempre utilizamos la Refisal.” 

- “(Risas) Yo creo que ninguno de nosotros cambiamos la sal por otra marca.” 
- “De acuerdo.” 
- “Para mí la leche es infaltable, la Parmalat deslactosada, el arroz Roa, la salsa de 

tomate Fruco, el pan Bimbo, la mortadela de Zenú y el atún Van Camps, los otros saben 
maluco.”  
 

 ¿Cuáles productos alimenticios compra de marca propia? 
 

- “No sé qué son marcas propias.” 
- “Yo tampoco.” 
- “Mmm… Yo ni idea.” 
- “Pues son unas marcas que tiene el Éxito con su nombre.” 
- “Si pero eso también lo tienen todos los supermercados grandes. ¿Han visto por 

ejemplo Ekono? Eso también es.” 
- “¡Ah! Ya sé de qué estamos hablando.” 
- “Yo también (Risas). Pero no compro mucho en supermercados así, eso es rara la vez 

cuando necesito algo de afán y no estoy por mi casa.” 
- “Yo no las compro.” 
- “Yo tampoco las manejo, donde yo merco no hay de esas marcas. Antes si me gustaba 

comprar el pollo marca Éxito porque era muy rico pero eso lo descontinuaron y ahora 
es Friko.” 

- “Yo sí, normalmente compra uno de marca propia lo que son atunes, harinas, y pastas.” 
- “Yo me casé fue con la granola Ekono, me parece más económica. Me gusta más los 

productos marca Éxito que los de Carrefour.” 
- “Yo para lo que son granos, verduras y esas cosas, yo no miro la marca, con tal de que 

tenga los ingredientes que yo busco, pues que tenga las vitaminas y las cosas que uno 
necesita.” 

- “Cuando yo no tengo la salsa de tomate Fruco compro la del Éxito que también es muy 
buena, y la mantequilla. Sólo compro marca Éxito.” 

- “Yo si no tengo… como decirlo, afinación por estas marcas. Allá en Bello donde yo 
merco no existen porque son de proveedores como Zenú y de otras empresas pero 
digamos que no manejan la marca propia, pues yo no la veo.” 

- “Yo no voy al Éxito, no me gusta por eso no compro marcas propias.” 
- “Por mi casa no manejan eso, manejan como un stand donde ponen las verduras y las 

cosas.” 
 

 ¿Por qué compra esos productos de marca propia? 
 

- “Yo los compro porque son económicos y me saben rico.” 
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- “A mí me gustan de vez en cuando, pues es que no le pongo mucha atención a eso.” 
- “Por economía.” 
- “Por afán y por ahorrar.” 
- “Yo la verdad es que ni las compro.” 
- “No… Yo menos, apenas vengo a saber qué era eso.” 
- “No no… yo tampoco, yo prefiero quedarme con los productos de confianza y los que 

ya conozco.” 
- “¡Ay sí!, eso de andar probando que de aquí, que de allá, que esto, que lo otro; termina 

uno gastando más plata.” 
 

 ¿Cuáles productos alimenticios no compra de marca propia? ¿Por qué? 
 

- “Yo por ningún motivo las carnes rojas y los lácteos.” 
- “¡Sí!, pues como le digo, las cosas que se coman crudas. ¿Si me entiende? Lo que son 

mortadelas, quesos, leche, salchichas y esas cosas.” 
- “Yo creo que ninguno estaría dispuesto a cambiar esos productos que dijimos ahora 

(Risas).” 
- “Yo también opino igual, es muy difícil desprenderse de los productos que uno desde 

chiquito aprendió a comer.” 
- “Por mi parte no estaría dispuesta a cambiarlos.” 
- “Aquí poquitos hemos probado las marcas propias. Entonces no tenemos un punto de 

comparación.” 
- “¿Yo qué no compraría? Mmmm… de pronto la salsa de tomate que dije ahora y no sé 

qué más.” 
 

 ¿En qué atributos se fija usted en el momento de comprar un producto 
alimenticio? 
 

- “Que sea de buena calidad y que el precio sea razonable, pero lo más importante es 
que sea de buena calidad.” 

- “Yo lo primero que miro es que la marca sea confiable y conocida, y obvio que sea de 
precios bajos.” 

- “El problema con los precios tan bajos es que dan la impresión de que son malucos o 
de mala calidad.” 

- “A mí no me importa pagar un poco más por lo que yo sé que me va a salir bueno.” 
- “Yo también y además me fijo en la fecha de vencimiento porque va uno a comprar un 

producto y está casi que para vencerse, entonces pierde uno la platica.” 
- “Si, yo también.” 
- “Para mí es que el producto se vea y se sienta fresco” 
- “Yo miro que el producto si tenga los ingredientes que yo quiero.” 
- “A mí no me gustan los conservantes y los condimentos, entonces trato de llevar 

muchas cosas naturales.” 
 

 Evalúe las marcas propias frente a estos atributos 
 

- “Yo no le sabría decir porque no las consumo.” 
- “A mí me parece que son de buena calidad pero no tanto como las otras marcas.” 
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- “Pues yo no le veo ninguna diferencia, es que uno tiene como la teoría que entre más 
costoso mejor es la calidad y no es así. Yo las he consumido y me han gustado.” 

- “A mí me gustan, lo poquito que las he comprado me han salido buenas.” 
- “Si, a mí también” 
- “Yo si me quedo con el mercado de por mi casa que me sale mucho mejor y las marcas 

son buenas.” 
- “Es que uno no dice que esas marcas sean malas ni que no son de mala calidad ni que 

los productos no sepan rico, sino que uno no pasa de probarlos y ya, porque siempre 
va a volver al producto que ha comprado toda la vida.” 

- “Cambiar es muy difícil y uno dice, pero si hay tanta variedad ¿por qué siempre cojo lo 
mismo? Y a la final ni termina probando, ya uno sabe que va a la fija.” 

- “Yo no digo que sean malas, quizá esos productos sean de buena calidad, lo que pasa 
es que ir hasta bien lejos al Éxito a comprar de esas marcas y volver a la casa, no 
termina uno ahorrando nada. Además estaría uno ensayando y eso no paga. Más fácil 
merco cerquita de mi casa con productos confiables que ya conozco y me va bien con 
ellos.” 

- “Yo por eso ni me desgasto mirando, sólo lo pido y ya.” 
- “¡No mija! Yo no sería capaz. Si yo no toco y miro lo que estoy comprando no me gusta.” 
- “Pero puede que muchos de nosotros no las compremos pero cuando yo voy al Éxito y 

miro todo que es de marca Éxito y la gente comprando es porque les parece bueno. 
Además, yo las veo como muy fuertes.” 

- “Si, yo también he notado eso. Yo no es que vaya mucho a esas partes así pero cada 
vez veo más productos de ese tipo.” 
 

 Conocer la percepción que los consumidores tienen sobre las marcas propias de 
productos alimenticios 
 

 ¿Qué ventajas y desventajas le encuentra a estos productos? 
 

- “De bueno que son muy económicos porque siempre van a estar por debajo de los 
precios de los productos líderes y también son de excelentes calidades pero con el 
tiempo, después de que acreditan un producto, como tal lo posicionan en el mercado, 
vienen como a desmejorar la calidad, porque me ha pasado. Por ejemplo con la marca 
de pollo que compraba del Éxito, pues no era igual, la carne era como roja.” 

- “Yo pienso que las marca propia no llaman tanto la atención por sus empaques sencillos 
y más delgados, colores más sencillos y por ser simplificadas mientras que las marcas 
líderes siempre van a ser más resaltados los colores. De todas maneras el contenido 
muchas veces si son muy similares y eso es lo que primero miro en un producto, los 
ingredientes.” 

- “A mí no me importa el empaque con tal de que el producto sea bueno.” 
- “¡Sí! Son más económicos la mayoría, y no le veo ninguna desventaja.” 
- “Me parecen productos muy completos, porque por ejemplo con el cereal, yo he 

comprado el cereal de consumo y me pongo a mirar los ingredientes del Ekono también 
y le veo mayores ingredientes al Ekono. Igual si los comparo con otra marca de ahí del 
Éxito me parece mejor, tiene mejor calidad.” 

- “Yo no voy a mercar a supermercados grandes pero me imagino que su ventaja es el 
ahorro.” 
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- “Realmente las desconozco mucho, veo como una ventaja para el mismo… digamos el 
Éxito, o sea, es una ventaja para ellos mismos porque pueden tener más ganancia pero 
realmente no merco allá.” 

- “Pues yo creo que de bueno, como dice la mayoría, es que el precio que es muy 
favorable y que ya esas marcas siempre como que van a tener ese mismo nivel de 
salidas del mercado, o sea ya tienen un buen nivel de ventas, entonces llega otro 
producto nuevo y no las tumba. Y de malo es que no le dan oportunidad a las otras 
personas que producen otros nuevos productos para que los puedan vender.” 

- “¡Uy si! Es que le roban la clientela con esos precios tan bajitos.” 
- “Yo si no compro nada de eso. No sé ni siquiera de qué estamos hablando. (Risas de 

todos).” 
- “Aquí poquitos hemos comprado de esos productos y eso que es cuando tenemos afán 

de algo y no podemos ir a otra parte.” 
- “Yo pensé que eran las segundas de los productos buenos, por decir algo que el Éxito 

le compra las segundas a Fruco, entonces yo creería que son productos que no tienen 
tan buena calidad.” 

- “Yo pienso que de pronto sí pueden ser buenos pero es la costumbre que uno tiene. 
Entonces yo veo esas marcas así y no. La cosa es que no me generan confianza, ¿Por 
qué? A veces por el precio, a veces son como muy económicas entonces pienso, ¿será 
que si son de buena calidad? Y uno tampoco lo intenta probar.” 
 
 
 

 Compare esas ventajas y desventajas con respecto a la competencia 
 

- “Las marcas líderes lo que tienen es como, Mmm como le digo yo… Que tienen como 
un respaldo de la marca por estar tanto tiempo en el mercado.” 

