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Prólogo 

 

En los últimos años, en todo el Perú se ha producido un fenómeno comercial, y es 

que han aparecido productos similares a los de las marcas conocidas, pero con la 

particularidad de tener la marca del mismo establecimiento que lo comercializa, como es el 

caso de los Supermercados Plaza Vea y Tottus. 

A este tipo de productos se les ha denominado productos de marcas propias, lo cuales 

compiten de manera frontal con las marcas tradicionales. Actualmente cubren todos los 

rubros, y su mayor impulso de venta reside en brindar un producto exclusivo, de calidad y a 

un precio accesible, generando un mayor posicionamiento entre la comunidad.   

Ante ello, surge la inquietud por conocer la conducta del consumidor y el proceso de 

decisión de compra al momento de adquirir un producto de marca propia y marca tradicional 

en los supermercados de la ciudad de Chiclayo, específicamente Plaza Vea y Tottus. El 

estudio de mercado realizado en el año 2016 busca detectar cuáles son los factores 

determinantes en la decisión de compra de marcas privadas en los supermercados antes 

mencionados. 

Finalmente, deseo expresar un especial agradecimiento a mi asesor, Mgtr. Fernando 

Barranzuela Lescano, por su aporte profesional y valioso tiempo, gracias a sus consejos y 

recomendaciones ha sido posible la culminación del presente trabajo de investigación.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

Las marcas del fabricante han dominado el panorama de la venta minorista durante 

décadas, aunque en los últimos años, un número cada vez mayor de minoristas ha creado sus 

propias marcas propias o blancas, también llamadas marcas del distribuidor. 

 Son estas marcas propias o privadas las que arrojan unos márgenes de rentabilidad 

mayores, ya que los supermercados suelen fijar un precio menor para sus marcas respecto a 

las demás, lo que atrae a los compradores más preocupados por su economía, especialmente 

en momentos de recesión económica.  

Por otra parte, es necesario conocer la conducta del consumidor y el proceso de 

decisión de compra al momento de adquirir un producto de marca propia y marca tradicional, 

dicha conducta involucra las actividades en que se ven envueltas las personas cuando 

seleccionan, compran y usan productos y servicios, a fin de satisfacer necesidades y deseos.  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad diagnosticar los factores 

determinantes en la decisión de compra de marcas privadas. En base al estudio realizado en 

la ciudad de Chiclayo en el año 2016, se desea conocer cuáles son las motivaciones de 

compra de los consumidores locales respecto a los productos de marca propia que se venden 

en los grandes supermercados de la ciudad. 

 

La investigación se estructuró en dos fases, la primera consistió en un trabajo de 

recolección de datos de estudios, artículos y publicaciones en general respecto al tema, tanto 

en el ámbito nacional como en el extranjero, con el fin de tener una visión global de la 

materia.  

La segunda parte del trabajo consistió en la aplicación de una encuesta y su posterior 

análisis. Con esto buscamos obtener las respuestas a las interrogantes planteadas en los 

objetivos y analizar los hallazgos que se encuentren durante el desarrollo del trabajo, sacar 

conclusiones que aporten al tema en cuestión, que permitan comparar conductas y 

comportamientos del consumidor con otros mercados y que, a la vez, puedan servir como 

precedente para estudios posteriores. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Introducción .............................................................................................................1 

Capítulo 1  Nociones preliminares   ........................................................................3 

1.1. Definición de términos básicos ..........................................................................3 

1.2. La marca  ...........................................................................................................3 

1.2.1. Marcas propias     ...................................................................................4 

1.3. Problema de investigación     ............................................................................5 

 1.3.1. Enunciado   .............................................................................................6 

 1.3.2. Pregunta de investigación .......................................................................7 

1.4. Objetivos ...........................................................................................................7 

          1.4.1. Objetivo general   ...................................................................................7 

  1.4.2. Objetivos específicos   ...........................................................................7 

Capítulo 2   El comportamiento del consumidor y las marcas propias...............9 

2.1.  Marco teórico ...................................................................................................9 

 2.1.1. El proceso de decisión de compra ........................................................10 

 2.1.2. Principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

 ……………………………………………………………………………….11 

           2.1.2.1. La motivación .........................................................................12 

                  2.1.2.2. La percepción ..........................................................................13 

            2.1.2.3. La calidad percibida  ...............................................................17 



 
 

            2.1.2.4. Relación entre precio y calidad  ..............................................17 

2.2. Clase social y el comportamiento del consumidor  ........................................18 

2.3. El estado actual de las marcas propias en el Perú  ..........................................20 

2.4. Evolución de las marcas propias  ....................................................................20 

 2.4.1. Marcas propias en Hipermercados Tottus  ...........................................21 

 2.4.2. Marcas propias en Plaza Vea  ...............................................................22 

2.5. Factores que determinan el éxito de las marcas propias  ................................23 

 2.5.1. El consumidor  ......................................................................................24 

 2.5.2. El detallista  ..........................................................................................24 

 2.5.3. El fabricante  .........................................................................................26 

Capítulo 3  Metodología y diseño de la investigación  ......................................27 

3.1. Tipo de investigación  .....................................................................................27 

3.2. Diseño de la investigación  .............................................................................27 

3.3. Población y muestra  .......................................................................................28 

3.4. Fuentes de información de los datos  ..............................................................29 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  ..........................................29 

3.6. Resultados de la encuesta  ..............................................................................32 

 

Capítulo 4  Desarrollo de los objetivos  .............................................................60 