- “Pero aquí pensando, el respaldo de las marcas propias es el mismo supermercado.” 
- “Si, eso es verdad. Yo opino que esos precios tan baratos producen desconfianza.” 
- “Pero es lo que hace que la gente los compre.” 
- “Yo no sé, yo sólo sé que los productos que yo compro son de muy buena calidad y de 

buen sabor. En mi casa a todos les gusta.” 
- “Yo pienso que la calidad de la que estamos hablando la tienen esas marcas 

comerciales, esas marcas líderes y por eso las compramos.” 
- “Si, yo también creo eso.” 
- “En estos productos, lo que veo es que siempre va uno a la fija, no tiene que pensar 

tanto en llevarlo o no, simplemente que uno ya los conoce y los compra tranquilo.” 
 

 ¿Cómo percibe la calidad de los productos? En caso de no estar a gusto: ¿Qué 
cree que le haría falta para que lo sea? 
 

- “Yo no sé si es que hacen convenios con el proveedor o por qué, pero después de un 
tiempo, dañan la calidad de algunos productos, no es con todos, hablo específicamente 
del Éxito, porque por ejemplo está la salsa de tomate Ekono que es muy buena, pues 
casi nunca la he ensayado pero alguna vez la probé y sabe muy rico.” 

- “Yo percibo que son de calidad más corriente, o sea no una calidad excelsa sino más 
bien corriente.” 
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- “Yo pienso que tienen una calidad muy buena y satisface por lo menos la necesidad de 
los que las compramos.” 

- “Si, a mí también me parecen buenas, pues, cuando las compro.” 
- “A mí me gustan.” 
- “Yo he comprado algunas veces unas marcas y me parecen buenas, son productos 

buenos.” 
- “Yo no las compro.” 
- “Yo tampoco.” 
- “Yo la percibo de baja calidad, como regular… como le dijera yo. Mmm… Es por simple 

vista. Vea, es que igual yo ni las compro.” 
- “Como se dijo ahorita, a lo mejor sean de buena calidad pero uno no se atreve a probar 

por simple comodidad. Si lo que compro me gusta ¿Para qué voy a buscar más?” 
 

 Describa en pocas palabras lo que siente o se imagina al mencionar las marcas 
propias. 
 

- “Que le están haciendo fuerza como tal a un logotipo posicionado, por ejemplo Euro, al 
supermercado como tal del Euro, Al Éxito como tal del Éxito, lleva el logotipo principal 
de ellos. Siempre le están haciendo fuerza a ellos mismos.” 

- “Que son más económicos.” 
- “Economía.” 
- “Si, economía.” 
- “Economía.” 
- “Calidad corriente y precios bajos.” 
- “el Éxito.” 
- “si, el Éxito” 
- “(Risas) el Éxito” 
- “Que es el mismo distribuidor el que manda a hacer el producto a su manera para ellos 

distribuirlo.” 
 

 ¿Cómo relaciona el precio con la calidad de estos productos? 
 

- “Lo relaciono con la experiencia, es decir, yo sé que un producto que está manejando 
un precio más costoso tiene mayores probabilidades de que salga muy bueno porque 
está garantizando mucha calidad. Algunas veces hay descaches de las marcas líderes 
pero casi siempre uno va casi a la segura. Pero yo no discrimino que porque sea un 
producto de una marca que no sea tan posicionada que me va a salir malo, yo ensayo, 
y si ensayando no me gusta no la vuelvo a comprar.” 

- “Normalmente la calidad siempre va a costar más que un producto de menor calidad.” 
- “Pienso lo mismo.” 
- “Yo no creo que la calidad valga más, pero de todas maneras por tener un empaque 

más sencillo puede tener menos valor y seguir teniendo una buena calidad.” 
- “Uno cuando compra calidad es de alto precio pero mentiras que no, porque por ejemplo 

los productos del Éxito, la marca Éxito, no son tan costosos y son de buena calidad.” 
- “Yo compro más que todo como leche y me parece buena pero así otras cosas no.” 
- “Yo siento que son de baja calidad por ser tan económicos.” 
- “Yo pienso igual, pero es simple percepción porque yo no las consumo.” 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- “¡Ah sí!, yo lo que dije fue porque me lo imaginaba porque yo tampoco las compro.” 
 

 ¿Cómo cree que la/lo percibe el resto de la sociedad cuando compra marcas 
propias? ¿Por qué?  

 
- “Pues no compro, pero si comprara es por economía.” 
- “Sí, que busco economía básicamente” 
- “Sí, toda la gente lo hace por economía. Por lo general una marca propia lo que hace 

es hacerle competencia a una marca fuerte entonces todos lo hacemos por ahorrarnos 
100 o 200 pesos más.” 

- “Sí pero por más económicas que salgan, la mayoría de nosotros mercamos en las 
tiendas cerca a nuestras casas porque aun así, son más económicas las otras marcas.” 

- “Sí, totalmente.” 
- “Yo creo que percibe la calidad como una cosa que vale más, por ejemplo la marca 

propia que tiene menor calidad.” 
- “Pues sí, economía” 
- “A pesar de que yo no merco allá creo que han tenido mucho auge y las personas se 

han sentido bien comprándolas. Cuando voy a visitar el Éxito yo ya veo todo marca 
Éxito.” 

- “Olímpica también tiene sus marcas.” 
- “La clave de estas marcas son el precio. A uno porque le da pereza probar pero hasta 

deben ser buenas porque tanta gente comprando…” 
- “(Risas) eso dice uno pero nunca llega el día de probarlas.” 

 

 ¿Qué haría que usted dejara de comprar un producto de marca propia? 
 

- “Pues en realidad todo, porque yo las compro de vez en cuando.” 
- “Yo pensaría que el precio más alto.” 
- “¡Sí! Yo también. Pero es verdad, siempre merco por mi casa entonces ni me hacen 

falta (Risas).” 
- “A mí también me pasa lo mismo.” 
- “Sí, a mí tampoco me hacen falta.” 
- “El precio es la única variable que limitaría la compra de estos productos, porque 

imagínese también si los ponen más baratos… Se imagina uno que empeoraron la 
calidad y menos que las compro.” 

- “Yo ni busco, yo solo llamo para hacer la lista del pedido y eso me llega a la casa, no 
tengo que pensar cuál marca llevo o cuál está más barata que la otra.” 

- “Yo no sé ni que decir, yo también las dejaría de comprar si el valor aumenta.” 
- “Ajá, si yo veo que un producto de marca comercial es más barato que el de la marca 

propia no dudaría en cambiarme. ¿Si me entiende? Porque yo creo que la razón más 
grande para comprar este tipo de productos es el precio.” 
 

 ¿Qué haría que comprara productos de marca propia que no ha comprado? Es 
decir, ¿Qué tendría que hacer esa marca para que usted comprara el producto? 
 

- “Que esté de afán y necesite entrar al Éxito urgente para comprar lo que necesito.” 
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- “Sí, yo también. Estoy segura que no iría a comprar un mercado completo tampoco, 
sólo lo que me haga falta.” 

- “A mí no me gustan esos productos porque no me gusta el Éxito.” 
- “Sí, yo también compraría si entro al Éxito por algo específico.” 
- “Ir a esos supermercados sale muy costoso. Yo no voy, me quedo con mi tienda 

(Risas).” 
- “¡Uff demasiado!” 
- “Yo también pues.” 

 

 Caracterizar los consumidores medellinenses de las marcas propias de 
productos alimenticios 

 

 ¿Por qué merca en el sitio que merca? 
 

- “Porque es a domicilio entonces no me quita tiempo ir a mercar porque mi esposo y yo 
trabajamos y cuando llegamos es para estar con la bebe.” 

- “Porque queda cerca a la casa y en un solo lugar encuentro todo.” 
- “Si, yo también porque queda cerca de mi casa.” 
- “A mí porque me gustan las promociones que me ofrecen.” 
- “A mí eso no me gusta, me parece horrible tener que hacer filas y buscar los productos.” 
- “Yo me siento cómodo, es agradable y rápido de hacer el mercado porque todo está en 

orden.” 
- “Sí, es rápido y encuentro todo lo que necesito.” 
- “Pues aparte de que son agradables los supermercados me siento bien comprando ahí. 

Yo me loleo todo el almacén mirando promociones” 
- “Yo toda la vida merqué en el Éxito y compraba marca propia del Éxito pero hace por 

ahí 5 años me pasé para la tienda del barrio porque ir a mercar me implicaba ir al Éxito 
de San Antonio o de Colombia entonces me salía más costoso por el taxi. Entonces 
dejaba de comprar uno o dos productos para dejar para el taxi. En cambio ya es por mi 
casa, compro de todo y me lo llevan hasta mi casa sin cobrarme más. Entonces es más 
por comodidad y buen servicio.” 

- “Es que eso fue lo que me pasó a mí.” 
- “Si, a mí también me gusta más mercar por mi casa, me ahorro el mero taxi.” 
 

 ¿Qué tiene mejor este sitio con respecto a los demás? 
 

- “Que no necesito desgastarme buscando lo que necesito ni haciendo filas sino que yo 
llamo y me lo llevan a la casa.” 

- “Que no tengo que pagar costos extras como el taxi para ir a mercar y devolverme.” 
- “Pues simplemente me queda cerca a la casa.” 
- “Para mí también, que queda cerca a mi casa.” 
- “Las promociones.” 
- “Lo cerca a mi casa y que puedo volver sin problemas si me falta algo.” 
- “Que me fían (Risas).” 
- “Que encuentro todo lo que necesito en un solo lugar.” 
- “Yo también.” 
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- “Y para mí, que tengo la confianza que lo que compro en ese lugar me va a salir de 
buena calidad.” 
 

 ¿Es el tiempo una variable que lo presiona al momento de mercar? 
 

- Sí, mucho, para nosotros es muy recortado el tiempo de mercada, por eso preferimos 
pedirlo por teléfono y que nos lo lleven a la casa. Algunas veces que me toca mercar 
ajustes de afán o porque tengo alguna visita, soy de las que llevo lista, lo hago muy 
mecánico porque antes de ir tengo el tiempo calculado para hacerlo.” 

- “Yo si no tanto, porque siempre sacamos el buen espacio para mercar despacio.” 
- Pues a mí como me toca hacer todo en la casa sí es un poco difícil ir a mercar, sin 

embargo yo le saco el tiempo y llevo lista.” 
- “Yo sí como tengo la ayuda de mi mamá y mi hermana no me toca ir muchas veces, 

cuando lo hago tampoco me importa y le saco el tiempo.” 
- “Para mí es una costumbre. No me angustia porque uno siempre mantiene una ventajita 

entonces el día que me quede más fácil, sin presiones, voy.” 
- “Yo me tiro como 3 horas mercando, o sea yo voy con tranquilidad.” 
- “Donde yo merco casi siempre voy en la mañana donde hay más tranquilidad pero 

realmente no me demoro mucho para hacerlo. Siempre voy con lista.” 
- “A mí no me afecta, dedico el tiempo en algún ratico del fin de semana para hacer el 

mercado.” 
- “A mí me des-estresa porque me antojo de cositas y me gusta el plan. Además lo hago 

con mi esposo.” 
- “Yo tampoco tengo problema en hacerlo, dedico un tiempito, el día que sea de la 

semana y hago el mercado. Eso sí, lo hago en orden y con lista en mano (Risas).” 

3.2.4 Conclusiones 
 
Los consumidores de estratos 2 y 3 no son el público objetivo que busca cautivar las marcas 
propias, ya que son personas que mercan en tiendas de barrio y cuando visitan las grandes 
cadenas de supermercados es porque tienen urgencia de comprar algún producto 
específico y llegan al punto fijo del producto, lo seleccionan y se van. No conocen ni siquiera 
el concepto de marcas propias, o no lo tienen claro, pues en repetidas ocasiones se referían 
a ellas hablando de marcas comerciales como Zenú, Fruco, Colanta, entre otras. 
Adicionalmente, cuando argumentan sobre las verdaderas marcas propias, se basan en la 
percepción y en la imaginación. Por ejemplo, “Yo pensé que eran las segundas de los 
productos buenos, por decir algo que el Éxito le compra las segundas a Fruco, entonces yo 
creería que son productos que no tienen tan buena calidad.” O “Yo no voy a mercar a 
supermercados grandes pero me imagino que su ventaja es el ahorro.” 
 
Se puede decir que las personas de estratos 2 y 3 compran más productos de marcas 
comerciales que de marcas propias, mientras que en las personas de estrato medio-alto y 
alto (4, 5 y 6) ocurre lo contrario. Esto puede deberse a que tienen una conciencia más de 
ahorro y hacen compras más racionales, contribuyen a las ventas de los productos de 
marcas propias. Se encontró también que las razones de compra de marcas propias son el 
precio, sabor, calidad, por recomendación, o por escasez de oferta en otras marcas. 
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En general, el público relaciona las marcas propias con almacenes Éxito como la única 
cadena de distribución que tiene ésta línea de productos y la percepción frente a ésta es de 
economía, sin embargo son conscientes de que el precio no siempre es favorable y que 
muchas veces la diferencia con las marcas tradicionales es mínima; como es el caso de la 
marca Taeq: “Ventajas, que pueden ser un poquito más baratos que los otros” 
“Son más económicos pero hay veces no todos son tan buenos”, 
“Claro, miren por ejemplo la marca Taeq, no es que sea súper barata, no sé si es más cara 
o no que las otras, pero no es barata.” 
 
Como desventajas se encontraron diversas opiniones, algunos no identificaron ninguna y 
otros, principalmente, consideraron factores como la calidad, la presentación y la cantidad: 
“Desventajas, que puede mermar la calidad,  por decir algo en los enlatados o carnes frías 
no son tan buenos.” o “Sí estoy de acuerdo en que los sabores son distintos o que la 
cantidad es menor”. Sin embargo, posteriormente se observó que la creencia acerca de la 
mala calidad no es en todos los productos de marcas propias, ya que hay productos que sí 
continúan comprando porque han tenido buenos resultados utilizándolos: “Pues a mí me 
han salido buenos. Son de buena calidad, la mayoría son buenos. Ninguno para rechazar, 
principalmente por el precio. Ninguno maluco de los que yo he comprado pero en la parva 
si hay mucha diferencia, sobre todo en el pandebono y el pan, en las harinas, pero de resto 
no.” “Ay no a mí sí me parece que son productos de buena calidad y de duración similar a 
los de las otras marcas. La verdad me han salido muy buenos siempre”.  
 
Al hablar de marcas propias las personas generalmente las relacionan con ahorro, 
curiosidad o gusto; sin embargo se encontró un caso particular por una de ellas, quien siente 
“pereza” por este tipo de productos, pues los consume no por placer o gusto sino porque 
no encuentra más oferta en la góndola. Por otra parte, la mayoría de las personas 
imaginaron como productos de marca propia los granos, aceite, azúcar y panadería o lo 
relacionaron con la competencia que hay en el mercado. Esto quiere decir, que para los 
encuestados, las marcas propias se refieren a productos commodities con baja 
diferenciación, lo que confirma que la funcionalidad de estas marcas está teniendo éxito. 
 
En su mayoría aceptan que el voz a voz y las recomendaciones de otros los han llevado a 
probar estos productos y por lo general consideran que el hecho de comprarlas no 
disminuye su status, antes por el contrario pueden verse como personas ahorradoras: “Me 
perciben como una persona ahorradora en el mercado o una persona fiel a un almacén” “A 
mí me parece que tampoco afecta lo que los demás piensen de mí, inclusive yo lo empecé 
a comprar porque había mucho comentario entre la familia como primas que hablaban 
favorablemente del producto.”  
 
De acuerdo con las respuestas obtenidas acerca de qué haría que comprara productos de 
marca propia que no ha comprado, se encontraron 2 factores principales para incitar la 
compra de un producto de estas marcas: en primer lugar está la apariencia del producto, la 
forma como es exhibido y su empaque, que sea llamativo, que permita ver el producto para 
generar mayor confianza; y en segundo lugar, la degustación, “sería muy efectivo que 
dieran degustaciones en el punto de venta, porque así uno puede determinar más 
fácilmente la compra de un producto”; así pues, el hecho de dar a conocer los productos, 
esté adentro de las instalaciones de una cadena, cautiva y genera confianza en el público. 
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De esta manera se puede desarrollar un mecanismo en donde se “enganche” al consumidor 
y se genere la compra. 
 
De acuerdo con la información obtenida, los productos que más se consumen de marcas 
propias son los granos, las frutas y verduras y los productos de panificación. De forma 
menos relevante que los anteriores productos, se encuentran los productos lácteos. 
 
Los principales atributos que evalúan las personas al comprar un producto alimenticio son 
buena calidad y un precio razonable; además la mayoría se basa en el gusto, la costumbre 
y en atributos que le generen confianza: “Que la cantidad que dice en la etiqueta coincida 
con lo que viene adentro, que no le coloquen tantos preservativos y me fijo mucho en la 
fecha de vencimiento.” 
 
Las personas evaluaron positivamente a las marcas propias en atributos como la variedad 
y el precio; además se notó que en términos generales estos productos cumplen con los 
requisitos para ser comprados y que son aceptados por las personas. 
 
Los productos como salsa de tomate, galletas crackers y carnes frías son muy fidelizados  
y es al parecer difícil que los consumidores cambien las marcas comerciales de siempre 
por otras. 
 
Los consumidores de marcas propias en general, son conscientes de que detrás de un 
producto de marca propia hay una cadena de distribución o supermercado apoyándolas: 
“Me generan confianza. Yo no creo que un supermercado ponga su maca en un producto 
esperando que salga malo, antes creo que le meten la ficha para que sea cada vez mejor 
y nosotros los sigamos comprando.” 
 
En general, en las sesiones de grupo se evidencia por comentarios el hecho de que una 
compra es influenciada por experiencias de terceros, “yo compro porque me dijeron…” o 
por el contrario, “yo no compro porque me dijeron…”; de esta manera se puede concluir que 
el canal voz a voz es muy fuerte para cautivar público y fidelizarlo. 

3.3 CUESTIONARIOS 

3.3.1 Ficha técnica 
 

FICHA TÉCNICA 

Tipo encuesta Con cita 

Cuestionario Estructurado directo 

Muestreo No probabilístico por conveniencia 

Tamaño muestra 100 

Procedimiento operativo Primero se escogieron diferentes zonas de la ciudad de 
Medellín donde las personas de estratos socioeconómicos 
representativos estuvieran presentes. Los encuestados de 
estos estratos (3, 4, 5 Y 6) fueron los que generaron mayor 
impacto en las sesiones de grupo y por ende se eligieron 
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lugares con esta característica. La selección de las 
personas a encuestar se realizó mediante una interacción 
con ellas en la cual se les preguntó si consumían marcas 
propias. Abordamos a quienes contestaron 
afirmativamente. Acto seguido se les informó sobre la 
actividad y se les pidió una cita previa para responder la 
encuesta. En algunos casos la cita fue inmediata, en otros, 
se programaron citas para fechas posteriores y lugares 
definidos. 

 
Ver guía de cuestionario en el Anexo 3, pág. 96 

3.3.2 Resultados 
 
El cuestionario comprendía una pregunta filtro fundamental para el desarrollo del mismo, 
dirigida a las marcas de productos alimenticios que cada encuestado compraba. El 
elemento clave era asegurar que la persona consumía productos de Marcas Propias 
independientemente si, adicional a éstos, consumía productos de otras marcas. 
El cuestionario directo certificó una verdadera conceptualización de los términos utilizados 
en la encuesta y un entendimiento apropiado del concepto de Marcas Propias. 
 