4.1. Desarrollo del primer objetivo  .......................................................................60 

4.2. Desarrollo del segundo objetivo  ....................................................................61 

4.3. Desarrollo del tercer objetivo  ........................................................................62 

4.4. Desarrollo del cuarto objetivo  ....................................................................... 62 

4.5. Conocimiento y/o preferencias de consumidores de marcas propias: 

    resultados………………………  ...................................................................63 

 

Capítulo 5  Conclusiones y Recomendaciones  ..................................................67 

 

Bibliografía  ..........................................................................................................71 

 

Anexos  ..................................................................................................................74 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1. Distribución por edad de los encuestados. ..............................................32 

Gráfico 2. Distribución por género de los encuestados............................................32 

Gráfico 3. Distribución por nivel educativo de los encuestados ..............................33 

Gráfico 4. Distribución según ocupación de los encuestados ..................................33 

Gráfico 5. Distribución según grupo familiar de los encuestados  ..........................34 

Gráfico 6. Distribución según los ingresos de los encuestados ...............................34 

Gráfico 7. Elección de supermercado favorito   .......................................................35 

Gráfico 8. Conoce usted ¿Qué es marca propia o marca de supermercado? ...........36 

Gráfico 9. ¿Deleite es marca propia o marca tradicional?  ......................................40 

Gráfico 10. ¿Élite es marca propia o marca tradicional? .........................................40 

Gráfico 11. ¿Tottus es marca propia o marca tradicional? .......................................41 

Gráfico 12. ¿Precio Uno es marca propia o marca tradicional? ...............................41 

Gráfico 13. ¿Boreal es marca propia o marca tradicional? ......................................42 

Gráfico 14. ¿Cartavio es marca propia o marca tradicional? ...................................42 



 
 

Gráfico 15. ¿La Segoviana es marca propia o marca tradicional? ...........................43 

Gráfico 16. ¿Santa Anita es marca propia o marca tradicional? ..............................43 

Gráfico 17. ¿La Florencia es marca propia o marca tradicional? ............................44 

Gráfico 18. Conocimiento de marca categoría Aseo del hogar (P. higiénico) .........47 

Gráfico 19. Elección de marca papel higiénico por igualdad de precio...................47 

Gráfico 20  Conocimiento de marca categoría Abarrotes (Aceites) ........................48 

Gráfico 21. Elección de marca de aceites por igualdad de precio ...........................49 

Gráfico 22.  Conocimiento de marca categoría Abarrotes (Azúcar) ........................50 

Gráfico 23. Elección de marca de azúcar por igualdad de precio ............................50 

Gráfico 24.  Conocimiento de marca categoría Perecibles (Jamonada) ...................51 

Gráfico 25. Elección de marca de jamonada por igualdad de precio .......................52 

Gráfico 26. Conocimiento de marca categoría Abarrotes (Pastas) ..........................53 

Gráfico 27. Elección de marca de pastas por igualdad de precio.............................53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Indique su supermercado favorito. .............................................................36 

Tabla 2. Conoce usted ¿Qué es marca propia o marca de supermercado?   ............38 

Tabla 3. ¿Qué productos de marcas propias compra regularmente? ........................39 

Tabla 4. Principales ventajas de las marcas propias sobre las m. tradicionales .......46 

Tabla 5. Preferencia de marcas Boreal y Elite   .......................................................48 

Tabla 6. Preferencia de marcas de aceite Deleite y Tottus ......................................49 

Tabla 7. Preferencia de marcas de azúcar Cartavio y Bell’s ....................................51 

Tabla 8. Preferencia de marcas de jamonada La Segoviana y La Florencia ............52 

Tabla 9. Preferencia de marcas de pastas Santa Anita y Precio Uno  ......................54 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Índice de Cuadros 

 

Cuadro 1. Factores determinantes de éxito de las marcas propias. ..........................23 

Cuadro 2. Tipos principales de consumidores   .......................................................24 

Cuadro 3. Productos de marca propia que nunca compraría. ...................................55 

Cuadro 4. Productos de marca propia que sí compraría  .........................................56 

Cuadro 5. Percepciones de riesgo consumidor final al comprar marcas propias .....57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

La marca es una variable estratégica muy importante dentro de una empresa, 

constituye un aspecto intangible, emotivo, personal y cultural complejo de construir. Por lo 

tanto, el reto para todas las marcas es crearse una identidad propia, que impacte y la 

diferencie de las demás, con la finalidad de lograr posicionarse en la mente del consumidor. 

En los últimos años, un número cada vez mayor de distribuidores han creado sus 

propias marcas propias o blancas, ya que son estas las que arrojan unos márgenes de 

rentabilidad mayor y ofrecen productos exclusivos de cada tienda o supermercado, 

generando una ventaja competitiva y diferenciación de los nombres de establecimientos 

entre la comunidad. 

 El presente trabajo busca contribuir a llenar un vacío existente en el ámbito local, en 

lo que concierne al estudio de las motivaciones de compra de los consumidores locales por 

las marcas propias o marcas de tienda, productos que se venden en los grandes 

supermercados de la ciudad de Chiclayo, específicamente Hipermercados Tottus y Plaza 

Vea. 

La investigación realizada en Chiclayo en el 2016, tiene como objetivo general 

diagnosticar los factores determinantes en la decisión de compra de productos con marcas 

de tienda o marcas propias, elaborando el perfil demográfico e identificando la percepción 

de consumo de los compradores en relación a las marcas propias. 
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Nuestro estudio se ha estructurado en cuatro capítulos, en el primero se presentan las 

nociones preliminares, tales como la definición de términos básicos, también se plantea el 

problema y enunciado de la investigación, del mismo modo, se expone el objetivo general y 

los objetivos específicos. 