Se realizaron 100 encuestas y los hallazgos que se obtuvieron fueron los siguientes: 
 
Tabla 1: Género 
 

SEXO FRECUENCIA % 

Femenino 55 55% 

Masculino 45 45% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 2: Rango de edad 
 

EDAD FRECUENCIA % 

Menor de 25 años 18 18% 

Entre 26 y 40 años 32 32% 

Entre 41 y 55 años 19 19% 

Entre 56 y 70 años 23 23% 

Mayor de 70 años 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 3: Estrato 
 

ESTRATO FRECUENCIA % 

3 17 17% 
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4 24 24% 

5 23 23% 

6 36 36% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 4: Ocupación 
 

OCUPACIÓN FRECUENCIA % 

Empleado 60 60% 

Jubilado 16 16% 

Desempleado 14 14% 

Estudiante 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 
 
Tabla 5: Tipo de persona 
 

TIPO DE 
PERSONA 

FRECUENCIA % 

Conservadora 53 53% 

Impulsiva 28 28% 

Arriesgada 18 18% 

Temerosa 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 6: Personas con las que convive 
 

CONVIVE FRECUENCIA % 

0 Personas más 13 13% 

1 Persona más 34 34% 

2 Personas más  26 26% 

3 Personas más 18 18% 

4 o más personas 9 9% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 7: Frecuencia con la que mercan los encuestados 
 

FRECUENCIA 
PARA MERCAR 

FRECUENCIA % 

Cada semana o 
menos 

23 23% 

Cada 2 semanas 49 49% 
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Cada 3 semanas 14 14% 

Cada 4 semanas o 
más 

14 14% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 8: ¿Hace cuánto tiempo compra marcas propias? 
 

TIEMPO FRECUENCIA % 

Menos de 6 meses 0 0% 

6 meses a 1 año 12 12% 

1 a 2 años 21 21% 

2 a 5 años 22 22% 

Más de 5 años 45 45% 

TOTAL 100 100% 

 
Tabla 9: Aspectos importantes a la hora de comprar marcas propias 
 

IMPORTANCIA AL COMPRAR 

ATRIBUTO PROMEDIO 

Precio 36 

Valor del producto 13 

Oferta-Promoción 5 

Lealtad a la tienda  2 

Impulsividad 4 

Calidad 30 

Oferta 4 

Confianza 7 

 
Tabla 10: Productos de marcas propias que consumen los encuestados 
 

CATEGORÍA DE 
CONSUMO 

FRECUENCIA % 

Granos 58 58% 

Productos de 
Panificación 55 

55% 

Lácteos 45 45% 

Frutas y Verduras 44 44% 

Enlatados 31 31% 

Aceite 23 23% 

Salsas y 
Vinagretas 20 

20% 

Carnes frías 20 20% 
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Huevos 16 16% 

Galletas 15 15% 

Gelatina 14 14% 

Arepas 11 11% 

Cereales 11 11% 

Mecato 11 11% 

Aseo 8 8% 

Cárnicos 8 8% 

Pastas 4 4% 

Otros 19 19% 

*Otros productos: Crotones, té, aromáticas, jugos en polvo, arequipe, sopas, mermeladas, 
condimentos, agua, azúcar y sal. 
 
 
Tabla 11: Supermercado que visita 
 

SUPERMERCADO FRECUENCIA % 

Éxito 69 69% 

D1 26 26% 

Carulla 14 14% 

Euro 14 14% 

Consumo 12 12% 

Jumbo (*) 9 9% 

Otros 3 3% 

 
(*) En el momento de la encuesta, Carrefour 
 
Tabla 12: Ventajas de las marcas propias 
 

VENTAJAS MP FRECUENCIA % 

Precio 91 91% 

Calidad 58 58% 

Oferta-Promoción 57 57% 

Valor del producto  27 27% 

Lealtad a la tienda  24 24% 

Confianza 23 23% 

Impulsividad 20 20% 

Oferta 12 12% 

Pregunta de selección múltiple 
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Tabla 13: Desventajas de las marcas propias 
 

DESVENTAJAS 
MP FRECUENCIA 

% 

Oferta 66 66% 

Confianza 55 55% 

Impulsividad 52 52% 

Oferta-Promoción 43 43% 

Calidad 36 36% 

Lealtad a la tienda  32 32% 

Valor del producto 22 22% 

Precio 8 8% 

Pregunta de selección múltiple 
 
 
Tabla 14: Calificación de las marcas propias según el atributo 
(Donde 5 excelente, 4 bueno, 3 aceptable, 2 deficiente, 1 malo) 
 

CALIFICACIÓN DE LAS MARCAS 
PROPIAS 

ATRIBUTO PROMEDIO 

Precio 4,6 

Valor del producto 4,3 

Calidad 4,2 

Confianza 4,0 

Oferta 3,9 

Lealtad a la tienda  3,7 

Oferta-Promoción 3,5 

Impulsividad 3,5 

 
Tabla 15: Calificación de las marcas comerciales según el atributo 
(Donde 5 excelente, 4 bueno, 3 aceptable, 2 deficiente, 1 malo) 
 

CALIFICACIÓN DE LAS MARCAS 
COMERCIALES 

ATRIBUTO PROMEDIO 

Calidad 4,7 

Confianza 4,7 

Oferta 4,5 

Valor del producto 4,0 

Oferta-Promoción 3,8 
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Precio 3,8 

Impulsividad 3,3 

Lealtad a la tienda  2,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16: Posición de las marcas propias 
 

POSICIÓN DE LAS MARCAS 
PROPIAS 

ATRIBUTO PROMEDIO 

Precio asequible 1,7 

Muy reconocida 2,9 

Buena oferta 2,8 

Muchos importados 3,8 

Productos frescos 2,4 

Mucha variedad 2,8 

Buena calidad 2,1 

Con publicidad 4,0 

Muy confiable 2,5 

Mucha afinidad 2,5 

Buena exhibición 2,7 

Supera expectativas 2,5 

Muy llamativo 3,0 

 
Tabla 17: Visualización gráfica de la Tabla 16 
Límite de la izquierda: Atributo Positivo 
Límite de la derecha: Atributo Negativo 
 

ATRIBUTO 1 2 3 4 5 6 7 ATRIBUTO 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 
c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 
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BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 
 
 
Tabla 18: Personas que comprarían productos de marcas propias si llegaran a subir 
de precio 
 

COMPRARÍA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 8 8% 

Tal vez sí 41 41% 

Tal vez no 37 37% 

Definitivamente no 14 14% 

 
Tabla 19: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción 
 

PRIMERA 
OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

Definitivamente sí 18 18% 

Tal vez sí 57 57% 

Tal vez no 20 20% 

Definitivamente no 5 5% 

 
Tabla 20: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según el género 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

Definitivamente sí 14,5% 22,2% 

Tal vez sí 60,0% 53,3% 

Tal vez no 21,8% 17,8% 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 

 

c 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO ASEQUIBLE 

MUY RECONOCIDA        POCO RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS IMPORTADOS        POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS FRESCOS        PRODUCTOS POCO 
FRESCOS 

MUCHA VARIEDAD        POCA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

MUY CONFIABLE        POCO CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

BUENA EXHIBICIÓN        MALA EXHIBICIÓN 

SUPERA ESPECTATIVAS        NO SUPERA ESPECTATIVAS 

MUY LLAMATIVO        POCO LLAMATIVO 
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Definitivamente no 3,6% 6,7% 

 
Tabla 21: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según el rango de edad 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

RANGO DE EDAD 

<= 25 
años 

26 Y 40 años 41 Y 55 años 56 Y 70 años 
> 70 
años 

Definitivamente sí 16,7% 9,4% 15,8% 21,7% 50,0% 

Tal vez sí 44,4% 65,6% 73,7% 52,2% 25,0% 

Tal vez no 33,3% 25,0% 5,3% 17,4% 12,5% 

Definitivamente no 5,6% 0,0% 5,3% 8,7% 12,5% 

 
 
 
Tabla 22: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según el estrato 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

ESTRATO 

3 4 5 6 

Definitivamente sí 29,4% 12,5% 17,4% 16,7% 

Tal vez sí 29,4% 62,5% 73,9% 55,6% 

Tal vez no 35,3% 20,8% 4,3% 22,2% 

Definitivamente no 5,9% 4,2% 4,3% 5,6% 

 
Tabla 23: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según la ocupación 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

OCUPACIÓN 

Estudiante Empleado Desempleado Jubilado 

Definitivamente sí 10,0% 15,0% 7,1% 43,8% 

Tal vez sí 50,0% 60,0% 78,6% 31,3% 

Tal vez no 40,0% 20,0% 7,1% 18,8% 

Definitivamente no 0,0% 5,0% 7,1% 6,3% 

 
Tabla 24: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según el tipo de persona 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

TIPO DE PERSONA 

Conservadora Impulsiva Arriesgada Temerosa 

Definitivamente sí 24,5% 17,9% 0,0% 0,0% 

Tal vez sí 43,4% 64,3% 88,9% 0,0% 

Tal vez no 24,5% 17,9% 11,1% 0,0% 
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Definitivamente no 7,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Tabla 25: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según las personas con las que convive 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

CONVIVE CON 

0 personas 1 persona 2 personas 3 personas >= 4 personas 

Definitivamente sí 30,8% 17,6% 23,1% 5,6% 11,1% 

Tal vez sí 46,2% 52,9% 53,8% 77,8% 55,6% 

Tal vez no 15,4% 23,5% 19,2% 11,1% 33,3% 

Definitivamente no 7,7% 5,9% 3,8% 5,6% 0,0% 

 
 
 
Tabla 26: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según la frecuencia con la que merca 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

FRECUENCIA PARA MERCAR 

Cada 
semana o 

menos 

Cada 2 
semanas 

Cada 3 
semanas 

Cada 4 
semanas o 

más 

Definitivamente sí 26,1% 16,3% 14,3% 14,3% 

Tal vez sí 60,9% 59,2% 57,1% 42,9% 

Tal vez no 13,0% 20,4% 7,1% 42,9% 

Definitivamente no 0,0% 4,1% 21,4% 0,0% 

 
Tabla 27: Según el estrato, cuál es la frecuencia con la que una persona merca 
 

ESTRATO 

FRECUENCIA PARA MERCAR 

Cada 
semana o 

menos 

Cada 2 
semanas 

Cada 3 
semanas 

Cada 4 
semanas o 

más 

3 17,6% 58,8% 5,9% 17,6% 

4 29,2% 41,7% 25,0% 4,2% 

5 34,8% 34,8% 13,0% 17,4% 

6 13,9% 58,3% 11,1% 16,7% 

 
Tabla 28: Personas que tomarían un producto de marcas propias como primera 
opción según el tiempo que lleva comprando este tipo de marcas 
 