En el capítulo 2, se analiza el comportamiento del consumidor y las marcas propias, 

se detalla los principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor, la 

relación entre precio y calidad y la influencia del nivel socio económico en el 

comportamiento del consumidor. También se plantea el estado actual de las marcas propias 

en el Perú, en este caso, Hipermercados Tottus y Plaza Vea, además, se precisan los factores 

que determinan el éxito de las marcas propias. 

En el capítulo 3, se explica la metodología y diseño de la investigación, se precisa las 

fuentes de información, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los resultados 

de la encuesta. Asimismo, en el capítulo 4, se manifiesta el desarrollo de los objetivos en 

base a los resultados de la investigación. Por último, en el capítulo 5 se plantean las 

conclusiones y recomendaciones finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Nociones preliminares 

 

1.1. Definición de términos básicos 

 Marca: Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar 

calidad o pertenencia (RAE, 2014). 

Marca de fábrica: Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, 

y cuyo uso le pertenece exclusivamente (RAE, 2014). 

Marca registrada: Marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, 

goza de protección legal (RAE, 2014). 

 

1.2. La marca 

La marca constituye un aspecto intangible, emotivo, personal y cultural complejo de 

construir. La marca trasciende más allá de la funcionalidad del producto o servicio y ella 

existe en la mente de los consumidores, con características que la diferencian en estilo, 

sentimientos y personalidad. Por lo tanto, para todas las marcas, el reto debe ser crear una 

identidad propia, distintiva que impacte a los consumidores y que la diferencie de los demás. 

En definitiva, la marca constituye la fuente principal de ventaja competitiva y un valioso 

activo estratégico (Aaker & Joachimsthaler, 2006).  
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Según Aaker (1996) “el valor de la marca es un conjunto de activos (y pasivos) 

vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen), el valor 

suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (pp. 24-25). 

Estos activos pueden agruparse en 4 diferentes dimensiones (Aker & Joachimsthaler, 

2006):   

 Reconocimiento de la marca: El reconocimiento ha demostrado afectar las 

percepciones e incluso al gusto: las personas prefieren lo familiar y están preparadas 

a adscribir todo tipo de buenas actitudes a conceptos que les resulta familiares.   

 Calidad percibida: Es un especial tipo de asociación en parte debido a que 

influencia las asociaciones en numerosos contextos y en parte debido a que afecta la 

rentabilidad.   

 Asociaciones a la marca: Puede ser todo aquello que conecte al cliente con la marca, 

puede incluir imaginería del usuario, atributos del producto, situaciones de uso, 

asociaciones organizativas, personalidad de la marca y símbolos.   

 Fidelidad a la marca: Está en el corazón de todo valor de marca. El concepto es 

fortalecer el tamaño e intensidad de cada segmento fiel. Una marca con base de 

clientes pequeña pero intensamente fiel puede tener un a valor significativo.   

 La marca desempeña funciones de identificación, diferenciación y garantía, 

respaldando la venta y facilitando el establecimiento de una relación coherente con el 

consumidor. La satisfacción de los clientes con el producto, la credibilidad y la reputación 

de la organización, la calidad estratégica en comunicación, el volumen de inversión en 

comunicación y el desarrollo de valores de tipo emocional son aspectos clave en la 

construcción efectiva de una marca (Alloza, 2001).  

 

     1.2.1.  Marcas propias 

Según Consuegra (2003), las marcas propias se pueden definir como cualquier 

producto con el nombre del autoservicio, y se clasifican de la siguiente forma:   

a) Marcas blancas: Son productos que se comercializan en el autoservicio y se 

caracterizan por llevar el nombre del autoservicio.   
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b) Marcas privadas: Son productos que se comercializan en el autoservicio y se 

caracterizan por llevar un nombre diferente al del autoservicio, pero son manejadas 

como marcas nacionales (p. 53). 

 

1.3. Problema de investigación   

De acuerdo con Gázquez y Sánchez (2007), las primeras muestras de productos con 

marcas de distribuidor se ubican en Gran Bretaña en 1869, cuando la tienda Sainsbury lanzó 

su marca propia. Más tarde, en Francia, los primeros productos con estas características 

aparecieron en 1923 cuando la cadena “Coop” realizó el registro de su marca para una gran 

variedad de productos.  

Otros autores (Florensa, et al., 2008), sitúan el nacimiento de las marcas blancas en 

Alemania, al finalizar la II Guerra Mundial, señalando que en el contexto de la crisis 

económica derivada de la guerra, la población alemana frente a la necesidad de comprar y 

fabricar productos baratos, desconocieron la marca comercial, creando un nuevo concepto 

de productos.  

No obstante, la que ha sido identificada como la iniciativa más importante en este 

sentido estuvo a cargo de CARREFOUR en 1976, al lanzar 50 "productos libres" sin marca, 

a los que incorporó su logotipo para diferenciarlos, cuyo emblema era “Sin nombre. Igual 

de buenos. Menos caros”, promoviendo de esta manera una nueva forma de competir en el 

sector retail (Gázquez y Sánchez, 2007). Según (Florensa, et al., 2008) las marcas propias 

en sus orígenes fueron denominadas marcas blancas debido a que el formato del producto 

era blanco con letras negras, especificando exclusivamente la categoría del producto.  

Adicionalmente, la marca de distribución era considerada de baja calidad, pero con 

un precio muy asequible para la población, dirigiéndose a las clases sociales con poco poder 

adquisitivo y a la población inmigrante. A partir de estas iniciativas, el fenómeno de las 

marcas propias empieza a expandirse y consolidarse.  