MARCAS PROPIAS 
PRIMERA OPCIÓN 

TIEMPO ATRÁS DE COMPRA DE MARCAS 
PROPIAS 

6 meses a 1 año 1 a 2 años 2 a 5 años >= 5 años 
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Definitivamente sí 25,0% 23,8% 27,3% 8,9% 

Tal vez sí 25,0% 57,1% 54,5% 66,7% 

Tal vez no 41,7% 14,3% 13,6% 20,0% 

Definitivamente no 8,3% 4,8% 4,5% 4,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29: Calificación de los atributos de las marcas propias según el rango de edad 
 

ATRIBUTO 

EDAD 

Menor de 25 
años 

Entre 26 y 40 
años 

Entre 41 y 55 
años 

Entre 56 y 70 
años 

Mayor de 70 
años 

Precio 
asequible 

1,7 1,9 1,4 1,6 1,4 

Muy 
reconocida 

3,0 3,3 2,2 2,7 2,6 

Buena oferta 2,7 3,3 2,3 2,7 2,4 

Muchos 
importados 

3,9 4,4 3,3 3,5 3,8 

Productos 
frescos 

2,2 2,8 2,1 2,4 1,5 

Mucha 
variedad 

2,7 3,4 2,4 2,6 2,4 

Buena calidad 2,2 2,3 1,9 2,2 1,4 

Con publicidad 3,9 4,2 3,8 3,8 3,9 

Muy confiable 2,7 2,7 2,1 2,3 1,9 

Mucha 
afinidad 

2,3 3,0 2,1 2,4 1,8 

Buena 
exhibición 

2,6 3,0 2,3 2,5 2,9 

Supera 
expectativas 

2,2 2,8 2,2 2,7 2,1 

Muy llamativo 2,8 3,4 2,4 2,8 3,1 
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Gráfica 1: Calificación de los atributos de las marcas propias según el rango de edad 

 
 
Tabla 30: Calificación de los atributos de las marcas propias según el género 
 

ATRIBUTO 
GÉNERO 

Masculino Femenino 

Precio asequible 1,7 1,6 

Muy reconocida 2,8 2,9 

Buena oferta 2,9 2,6 

Muchos importados 3,7 4,0 

Productos frescos 2,6 2,1 

Mucha variedad 2,8 2,8 

Buena calidad 2,1 2,0 

Con publicidad 3,9 4,1 

Muy confiable 2,5 2,4 

Mucha afinidad 2,5 2,4 

Buena exhibición 2,7 2,6 

Supera expectativas 2,6 2,3 

Muy llamativo 3,0 2,9 

 
 
 
  

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Masculino Femenino Entre 41 y 55 años

Entre 56 y 70 años Mayor de 70 años
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Gráfica 2: Calificación de los atributos de las marcas propias según el género 

 
 
Tabla 31: Calificación de los atributos de las marcas propias según el estrato 
 

ATRIBUTO 
ESTRATO 

3 4 5 6 

Precio asequible 2,0 1,6 1,6 1,6 

Muy reconocida 3,5 2,8 2,3 3,0 

Buena oferta 3,1 2,4 2,4 3,1 

Muchos importados 4,3 4,0 3,2 3,9 

Productos frescos 3,3 2,1 1,9 2,4 

Mucha variedad 3,4 2,6 2,2 3,0 

Buena calidad 2,8 1,8 1,8 2,2 

Con publicidad 5,0 3,9 3,5 3,8 

Muy confiable 3,2 2,0 2,2 2,5 

Mucha afinidad 3,2 2,2 2,0 2,6 

Buena exhibición 3,9 2,1 2,5 2,5 

Supera expectativas 3,1 2,1 2,4 2,4 

Muy llamativo 3,7 2,3 2,9 3,1 
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Gráfica 3: Calificación de los atributos de las marcas propias según el estrato 

 
 

3.3.3  Conclusiones de la encuesta 
 
De acuerdo con la información obtenida y tabulada, se puede concluir que los atributos más 
importantes al momento de comprar una marca propia son el precio y la calidad del 
producto, con un resultado muy por encima de los demás. 
 
En segundo término está el valor del producto, que se considera como la relación entre el 
beneficio que se obtiene y lo que cuesta el producto. 
 
Los otros atributos presentan una importancia muy baja, por lo que se considera que tienen 
poca relevancia al momento de presentarse una compra. 
 
Los productos en los que se consumen más marcas propias son los granos, los productos 
de panificación, los lácteos, frutas y verduras, y enlatados. De acuerdo a esto, se pudiera 
pensar que como son productos de la canasta familiar, se tiene mayor probabilidad de éxito 
porque son productos de mucha rotación, poca diferenciación y masivos lo cual indica que 
el consumidor es sensible al precio pues con cualquier marca se sentirá satisfecho. En 
segunda instancia, pudieran considerarse los aceites, las salsas y vinagretas y las carnes 
frías. 
 
Al indagar sobre las ventajas de las marcas propias, surge nuevamente el precio como el 
principal atributo; muy por encima del resto -33 puntos porcentuales-. Este hallazgo es 
llamativo ya que las marcas propias no son siempre las de menor precio. Esto muestra que 
debe ser el componente principal a tomar en cuenta en el plan de mercadeo. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Por otro lado, los atributos de calidad, y rebajas y descuentos, también son componentes 
que se deben tener en cuenta dado que presentan una aceptación importante en el 
mercado. 
 
En cuanto a desventajas de las marcas propias se encontró la oferta (representada en la 
forma de cómo se exhibe un producto en las góndolas) y la confianza que la marca  le 
genera al consumidor. Esto indica que en el plan de mercadeo, debe tomarse en cuenta el 
merchandising y aspectos asociados con el empaque. 
 
Lo anteriormente expuesto se corrobora con la calificación de las marcas propias, donde 
los aspectos que presentan mejor calificación son el precio, el valor del producto, la calidad 
y la confianza. Dichos aspectos son los que deben dar la directriz para el compuesto 
comunicacional. 
 
Los atributos peor calificados son la impulsividad, la oferta o promoción, lealtad a la tienda 
y oferta. Las tácticas de mercadeo deben apuntar al mejoramiento de éstas. 
En cuanto a ventajas de las marcas propias se encuentran fundamentalmente el precio y la 
lealtad a la tienda. Esto nos reafirma que el precio es el rector de la comunicación de las 
marcas propias. Con respecto a las desventajas se encuentran la calidad, la confianza y la 
oferta. 
 
El análisis del diferencial semántico muestra que en general las marcas propias son bien 
calificadas y aceptadas en el mercado. Se muestra una debilidad leve en los productos 
importados y en la publicidad. Respecto a las fortalezas, se corroboran los resultados de 
las preguntas anteriores en cuanto a calidad y precio. 
 
Al indagar si los consumidores comprarían los productos de marcas propias con precios 
más altos, los resultados muestran que no. Esta opción no se puede considerar en las 
tácticas.   
 
Con respecto a la pregunta que hace referencia a comprar productos de marcas propias 
como primera opción, sin considerar las marcas comerciales, tampoco se encontró acogida 
por parte de los consumidores. Se debe tener claro que para el plan de mercadeo es 
necesario hacer tangibles los beneficios racionales ya que el cliente compra por estos y no 
por la marca. 
 
Para conocer si un consumidor compraría marcas propias como primera opción, no se 
encontró una diferencia significativa con respecto al género. Adicionalmente se evidencia 
que las personas mayores a 41 años generan una mejor respuesta frente a este enunciado. 
Con respecto al estrato, el 5 es más sensible a comprar productos de marcas propias como 
primera opción, pues en los resultados el porcentaje es el más alto (91,3%).  
Las personas desempleadas suelen ser levemente más sensibles a comprar productos de 
marcas propias como primera opción debido a la economía que estos representan. 
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3.3.4 Conclusiones de los cruces de la encuesta 
 
Nota: Se asume que la preferencia se da entre las personas que contestaron en la encuesta 
“Definitivamente sí” y “Tal vez sí”. 
 
En cuanto al género, no existe una diferencia significativa en cuanto a la preferencia de las 
marcas propias por encima de las marcas de fabricante. Esta presenta la misma relación. 
Por tanto se puede concluir que los consumidores de marca propia son tanto hombres como 
mujeres. 
 
En cuanto a edad, se encuentra la preferencia más alta en el rango entre los 41 y 55 años. 
Si bien en los rangos entre 56 a 70 y mayores de 70 años, la suma de los que responden 
Definitivamente sí y tal vez sí, es menor, llama la atención que el porcentaje de los que 
contestaron Definitivamente sí, es más alto. (22% para 56 a 70 años y 50% para los 
mayores de 70 años). También es importante mencionar que en el rango de menores de 
25 años la preferencia es mucho más baja. Se puede concluir entonces que la preferencia 
es más alta en personas de mayor edad. 
 
En cuanto al estrato, el 5 presenta una preferencia más alta por las marcas propias (91%), 
mientras que en el estrato 4 y 6, la preferencia es estadísticamente igual alrededor del 75%.  
Por otro lado, la preferencia en el estrato 3 está muy por debajo de los otros (59%). Lo 
anterior llama la atención dado que los resultados de las investigaciones (cualitativa y 
cuantitativa) que el precio es el principal motivador. Esto pudiera explicarse debido a la 
mayor racionalidad en la compra por parte de los estratos medio-alto y alto.  
 
No se presenta diferencia significativa en cuanto a la preferencia de acuerdo con la 
ocupación. Podría decirse que es en los estudiantes donde se presenta la menor 
preferencia. Esto puede deberse a que no son ellos quienes realizan las compras del 
mercado. 
 
En cuanto a personalidad, se encuentra que la mayor preferencia se da en las personas 
que se consideran impulsivas o arriesgadas (alrededor de un 85%), mientras que en los 
conservadores, la preferencia es de un 68%. Es importante anotar que la mayor parte de 
estas personas se encuentran en “Tal vez sí”. Los impulsivos muestran una preferencia a 
“Definitivamente sí” del 18%. Se encuentra que este tipo de personalidad tiene una mayor 
preferencia debido a que su compra es espontánea y rutinaria y en este tipo de condiciones, 
el precio tiene una mayor incidencia. Es importante anotar que en el cuestionario, 
impulsividad se define como acciones espontáneas. Un hallazgo contradictorio de este 
análisis es el alto porcentaje que se presentó en “Definitivamente sí” en los conservadores 
(25%), no se tiene una explicación clara al respecto. Dado lo complejo de los resultados 
obtenidos en el análisis de personalidad contra preferencia, sería recomendable realizar 
una investigación cualitativa para entenderlo. 
 