En efecto, empiezan a nacer cadenas de distribución de marcas blancas y a 

introducirse en los distintos mercados del retail de los países del mundo occidental. 

Inicialmente sólo se puso en práctica para los comodities, es decir, para aquellos productos 

más básicos de la canasta familiar. Con el paso del tiempo, la gama de productos marca 

propia se ha ampliado a muchas otras categorías ganando cada vez un mayor espacio en las 

ventas de los retail. 
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De acuerdo con Dick, Jain y Richardson (1995), en general, las marcas privadas 

corresponden a marcas de propiedad, control y venta exclusiva de las cadenas de 

supermercados, hipermercados y tiendas de descuentos, desvinculadas de la marca del 

fabricante que las produce, por cuanto comúnmente los comercializadores detallistas no son 

quienes producen las marcas propias, usualmente encargan a proveedores la fabricación de 

los productos etiquetados bajo su nombre comercial u otra marca privada, dedicándose 

exclusivamente a las labores de creación, desarrollo y gestión de la marca, así como de su 

aprovisionamiento y comercialización. 

El secreto de las marcas de distribución se basa en tener detrás fabricantes conocidos 

y además, su gasto en publicidad es prácticamente inexistente. La publicidad va dirigida al 

establecimiento y no a la marca propia del distribuidor, centrándose en promociones e 

intentando fidelizar al consumidor hacia el establecimiento. 

Además, el distribuidor puede comunicar al consumidor una mayor información y 

garantía de sus productos, a causa de que estos están más cercanos al consumidor. A la vez, 

los distribuidores conocen de primera mano las necesidades y deseos de sus clientes. 

En resumen, algunos de los factores que han contribuido de forma positiva a la 

implantación de las marcas de distribución en el mercado han sido: la reducción del 

diferencial de calidad de las marcas propias respecto a las marcas fabricantes, una mejor 

competencia en precios, y la disminución de marcas fabricantes en los lineales. 

El consumidor acude a estos establecimientos motivados por las ofertas y porque 

pueden adquirir dosis prácticamente al por mayor, lo que hace que este tipo de consumidor 

sea más oportunista y por lo tanto menos fiel al establecimiento. 

 

1.3.1. Enunciado 

Las marcas del fabricante han dominado el panorama de la venta minorista durante 

décadas, aunque en los últimos años, un número cada vez mayor de minoristas ha creado sus 

propias marcas propias o blancas, también llamadas marcas del distribuidor. 

 Puede resultar difícil, costoso de vender y promover una marca propia o privada. Sin 

embargo, también son estas marcas las que arrojan unos márgenes de rentabilidad mayores 

y además ofrecen productos exclusivos de cada tienda o supermercado, que no pueden ser 

adquiridos en los establecimientos de los competidores, lo que genera un mayor tráfico 
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comercial y una fidelidad más alta hacia sus marcas de distribución, generando un mayor 

posicionamiento y diferenciación de sus nombres de establecimientos, entre la comunidad.  

En la llamada “guerra de las marcas” entre las marcas propias o privadas y las de los 

fabricantes, las grandes cadenas salen beneficiadas, puesto que son ellos los que controlan 

los productos que almacenan, su lugar en las góndolas y si aparecerán o no en los catálogos. 

Los supermercados suelen fijar un precio menor para sus marcas respecto a las demás, lo 

que atrae a los compradores más preocupados por su economía, especialmente en momentos 

de recesión económica.   

Por otra parte, es necesario conocer la conducta del consumidor y el proceso de 

decisión de compra al momento de adquirir un producto de marca propia y marca tradicional. 

La conducta del consumidor consiste en las actividades en que se ven envueltas las personas 

cuando seleccionan, compran y usan productos y servicios, a fin de satisfacer necesidades y 

deseos. Tales actividades involucran procesos mentales y emocionales, además de acciones 

físicas.  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir a llenar un vacío 

existente en el ámbito local respecto al conocimiento de las motivaciones de compra de los 

consumidores locales por las marcas privadas o marcas de tienda, productos que se 

venden en los grandes supermercados de la ciudad de Chiclayo. 

 

1.3.2. Pregunta de investigación   

¿Cuáles son los factores determinantes en la decisión de compra de marcas propias 

en la ciudad de Chiclayo, 2016?  

 

1.4. Objetivos 

  

1.4.1. Objetivo general   

Identificar los factores determinantes en la decisión de compra de productos con 

marcas de tienda o marcas propias, en la ciudad de Chiclayo en el 2016. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Elaborar el perfil demográfico del comprador de productos de marcas propias. 

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

propias. 

 Identificar las determinantes de compra de productos de marcas propias.  

 Conocer las percepciones de riesgo que tiene el consumidor final al comprar 

productos de una marca de tienda o marca propia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

El comportamiento del consumidor y las marcas propias 

 

2.1. Marco teórico 

El comportamiento del consumidor se define como: "El proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen 

bienes o servicios" (Loudon y Della, 2003, p.640). También se le denomina comprador final 

o el que compra para consumir. Se deduce que un comprador es un consumidor cuando 

compra para consumir.  

Esta definición puede tener significado tan solo si se está de acuerdo en que el 

consumo significa el acto de comprar realizado sin intención de revender lo comprado. En 

virtud de esta definición, los intermediarios, fabricantes y muchos otros son excluidos de 

entre los consumidores. Sin embargo, cuando este fabricante o intermediario compra, por 

ejemplo, bienes de equipo, sigue siendo un consumidor, ya que su compra se hace 

generalmente sin propósito alguno de reventa. La definición de consumidor en marketing 

depende en parte de su conducta, esto es, de la naturaleza de sus procesos de toma de 

decisión.  

Para Rivera, Arellano y Molero (2009), el concepto de comportamiento del 

consumidor significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de 

individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o 

servicios” (p.10). Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 

satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 
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(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades internas 

(el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida por la 

publicidad). 

En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de actividades 

elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de una lista de 

compras, búsqueda de información, discusión sobre la distribución del presupuesto familiar, 

etc., que de alguna forma se influyen entre sí e inducen el acto de compra, a la elección de 

un producto o marca, o de un servicio. 

 

2.1.1. El proceso de decisión de compra 

Según los estudios de Molina (2008), el proceso de decisión de compra sigue ciertos 

pasos, los cuales se sintetizan en lo siguiente: 

 Reconocimiento de la necesidad: El primer paso del proceso es que el consumidor 

reconozca que tiene una necesidad. En el momento que el consumidor reconozca que 

tiene una necesidad será movido a la acción. Los factores motivacionales son los que 

nos dan cierto grado de felicidad al tenerlos, por el contrario, al no tenerlos nos 

producen infelicidad.   

 Elección del nivel de involucramiento: El segundo paso es el involucramiento que 

el consumidor decide tener. Si es una necesidad muy importante para él, dedicará 

tiempo, buscará información, responderá a la información obtenida, evaluará 

diferentes opciones y tendrá cierto grado de lealtad a la marca.  

 Identificación de alternativas: El tercer paso se refiere a la identificación de 

alternativas. Una vez que el cliente sabe cuánto va a invertir (en tiempo, dinero y 

esfuerzo) procede a buscar alternativas. Cuando el cliente tiene la necesidad deberá 

identificar de qué forma podrá satisfacerla.   

 Evaluación de alternativas: El cuarto paso es la evaluación de las alternativas 

anteriores. En este punto el cliente comparará las opciones que identificó en el punto 

anterior. En este tema hay diferentes factores para la evaluación: experiencia previa, 

sugerencias y consejos, información obtenida referente a las opciones y percepción 

del comprador. 
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 Compra: Finalmente, el quinto paso es la decisión de compra. Entre los diferentes 

factores que el comprador tiene como influencia para decidir la compra están: 

Cercanía, velocidad en el servicio, precio, garantía, valor agregado, conveniencia y 

mezcla de productos ofrecidos. 

 Comportamiento post-compra: El sexto paso es el comportamiento post-compra, 

el cual se refiere a la reacción que el consumidor tendrá después de haber efectuado 

la compra. Esta reacción puede ser al consumir o usar el producto, o al ejercer el 

servicio. 

 

2.1.2. Principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Mayorga y Araujo (2005) nos dicen que el comportamiento del consumidor se ve 

influenciado por diversos factores que afectan su comportamiento de compra. Mencionan a 

factores externos e internos, dentro de los primeros se resaltan a la cultura, clase social, 

grupos de referencia y núcleo familiar; entre los factores internos se indican la motivación, 

percepción, personalidad y actitudes. También se citan a los factores vinculados con la 

situación personal, haciendo alusión a ciclo de vida, ocupación y estilo de vida. Así tenemos: 

 

A. Factores psicológicos que determinan el comportamiento del consumidor 

Para Mayorga y Araujo, el comportamiento de todo ser humano, está influenciado 

por los estímulos que recibe de su entorno. Pero la interpretación de esos estímulos está 

determinada por las características personales del individuo y por su estructura psicológica, 

destacando la personalidad, que se define como el conjunto de características psicológicas 

internas que determinan y reflejan la forma en que una persona responde a su medio 

ambiente. Así, se observa que existe una relación entre el comportamiento del consumidor 

y la personalidad a la hora de realizar una compra.  

Por otra parte, el estilo de vida refleja la forma en que una persona vive, y se define 

a partir de tres elementos: actividades, intereses y opiniones. En efecto, este condiciona las 

necesidades de un individuo y determina, por lo tanto, el comportamiento de compra. Así 

pues, el estilo de vida puede ser muy útil para los responsables de marketing para entender 

el comportamiento del consumidor y servir de base a la segmentación del mercado. Del 

mismo modo, el aspecto psicológico se expresa a través de cuatro factores:  
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La motivación: Es el motor que nos impulsa a realizar la acción; esta reacción es 

provocada por un estado de tensión como resultado de una necesidad no satisfecha. Podemos 

considerar que toda necesidad puede actuar como motivo, pero es necesario que la necesidad 

tenga el suficiente nivel de intensidad para provocar el comportamiento de la compra.  

La percepción: Es la forma en que captamos el mundo que nos rodea. Las personas 

actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de la realidad y no sobre la base de 

una realidad objetiva.  

El aprendizaje: Es el proceso por medio del cual el individuo adquiere el 

conocimiento y la experiencia de compra y de consumo, que aplica a futuros 

comportamientos conexos.  

Y finalmente, las actitudes, son una predisposición aprendida para responder en una 

forma consistentemente favorable o desfavorable a un objeto dado. La motivación viene a 

constituir un elemento clave en la decisión de la compra. 