No se observan diferencias significativas a la preferencia con respecto al número de 
personas que conviven en un hogar. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, el resumen del perfil del 
consumidor que tiene mayor preferencia por las marcas propias con respecto a las marcas 
comerciales es: Hombres y mujeres de 40 años en adelante y de estratos 4, 5 y 6. La 
ocupación y la personalidad y el número de personas que conviven en un hogar, no son 
relevantes en el perfil del consumidor. 

3.3.5 Plan de mercadeo 
 
A partir de los análisis de esta investigación, se deben tener en cuenta las consideraciones 
que se muestran a continuación para cualquier empresa que tenga planeado formular un 
plan de mercadeo para sus marcas propias o para las cadenas de distribución que esperan 
lograr una mayor asertividad en el acercamiento con el consumidor. 
 
Es preciso anotar que, aunque no hay un modelo genérico para realizar un presupuesto, un 
cronograma, unas actividades y unas metas, todo plan de mercadeo debe tenerlas en 
cuenta e implementarlas en su plan de desarrollo. 

3.3.4.1 Posicionamiento de productos alimenticios de marcas propias 
 
El posicionamiento de las marcas propias está basado en los atributos precio y calidad, 
como factores determinantes y en segunda instancia el valor del producto definido como la 
relación entre el beneficio que se obtiene y lo que cuesta el producto. Estos atributos son 
los más importantes al momento de seleccionar las marcas propias y son los que mejor 
están evaluados para estas.  
  
Las ventajas que presentan las marcas propias con respecto a las marcas comerciales son 
precio, calidad y rebajas y descuentos. En cuanto a las desventajas se destacan como 
atributos la oferta como exhibición de producto y la confianza que genera la marca al 
consumidor. 
 
Los esfuerzos en la gestión de la marca y en la comunicación deben estar concentrados en 
los atributos importantes y en las ventajas que tienen las marcas propias. 

3.3.4.2 Segmentación 
 
Los resultados del proyecto arrojaron que los consumidores de las marcas propias son 
relativamente homogéneos, no se identifican segmentos específicos en este mercado. 

3.3.4.3 Público objetivo 
 
Hombres y mujeres de 40 años en adelante y de estratos 4, 5 y 6 

3.3.4.4 Estrategia genérica 
 
La estrategia genérica más adecuada para las marcas propias es liderazgo de costos ya 
que desde los resultados de la investigación se encontró que el precio es el atributo más 
importante de estas marcas. El liderazgo en costos se logra cuando se tiene un portafolio 
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diversificado y poca diferenciación de marca, es decir, una gran variedad de productos que 
satisfagan las necesidades de una gran cantidad de segmentos pero que a su vez estos 
productos sean poco exclusivos de acuerdo a la percepción de los clientes y no contengan 
características singulares que se manifiesten en el público como diferencia con la 
competencia. 
 
Las empresas que pretenden desarrollar sus marcas propias deben tener las características 
propias de liderazgo en costos: 
Según Michael Porter  (Porter, 1982) 
 
Habilidades y recursos organizacionales: 

 Inversión constante de capital y acceso al capital 

 Habilidad en la ingeniería del proceso 

 Supervisión intensa de la mano de obra 

 Productos diseñados para facilitar su fabricación 

 Sistemas de distribución de bajo costos 
 
Requisitos organizacionales: 

 Rígido control de costos 

 Reportes de control frecuentes y detallados 

 Organización de responsabilidades estructuradas y muy bien definidas 

 Incentivos basados en alcanzar objetivos estrictamente cuantitativos 
 
La idea con este modelo es alcanzar estándares altos de efectividad, apostándole a una 
producción dinámica en volumen y monitoreando los costos para evitar posibles 
alteraciones que intervengan en un precio más costoso como los cambios tecnológicos, la 
llegada de nuevos competidores al sector que imiten la estrategia que se tiene, incapacidad 
para ser proactivos y/o la inflación de los precios que se convierta en barrera para mantener 
un diferencial considerable. 

3.3.4.5 Tipos de demanda 

 
La demanda de los productos de marcas propia se compone esencialmente por demanda 
primaria, es decir, es un mercado no sujeto a expansión, razón por la cual el tipo de 
estrategias a seguir deben estar muy enfocadas a la reducción de costos. 
 
En este orden de ideas, cualquier ampliación del portafolio debe estar enfocada en 
productos asociados con este tipo de demanda. No es adecuado desarrollar productos de 
marca propia en mercados con un componente mayoritario de demanda selectiva ya que la 
inversión requerida para alcanzar la diferenciación se ve reflejada en un incremento 
importante en los costos. 
 
 

3.3.4.6 Orientación al mercado 
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Las necesidades que satisfacen las marcas propias son expresas ya que el consumidor es 
consciente de ellas y sabe cómo puede satisfacerlas. Los productos que se pretendan 
desarrollar con marca propia deben estar enfocados en este tipo de necesidades. 
 
Dado lo anterior, la orientación al mercado debe ser reactiva buscando conocer y responder 
a las necesidades expresas de sus mercados meta con el objetivo de crear y mantener una 
ventaja competitiva sostenible. 
 
La alineación estratégica adecuada para las compañías que pretendan desarrollar marcas 
propias es: 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Producción propia 

3.3.4.7 Comportamiento competitivo 
 
El comportamiento competitivo del mercado en donde se mueven las marcas propias es 
vengativo, esto quiere decir que son marcas que compiten, son agresivas. Dado que los 
factores apuntan a este tipo de comportamiento tal como se muestra a continuación:  
 

FACTOR TENDENCIA COMPORTAMIENTO RAZÓN 

Inquietud 
competitiva 

Abajo Vengativo 

Los 
comercializadores 
de marcas propias 

son empresas 
grandes y de 

tamaños similares 

Crecimiento del 
mercado 

Arriba Cooperativo 

El mercado de las 
marcas propias se 

encuentra en 
crecimiento 

Concentración del 
mercado 

Abajo Vengativo 

El mercado de las 
marcas propias está 
poco concentrado. 

Existen muchos 
competidores de las 

categorías donde 
éstas están 
presentes 

ORIENTACIÓN 
REACTIVA 

 

LIDERAZGO EN 
COSTOS 

 

DEMANDA 
RPIMARIA 
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Crecimiento de la 
categoría 

Abajo Vengativo 

Existe poca 
profundidad en 
productos de 

marcas propias. 

Estandarización del 
producto 

Arriba Vengativo 

En general, los 
productos de 

marcas propias 
presentan poca 
diferenciación. 

Diferencial de costo Abajo Vengativo 

Las categorías de 
productos donde 
están las marcas 

propias tienen 
estructuras de 

costos similares 

Diferencial de 
posicionamiento 

Abajo Vengativo 
No hay diferencias 

de posicionamiento. 

Posición 
competitiva 

No aplica No aplica 
No se tienen datos 
de la participación 

relativa del mercado 

Capacidad de 
respuesta 

Arriba Cooperativo 

Por lo general, las 
marcas propias 
pertenecen a 

grandes cadenas 
de supermercado 
que tienen buena 

capacidad de 
respuesta 

Cantidad de 
competidores 

Arriba Vengativo 

Las marcas propias 
están en categorías 
donde hay mucha 

competencia 

Tipo de producto Commodity Vengativo 

Por lo general, los 
productos de marca 

propia son 
productos con poca 

diferenciación y 
posicionamiento. 

 
En los mercados donde se da el comportamiento competitivo se desarrollan estrategias de 
promoción y comunicación agresivas y por lo general las acciones son del mismo tipo y 
dirección. 
 
Es fundamental que las compañías que pretenden desarrollar marcas propias estén 
monitoreando las acciones de la competencia y deben reaccionar rápidamente a estas. 
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3.3.4.8 Objetivos del mercadeo 
 
Basado en los resultados y análisis de este proyecto (investigación de mercados, 
segmentación, posicionamiento, entre otras), las compañías que pretendan desarrollar 
marcas propias deben diseñar objetivos direccionados a tres aspectos: rentabilidad, 
crecimiento en ventas y mejora de la cuota del mercado.  
 
En cuanto a la rentabilidad debe buscarse la disminución de los costos y la generación de 
volumen con el objetivo de generar economías de escala y encontrar la mejor relación del 
beneficio obtenido a partir de las inversiones realizadas. El crecimiento en ventas se mide 
positivamente cuando el producto es atractivo para un grupo homogéneo de consumidores 
y a su vez el producto se fabrique a escala; esto explica también una disminución en costos. 
Y por último, la cuota del mercado se refiere a la penetración de un grupo importante de 
consumidores que gracias a que los costos son más bajos por producir a gran escala, se 
les puede brindar un precio más favorable. 
 
Los objetivos deben estar en relación con la estrategia genérica de liderazgo en costos. No 
es compatible plantear objetivos que busquen la diferenciación o la alta segmentación ya 
que por lo general estos traen implícito un aumento en los costos. Así que según Michael 
Porter, el objetivo del mercadeo es lograr un continuo costo unitario inferior al de la 
competencia, que a su vez ofrezca una calidad promedio a la del mercado. 

3.3.4.9 Tácticas de mercadeo 
 
El plan táctico de las marcas propias debe estar enfocado en la ampliación del portafolio de 
productos, en precio y en promoción de ventas. 
 
Las tácticas de distribución no son relevantes en esta investigación, ya que en Medellín las 
marcas propias han sido desarrolladas por grandes cadenas de distribución y 
supermercados. 

3.3.4.10 Tácticas de producto 
 
Dentro de lo que recomienda Porter, se encuentra el hacer una auditoría de los recursos 
actuales de tal manera que se tenga una visión clara sobre estos. La idea es tener mayor 
ampliación de estos productos en vez de profundidad, aunque las dos son importantes para 
las marcas propias.  
 