 

2.1.2.1. La motivación 

Para Santesmases, Valderrey y Sánchez (2005):   

El proceso de decisión de compra se inicia, como se ha indicado, con el 

reconocimiento de una necesidad. Esta necesidad habrá podido ser 

estimulada por factor interno o externo; pero para que pueda ser reconocida 

u evaluada es precisa la motivación. La motivación afecta directamente a 

los criterios específicos de evaluación de una necesidad. (p. 87) 

Los motivos/necesidades, según los autores antes mencionados, pueden clasificarse 

atendiendo a criterios muy diversos, entre los que se encuentran los siguientes: 

a. Fisiológicos o psicológicos: Los motivos fisiológicos se orientan a la satisfacción de 

necesidades biológicas o corporales, tales como el hambre o la sed. Los motivos 

psicológicos se encuentran en la satisfacción de necesidades anímicas, tales como el 

saber, la amistad, etc. 

b. Primarios o selectivos: Los motivos primarios dirigen el comportamiento de compra 

hacia productos genéricos, tales como un televisor, una comida, un automóvil, etc. 
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Los selectivos vienen a complementar los anteriores y guían la elección entre marcas 

y modelos de los productos genéricos o entre establecimientos en los que se venden. 

c. Racionales o emocionales: Los motivos racionales se asocian generalmente a 

características observables u objetivas del producto, tales como el tamaño, el 

consumo, la duración, el precio, etc. En cambio los emocionales se relacionan con 

sensaciones subjetivas, tales como el confort, el placer o el servicio que esperan que 

se deriven del bien o servicio adquirido. En la mayoría de las decisiones de compra 

intervienen ambos tipos de motivo en mayor o menor medida. Así, por ejemplo, la 

compra de un automóvil se decide tanto por criterios objetivos (precio, potencia, 

velocidad, etc.) como por subjetivos (comodidad, distinción, modernidad). 

d. Conscientes o inconscientes: Los motivos conscientes son los que el consumidor 

percibe que influyen en su decisión de compra, mientras que los inconscientes 

intervienen en la decisión de compra sin que el consumidor sea consciente de ello. 

e. Positivos o negativos: Los motivos positivos llevan al consumidor a la consecución 

de los objetivos deseados, por el contrario, los negativos, lo apartan de su propósito. 

 

2.1.2.2. La percepción 

Se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo 

(Schiffman & Lazar Kanuk, 2005). Cada persona percibe de diferentes formas, esto depende 

de la forma en que cada individuo reconoce, selecciona, organiza e interpreta la información 

que se basa en las necesidades, valores y expectativas específicas que caracterizan a cada 

persona.  

Santesmases, Valderrey y Sánchez (2005), plantean que: 

Percibir es ver, oír, tocar, gustar, oler o sentir intensamente alguna cosa, 

sujeto, objeto, acontecimiento o relación  y organizar, interpretar y derivar 

significados de la experiencia … La percepción es un proceso de selección, 

organización e integración de los estímulos sensoriales y de información 

para crear una imagen significativa y coherente. (pp. 89-90) 
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En este proceso, los autores llegan a distinguir cuatro etapas: 

1) La exposición a la información: Diariamente estamos expuestos a una gran 

cantidad de información y las personas suelen escoger lo que quieren oír y ver, por 

ejemplo, eligen el canal de televisión que prefieren. (La percepción es selectiva). 

2) La atención prestada: Se presta mayor atención a la información que es conforme 

con las propias creencias y opiniones. 

3) La comprensión o interpretación del mensaje: La interpretación de la información 

también se realizará de forma muy distinta, en función de las creencias y actitudes 

del individuo. 

4) La retención de la información en la memoria: Se retiene en la memoria, en mayor 

medida, la información más acorde a las creencias y actitudes del individuo.  

La experiencia se adquiere con el aprendizaje. Este significa un cambio en el 

comportamiento, que es consecuencia y se refuerza con la experiencia previa. El aprendizaje 

es un proceso, mientras que la experiencia es un resultado o situación. El aprendizaje 

constituye, por lo tanto, un elemento clave para la empresa en el desarrollo de la lealtad de 

marca, a través de la consecución de experiencias satisfactorias. 

A medida que se repiten las compras y si la experiencia es satisfactoria, se reduce el 

tiempo utilizado en buscar y evaluar la información. La lealtad de marca puede ser reforzada 

por la empresa vendedora a través del desarrollo de programas de fidelización de clientes: 

tarjetas de fidelidad. 

 

B. Factores culturales que determinan el comportamiento del consumidor 

Para Gimeno Gómez (2011), la cultura es: 

El estudio de todos los aspectos de una sociedad: su lenguaje, conocimientos, leyes, 

costumbres, etc., que otorgan a esa sociedad un carácter distintivo y su personalidad. 

En el contexto del comportamiento del consumidor, se define a la cultura, como la 

suma de creencias, valores y costumbres adquiridas y transmitidas de generación en 

generación, y que sirven para regular el comportamiento de una determinada sociedad. 

(p.79) 
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En este sentido, el impacto de la cultura en la sociedad es tan natural y tan enraizado 

que su influencia en el comportamiento es notable. La cultura se aprende como parte de la 

experiencia social. Desde niño se adquiere a través del aprendizaje formal, informal y 

técnico, una serie de creencias, valores y costumbres que contribuyen a su cultura.  

Dentro del ámbito cultural, existen aspectos sub-culturales, que de una forma u otra 

inciden en el comportamiento del consumidor. Este dato nos permite señalar que el análisis 

sub-cultural posibilita al marketing segmentar el mercado para llegar a las necesidades, 

motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas por los miembros de un grupo 

sub-cultural específico. 

Una subcultura es un grupo cultural distinguible que existe como un sector 

identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Sus miembros poseen 

creencias, valores y costumbres que los apartan de otros miembros de la misma sociedad. 

Las principales categorías sub-culturales son: la nacionalidad, raza, religión, la localización 

geográfica, la edad, el sexo y la educación. (Mayorga y Araujo, 2005) 

 

C. Factores sociales 

Santesmases (2001), destaca dentro de los factores sociales a los siguientes: 

 Grupos de referencia: Son todos los grupos que tienen influencia directa o indirecta 

sobre las actitudes o comportamientos de una persona. Aquellos que tienen una 

influencia directa se denominan Grupos de Pertenencia, que pueden ser primarios 

(familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) y secundarios (religiosos). 

También existen los Grupos de Aspiración, a los cuales una persona no pertenece, 

pero le gustaría pertenecer y, por último, los Grupos Disociativos (cuyos valores o 

comportamientos rechaza la persona).  

 La familia: Se pueden distinguir dos familias a lo largo del ciclo de vida del 

consumidor. La Familia de Orientación, formada por los padres, de la que cada uno 

adquiere una orientación hacia la religión, la política, la economía, .., y la Familia de 

Procreación, formada por el cónyuge y los hijos. Este último tipo de familia 

constituye la organización de consumo más importante de nuestra sociedad. La 

implicación del marido o de la mujer varía ampliamente en función de las distintas 

categorías de producto.  
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 Roles y estatus: Las personas a lo largo de su vida participan en varios grupos donde 

su posición personal se clasifica en roles y estatus. Los roles son el conjunto de 

actividades que se espera que una persona lleve a cabo en relación con la gente que 

le rodea, asimismo, lleva consigo un estatus que refleja la consideración que la 

sociedad le concede. 

 

D. Factores personales 

Alonso (1999), en su estudio Comportamiento del consumidor, señala una serie de 

ideas que intervienen como factores personales:   

 Edad y fase del ciclo de vida: La gente compra diferentes bienes y servicios a lo 

largo de su vida, por ejemplo, el gusto de la gente en el vestir, mobiliario y ocio están 

relacionados con su edad. El consumo también está influido por la fase del ciclo de 

vida familiar.  

 Ocupación: Los esquemas de consumo de una persona también están influidos por 

su ocupación. Los especialistas en marketing tratan de identificar a los grupos 

ocupacionales que tienen un interés, por encima de la media, en sus productos y 

servicios.  

 Circunstancias económicas: La elección de los productos se ve muy afectada por 

las circunstancias económicas que, a su vez, se encuentran determinadas por los 

ingresos disponibles (nivel, estabilidad y temporalidad), los ahorros y recursos, el 

poder crediticio y la actitud sobre el ahorro frente al gasto.  

 Estilo de vida: La gente que proviene de la misma cultura, clase social y profesión 

podría tener estilos de vida muy diferentes. El estilo de vida trata de reflejar un perfil 

sobre la forma de ser y de actuar de una persona en el mundo.  

 Personalidad y auto-concepto: Por personalidad entendemos las características 

psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a su entorno de forma 

relativamente consistente y perdurable. Se suele describir en términos como 

autoconfianza, dominio, sociabilidad. En marketing, se utiliza un concepto 

relacionado con la personalidad, el auto concepto. Todos nosotros tenemos una 

imagen de nosotros mismos. Los especialistas de marketing deben desarrollar 

imágenes de marca que encajen con las autoimágenes de sus mercados objetivos. 
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2.1.2.3. Calidad percibida 

 Los consumidores a menudo evalúan la calidad de un producto o servicio tomando 

como base las diferentes señales de información que han llegado a asociar con dicho 

producto. Algunas de esas señales se refieren a características intrínsecas del producto o al 

servicio mismo. En tanto en otras son de carácter extrínseco. Ya sea por si solas o en 

combinación, tales señales ofrecen la base para las percepciones de calidad de productos o 

servicios. (Schiffman & Lazar Kanuk, 2005) 

Por consiguiente, las señales referentes a rasgos intrínsecos aluden a las 

características físicas del producto mismo, como tamaño, color, sabor o aroma. Estas señales 

son las que le dan al consumidor información pertinente para saber si un producto es de 

buena calidad. Por otro lado, si la información que tiene el consumidor del producto es escasa 

o este tiene poca relación con un producto, los consumidores suelen “evaluar” su calidad 

basándose en señales que son externas al producto mismo, tales como el precio, las imágenes 

de la marca, del fabricante o de la tienda minorista.  

Es importante recalcar que la calidad percibida será evaluada en términos de lo que 

el cliente recibe en el supermercado. Es decir, aún no existe una comparación con las 

expectativas que este se plantea antes del momento de la compra. En un principio se pensaba 

que la satisfacción del cliente era un antecedente de la calidad percibida, pero rápidamente 

los estudios fueron demostrando que la relación era inversa. Es decir, el consumidor siente 

o percibe estímulos durante el acto de compra y luego compara en un proceso evaluativo. 

 

2.1.2.4. Relación entre precio y calidad 

El precio de los productos juega un papel muy importante a la hora de realizar 

cualquier proceso de compra.  

Según varios estudios de investigación se ha encontrado que los 

consumidores confían en el precio como un indicador de la calidad del 

producto, que los consumidores atribuyen calidades diferentes a productos 

idénticos pero que tienen distintos precios en la etiqueta, y que las 

características de tales consumidores, como la edad y el ingreso, influyen 

sobre la percepción de valor. Otro estudio sugería que cuando los 

consumidores usan una relación precio – calidad, están confiando en 

realidad en un nombre de marca ampliamente conocido (y, por lo tanto, 
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más caro) como indicador de la calidad, sin confiar realmente y en forma 

directa en el precio en sí. (Schiffman & Lazar Kanuk, 2005, p. 194) 

 En esta cita se puede evidenciar que cuando los consumidores no cuentan con 

información suficiente en la cual basar su percepción o no se encuentran satisfechos por la 

imagen o atributos de este, ellos confían directamente en el precio como un indicador de 

calidad. En consecuencia, se puede decir que estas dos variables son directamente 

proporcionales.  