Con la amplitud se pretende crear nuevos productos que impacten nuevas categorías, 
lograr abarcar mayores necesidades del mercado pues se genera la posibilidad de atender 
y satisfacer las necesidades de un mayor público objetivo. Y la profundidad se refiere a las 
diferentes versiones de productos que enriquecen una misma categoría. 
 
Aunque el precio es el atributo que más llama la atención en las marcas propias, la 
presentación del producto es fundamental para atraer a los consumidores. Esto se logra 
teniendo empaques que permitan ver el contenido del producto para que sea evidente la 
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calidad y empaques que, aunque no proporcionen ver el contenido, sí permitan percibir la 
confianza que la marca trasmite. 
 
Estos productos deben pertenecer a categorías donde la rotación sea muy alta y la 
diferenciación muy baja.  

3.3.4.11 Tácticas de precio 
 
La táctica de entrada para las marcas propias debe ser de penetración. Dadas las 
características de los productos de marcas propias, cuando se desarrolle un nuevo producto 
de este tipo, su precio debe ser inferior al promedio del mercado con el fin de penetrarlo 
rápidamente y alcanzar volúmenes importantes de venta ya que para los productos 
enfocados en el liderazgo en costos, el volumen es fundamental. 
 
Para este tipo de productos se deben tener estrategias como: exhibiciones del producto de 
una manera llamativa, hacer ofertas como 2X1 o 3X1 de tal forma que el consumidor en 
vez de llevarse una sola unidad del producto se lleve por un menor precio, más cantidad. 
Esto permitirá mayor rotación de los productos y atracción por parte de los consumidores.  
 
Otra recomendación en cuanto a los descuentos y promociones radica en implementarlos 
digitalmente. En las páginas propias de los supermercados, se pueden hacer llamados con 
descuentos significativos donde además se le está proporcionando comodidad y calidad de 
servicio al consumidor al momento de su compra, pues la puede hacer desde el lugar que 
desee y recibir los productos sin salir a buscarlos. 
 
También son importantes los descuentos con el sistema de puntos, por ejemplo, por la 
compra de marcas propias se le genera el doble de puntos. Adicional a esto, los amarres, 
los descuentos en la segunda unidad, las rifas y los obsequios también hacen parte 
fundamental de las tácticas de precio.   
 
De igual manera, se recomienda implementar promociones periódicas de las marcas 
propias para generar mayor rotación. 
  
Es determinante en el precio tener un adecuado y controlado manejo de la cadena de valor. 
De esta manera todos los que participan en ella se pueden ver beneficiados. Si se logra 
que un proveedor fabrique con bajos costos, la cadena de distribución puede hacer llegar 
esos precios económicos al consumidor final. Con esto se puede lograr un impacto en la 
fidelización, que el consumidor vuelva a visitar la tienda porque encuentra precios 
favorables, una recompra del producto y por ende la disminución del índice de días de 
inventario. 
 
 
 
 

3.3.4.12 Tácticas de comunicación 
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En cuanto a la comunicación, deben enfocarse principalmente a la promoción de ventas. 
No es conveniente desarrollar grandes campañas de publicidad a las marcas propias ya 
que esto impacta directamente el costo del producto. Sin embargo, es importante involucrar 
estos productos en la publicidad de la cadena. 
 
“Las tabletas están impulsando nuevas ganancias a las editoriales puesto que los 
consumidores pagan por el contenido que reciben en medios digitales. LA 
NACIÓN, Bogotá Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) anunció que más de 16 
millones de publicaciones digitales fueron impulsadas por Adobe Digital Publishing Suite 
para diferentes tabletas durante el último año. La compañía también divulgó datos clave 
acerca del uso de aplicaciones de periódicos y revistas digitales, basados en datos 
anónimos de cerca de 600 editoriales en todo el mundo que crearon unas 1 500 
publicaciones para tabletas usando Adobe Digital Publishing Suite. Además, Adobe anunció 
innovaciones que agregan más funcionalidades de tipo empresarial a la Digital Publishing 
Suite, para ayudar a las organizaciones a manejar su ganancia digital y exposición de marca 
por medio de publicaciones digitales.” (Nación, 2012)  
 
Se puede evidenciar que el mundo está girando cada vez más en torno a los medios 
digitales; es así como se podrían aprovechar al máximo las estrategias basadas en este 
tipo de tecnología, haciendo promociones de compra y publicidad por red. Esto además de 
generarles comodidad a los clientes, disminuye los costos del producto y el cliente estará 
enterado permanentemente de las noticias que se tengan del producto o de la marca. 
 
Adicionalmente, las estrategias de promoción de venta como muestras gratis, amarres, 
vales de descuento, obsequios, concursos, shows en el punto de venta, invitación a los 
clientes a charlas, conferencias, sesiones de grupo y demás actividades interactivas, 
ayudan a mantener al consumidor activo y pendiente de las situación actual de la marca. 
Otra estrategia importante de publicidad se refleja en la comunicación neta del producto, es 
decir, una exhibición impactante donde el producto hable por sí mismo y genere atracción 
y deseo por los consumidores sin dejar a un lado el merchandising enfocado al precio. 
 
Las marcas propias no invierten en publicidad para no aumentar el precio de sus productos, 
pero es recomendable comunicarlos a través de patrocinios y/o activaciones que sean 
masivas. Por ejemplo en eventos deportivos, de entretenimiento y salud. Esto aportará en 
gran medida a la fidelización de los consumidores y a mantener la marca siempre fresca en 
su mente. 
 
Adicionalmente, se identificó una actitud reacia frente a las marcas propias ya que dicen 
estar acabando con la mayoría de productoras de marcas comerciales en el país. Este 
comentario, que es generalizado, indica que muchas compras aún no se hacen por 
solidaridad con estas otras compañías. Una recomendación para el plan de mercadeo es 
hacer campañas de comunicación para que los consumidores se informen de cuáles 
empresas trabajan para las cadenas de distribución. Es decir, si a los consumidores se les 
informa sobre el responsable de hacer las marcas de los distribuidores, entenderán que no 
es que estas empresas se estén “acabando” sino que están trabajando para terceros y esto 
puede ayudar a fomentar las ventas de este tipo de productos. 
 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias/tecnologia/item/132261-asi-va-el-crecimiento-de-las-publicaciones-digitales
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias/tecnologia/item/132261-asi-va-el-crecimiento-de-las-publicaciones-digitales
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias/tecnologia/item/132261-asi-va-el-crecimiento-de-las-publicaciones-digitales
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La exhibición de los productos debe estar en puntos calientes de la góndola donde se pueda 
captar rápidamente la atención del consumidor, al lado de las marcas líderes de la categoría 
para generar mayor tráfico. Se recomienda además tener exhibiciones adicionales, pues 
refuerzan la marca e incitan al consumidor a comprar un producto (por el que tal vez no 
habían ido a visitar la tienda). Estas exhibiciones pueden darse en puntas en góndola o en 
otros espacios que sean concurridos como los puntos de pago o intersecciones de alto flujo.  
 
En la metodología se propuso una parrilla de medios si era necesario, dependiendo de los 
resultados obtenidos. Sin embargo, este no se realizará ya que se identificó que la 
publicidad no es el foco de las marcas propias y por ende no es necesario su desarrollo.   
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La mayor participación de productos de marcas propias se encuentra en productos 
“commodities”, lo que significa que son productos que no necesitan de mucho razonamiento 
para generar la compra ni tampoco requiere de un desembolso muy grande.  
 
Las marcas propias, si bien no son las marcas que tienen menor precio, actúan como 
reguladoras de la categoría, generando un equilibrio entre las marcas comerciales y las 
propias. 
 
La rotación de cualquier producto es un indicador determinante del favoritismo del mismo. 
Por esta razón es conveniente que las cadenas de distribución o supermercados lo tengan 
en cuenta al momento de analizar la incursión de un nuevo producto al mercado. 
Los productos de marcas propias también actúan como entes reguladores de las categorías 
en los supermercados. No significa que son las que siempre lleven el precio más bajo, sin 
embargo sí estandarizan el precio en la categoría. 
 
Trabajar en las exhibiciones adicionales de los productos de marcas propias, no desde la 
marca porque se incurriría en un aumento de los precios, sino desde el supermercado, es 
una buena táctica para motivar a los consumidores que están de visita en el punto de venta 
para que lleven los productos. 
 
El empaque atractivo como atributo de un producto de marca propia es una pieza a la que 
el canal de distribución o supermercado debe enfocarse pues la apariencia de un producto 
incita la compra y el deseo. 
 
La cadena de distribución debe tener un estricto control de calidad de los productos de 
marcas propias y es vital ya que una de las causas para dejar de comprarlos es tener una 
experiencia desagradable o negativa con esta característica en alguna de ellas. Por esta 
razón el supermercado o propietario de estas marcas propias debe ser muy cauteloso y 
cumplir con los estándares de calidad pues en cada uno de los productos que están 
exhibidos dentro y fuera de la góndola está representada la compañía.  
 
Así mismo la buena percepción que los consumidores tienen de las marcas propias 
proviene del valor del producto, es decir la relación entre el beneficio que se obtiene y lo 
que cuesta el producto. En otras palabras, que el consumidor sienta que el precio que está 
pagando por un producto es justo por lo que está recibiendo de él. 
 
Si se logra dejar una buena impresión y experiencia con un producto de marca propia en 
un consumidor se estará agregando valor a un portafolio que está diseñado para atender y 
satisfacer las necesidades de éste. 
 
El desembolso que exija un producto determinará el público que lo persiga. Es decir, si un 
producto cuesta mucho dinero, es posible que sesgue el deseo de compra, mientras que si 
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es asequible para la mayor parte del público podrá captar mejor atención y tendrá mejor 
respuesta.  
 
Para atraer mayor público e incentivarlo a comprar marcas propias, es conveniente 
experimentar las degustaciones o muestras del producto, ya que de esta manera se le está 
permitiendo al consumidor, tener una experiencia directa con el producto y generarle 
confianza, pues en la compra sabrá qué está llevando. 
 
Es importante hacer un panel de consumidores para abordar con mayor profundidad el tema 
de las compras de marcas propias y comerciales, con el fin de tener datos más concisos 
que permitan la toma de decisiones de una manera más racional. 
 
Se considera necesario hacer un experimento de degustación y observar si aumenta la 
opción de compra. También es recomendable ampliar el portafolio de productos de marcas 
propias para generarle mayor oferta al consumidor. Es decir, a manera de profundidad, 
diversificar un producto otorgándole al consumidor innovación y nuevas experiencias. 
 
Dadas las opiniones de muchos encuestados, se considera importante hacer un 
experimento de degustación para observar y evaluar si aumenta la opción de compra.  
Asimismo, ampliar el portafolio de productos de marcas propias para generarle mayor oferta 
al consumidor, es decir, a manera de profundidad, diversificar un producto otorgándole al 
consumidor innovación y nuevas experiencias. 
 
Por último, se recomienda hacer un estudio de segmentación a mayor profundidad para una 
adecuada toma de decisiones 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
Las marcas propias presentan una tendencia creciente en el mercado y cada vez están 
penetrando más categorías con mayor ritmo. El éxito de tener buenos resultados es 
mantener al consumidor como el principal foco para tomar decisiones basadas en su 
percepción, gustos, deseos y necesidades. En definitiva es éste quien lidera la trayectoria 
y proyección de las marcas propias. 
 
Hay que tener en cuenta que aunque el atributo clave de estas marcas es el precio, hay 
que enfocar la visión hacia la calidad y la innovación para generar un acercamiento más 
convincente por parte del consumidor y permitir su fidelización. 
 
La experiencia obtenida con este proyecto fue muy positiva ya que se lograron todos los 
objetivos propuestos y se pudo realizar una investigación muy completa y detallada donde 
se pudieron abarcar temas de profundización para las recomendaciones finales del plan de 
mercadeo que es el pilar de esta investigación. Con respecto al trabajo de campo, se 
considera pertinente la metodología que se implementó en el estudio para la recopilación 
de toda la información y se pudo llevar a cabo en el tiempo predeterminado. 
 
Cabe resaltar que este tema no tiene mucha información a nivel nacional. Es un concepto 
que se ha venido implementando paulatinamente y que ha cobrado fuerza en el medio de 
los distribuidores con el pasar del tiempo. Es por esto que este trabajo es de gran utilidad 
para quienes estén interesados en conocer sus fundamentos y tendencias. Contiene de 
manera muy generalizada un plan de mercadeo, sin embargo es preciso considerar que 
para cada categoría se maneja diferente. 
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7 ANEXOS 

ANEXO1: GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 
 

 ¿Qué atributos debe tener una marca para posicionarse en el mercado? 

 ¿Cuál es su opinión frente a las marcas propias de los supermercados? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las marcas propias frente a las otras 
marcas? 

 ¿Cómo cree usted que los supermercados pueden mejorar sus marcas propias? 

 ¿Qué estrategias recomienda para las marcas propias de productos alimenticios de 
los supermercados? 

 ¿Con la evolución de las marcas propias, qué va a pasar con las grandes industrias 
del mundo? 

 
 
ANEXO 2: GUÍA DE SESIÓN DE GRUPO 
 
Preguntas filtro 
1) ¿En qué barrio vive? 
2) ¿Dónde merca? 
3) ¿Quién merca en su casa? 
4) ¿Quién cocina en su casa? 
 
Guía 
Inicio: Confirmar las preguntas filtro y preguntarle a los encuestados con quién viven. 
 
Analizar el posicionamiento de las marcas propias de productos alimenticios. 
¿Cada cuánto se merca en su casa? 
¿Cuáles productos alimenticios no cambiaría por la marca? 
¿Cuáles productos alimenticios compra de marca propia? 
 
Conocer la percepción que los consumidores tienen sobre las marcas propias de productos 
alimenticios 
¿Qué ventajas y desventajas le encuentra a estos productos? 
¿Cómo percibe la calidad de los productos? En caso de no estar a gusto: ¿Qué cree que le 
haría falta para que lo sea? 
Describa en pocas palabras lo que siente al mencionar las marcas propias. 
¿Cómo relaciona el precio con la calidad de estos productos? 
¿Cómo cree que la/lo percibe el resto de la sociedad cuando compra marcas propias? ¿Por 
qué?  
 
Caracterizar los consumidores medellinenses de las marcas propias de productos 
alimenticios 
¿Por qué merca en el sitio que merca? 
¿Siente alguna afinidad con éste? 
¿Qué tiene mejor este sitio con respecto a los demás? 
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¿Es el tiempo una variable que lo presiona al momento de mercar? 
 
Identificar motivadores e inhibidores para comprar productos alimenticios de marca propia 
¿Para qué tipo de comidas los utiliza? (uso común, eventos especiales…) 
¿Conoce a alguien que consuma productos alimenticios de marca propia? ¿Qué productos? 
 
 
ANEXO 3: CUESTIONARIO 
 
Explicar qué son las marcas propias. 
 
Compra marcas propias: SI___ NO___ 
 
1. Género 

__ Femenino 
__ Masculino 
 

2. Elija el rango de edad al que pertenece 

__ Menor de 25 años 
__ Entre 26 y 40 años 
__ Entre 41 y 55 años 
__ Entre 56 y 70 años 
__ Mayor de 70 años 
 

3. ¿En qué barrio vive usted? 

___________________________________ 
 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

__ Estudiante 
__ Empleado 
__ Desempleado 
__ Jubilado 
 

5. Elija el tipo de persona que se considera (Seleccione sólo 1 opción) 

__ Conservadora 
__ Impulsiva (de acciones espontáneas) 
__ Arriesgada 
__ Temerosa 
 

6. Con quien vive?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
7. ¿Con qué frecuencia merca en su casa? 

__ Cada semana o menos 
__ Cada dos semanas 
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__ Cada 3 semanas 
__ Cada 4 semanas o más 
 

8. ¿Hace cuánto tiempo compra marcas propias? 

__ Menos de 6 meses 
__ 6 meses a 1 año 
__ 1 a 2 años 
__ 2 a 5 años 
__ Más de 5 años 

 
9. ¿Qué productos marcas propias consume? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
10. ¿En qué supermercado las compra? 

_____________________________________________________________________ 
 
11. Distribuya 100 puntos en los siguientes aspectos de acuerdo a la importancia a la hora 

comprar un producto alimenticio, dándole más puntos al que más prefiere.   

__ Precio 
__ Valor del producto (Relación entre el beneficio que obtiene y lo que cuesta el 
producto) 
__ Oferta-Promoción 
__ Lealtad a la tienda  
__ Impulsividad, es decir, decisión inesperada de compra (espontánea) 
__ Calidad 
__ Oferta 
__ Confianza 
 

12. Seleccione las tres principales ventajas que tienen las marcas propias sobre las otras 

marcas 

__ Precio 
__ Valor del producto (Relación entre el beneficio que obtiene y lo que cuesta el 
producto) 
__ Oferta-Promoción 
__ Lealtad a la tienda  
__ Impulsividad, es decir, decisión inesperada de compra (espontánea) 
__ Calidad 
__ Oferta 
__ Confianza 
 

13. Seleccione las tres principales desventajas que tienen las marcas propias sobre las 

otras marcas 

__ Precio 
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__ Valor del producto (Relación entre el beneficio que obtiene y lo que cuesta el 
producto) 
__ Oferta-Promoción 
__ Lealtad a la tienda  
__ Impulsividad, es decir, decisión inesperada de compra (espontánea) 
__ Calidad 
__ Oferta 
__ Confianza 
 

14. Califique los siguientes aspectos así (5 excelente, 4 bueno, 3 aceptable, 2 deficiente, 1 

malo 

ATRIBUTO MARCAS PROPIAS MARCAS 
COMERCIALES 

PRECIO   

VALOR DEL PRODUCTO   

OFERTA-PROMOCIÓN   

LEALTAD A LA TIENDA   

IMPULSIVIDAD   

CALIDAD   

OFERTA   

CONFIANZA   

 
15. Marque con una X la posición donde se encuentra para usted las marcas propias 

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 VARIABLE 

PRECIO ASEQUIBLE        PRECIO NO 
ASEQUIBLE 

POCO RECONOCIDA        MUY RECONOCIDA 

BUENA OFERTA        MALA OFERTA 

MUCHOS 
IMPORTADOS 

       POCOS IMPORTADOS 

PRODUCTOS 
PASADOS 

       PRODUCTOS 
FRESCOS 

POCA VARIEDAD        MUCHA VARIEDAD 

BUENA CALIDAD        MALA CALIDAD 

CON PUBLICIDAD        SIN PUBLICIDAD 

POCO CONFIABLE        MUY CONFIABLE 

MUCHA AFINIDAD        POCA AFINIDAD 

MALA EXHIBICIÓN        BUENA EXHIBICIÓN 

SUPERA 
ESPECTATIVAS 

       NO SUPERA 
ESPECTATIVAS 

POCO LLAMATIVO        MUY LLAMATIVO 

 
16. Si llegara a subir el precio de las marcas propias, ¿usted compraría estos productos? 

Seleccione sólo 1 opción 

__ Definitivamente sí 
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__ Tal vez sí 
__ Tal vez no 
__ Definitivamente no 
 

17. ¿Tomaría un producto de marca propia de primera opción? Es decir, sin considerar los 

de marcas comerciales. 

__ Definitivamente sí 
__ Tal vez sí 
__ Tal vez no 
__ Definitivamente no 

 
 

 
ANEXO 4 (ADICIONAL): OBSERVACIÓN 
 

 Caracterizar los consumidores colombianos de las marcas propias de productos 

alimenticios. 

- Describir a la persona que compra las marcas propias: Sexo, edad aproximada, si viene 

acompañado/a o no, cuál es la clase social aparente, entre otros. 

- Describir el comportamiento de compra de las marcas propias: Cómo se acerca la 

persona al producto, ¿Mira primero otras opciones o lo compra directamente?, ¿Cuál 

es la actitud ante el producto?, ¿Cuántos productos compra aproximadamente? 

- Observar los productos que lleva en el carro de mercado con el fin de identificar si vive 

sólo/a, acompañado o en familia; identificar qué otros productos compra además de las 

marcas propias o si son éstas el primer producto al que se aproximan.  
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