Rajendran y Tellis (1994) señalan que el consumidor conforma sus precios de 

referencia internos (precios que consideran apropiados para el producto) sobre la base de dos 

factores principales: factores contextuales y temporales. Entre los primeros figuran el tipo 

de establecimiento (Huber, Holbrook y Kahn, 1986) y el precio de venta al público del 

conjunto de marcas presentes en la categoría en el momento de realización de la compra 

(Della Bitta, Monroe y McGinnis, 1981); entre los temporales, cabe citar los precios pasados 

recordados (Monroe, 1990; Pedraja, 1998 y Pedraja y Yagüe, 2000) y los precios futuros 

esperados (Jacobson y Obermiller, 1990).   

Sin embargo, algunos autores revelan que muchos consumidores no son conscientes 

de los precios que pagan incluso para aquellos productos que acaban de comprar (Dickson y 

Sawyer, 1990). Este hecho pone de manifiesto que los factores contextuales actúan con 

mayor intensidad en la formación de los precios de referencia internos por parte del 

consumidor.  

El consumidor considera en la formación de sus precios de referencia: marcas de 

fabricante, de distribuidor y de primer precio. Una actitud positiva hacia las marcas de 

distribuidor está basada, en parte, en el valor de la transacción y debería estar positivamente 

relacionada con la confianza en los precios de referencia internos, que tal y como señalan 

Burton, Lichtenstein, Netemeyer y Garretson (1998) configuran a un consumidor consciente 

del valor. Este consumidor se caracteriza por ser poco impulsivo y sentirse responsable en 

su capacidad de decisión sobre qué marca comprar. 

 

2.2.  Clase social y el comportamiento del consumidor 

Desde el punto de vista de la economía, el consumidor busca maximizar su utilidad 

o satisfacción sujeto a una restricción presupuestaria, en otras palabras, obtener la mayor 
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cantidad de bienes para consumir teniendo como limitante el salario que gana. Por lo tanto, 

el consumidor buscará aquellos bienes que satisfagan sus necesidades, pero, al menor costo 

posible. 

Por otro lado, visto desde la teoría del marketing, el consumidor, especialmente el 

peruano, se encuentra hoy en día ante un abanico más amplio de posibilidades de consumo 

y también es más exigente al momento de comprar, goza de mayor empoderamiento. A 

través de las redes sociales puede hacer llegar sus puntos de vista, de satisfacción o de 

insatisfacción por el trato recibido al momento de comprar o por algún defecto en el artículo 

y/o de la marca que compró. Este empoderamiento no es exclusivo de algún nivel socio 

económico, pero se percibe con mayor frecuencia en las clases media y media-alta. 

La estratificación social es el proceso en virtud del cual una sociedad determinada 

queda dividida en estratos, cada uno de los cuales entraña un grado distinto de prestigio, de 

propiedad, de poder. Los miembros de una misma clase social comparten ciertos valores y 

actitudes por tener unas características socioeconómicas similares, sin embargo, no están 

agrupados formalmente ni se reúnen o comunican como tal grupo.  

Es indudable que las sociedades industriales han generado cambios notables en la 

situación de desigualdad en el presente siglo por razones de diversa naturaleza: económicas, 

sociales y políticas. Schiffman & Lazar Kanuk (2005) argumentan que: 

El concepto de clase social se utiliza para asignar a los individuos o a las 

familias en una categoría de clase social. Esta se define como la división 

de los miembros de una sociedad en una jerarquía de clases con estatus 

distintivos, de manera que los miembros de cada clase les corresponda 

relativamente un mismo estatus y, comparados con este, los miembros de 

todas las demás clases posean un estatus ya sea mayor o menor. (p. 371) 

 Según el estatus social o la clase social al que un individuo pertenezca, este se va a 

regir por ciertas costumbres, acciones y actitudes que también realizan personas 

pertenecientes a su mismo círculo social. Las personas de estrato social alto van a tener un 

mayor poder adquisitivo para realizar compras de mayor valor y cantidad. Mientras que las 

personas de clase social baja tendrán menor poder adquisitivo para adquirir productos de 

mayor valor.  
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Por consiguiente, para Schiffman & Lazar (2005), “los individuos con mayor poder 

de compra o con mayor capacidad de consumo tienen un mayor status. Quienes tienen 

mayores restricciones en cuanto a lo que puedan comprar o no, poseen un menor status”. 

(p.372)  

 

2.3. El estado actual de las marcas propias en el Perú 

En los últimos años, en la región Lambayeque (y se puede decir que en todo el Perú)  

se ha producido un fenómeno  comercial, y es que han aparecido productos similares a los 

de marcas conocidas pero con la particularidad de tener la marca del mismo establecimiento 

que lo comercializa, tal es el caso de los panetones (Panetón TOTTUS).  

A este tipo de productos se les ha denominado productos de marcas propias, los 

cuales compiten de manera frontal con las marcas tradicionales, no obstante, son los mismos 

fabricantes de productos tradicionales los que manufacturan los llamados  “productos de 

marcas blancas” para las tiendas que comercializan estos productos con su marca propia; en 

algunos casos son fabricantes nacionales y en otros son fabricantes extranjeros. 

En adición a esto podemos decir que el término “marca blanca” es inadecuado ya que 

los productos actuales sí tienen marca, y es la misma que la del establecimiento que los 

comercializa. 

 

2.4. Evolución de las marcas propias 

Se dice que la idea o la necesidad de la fabricación de marcas blancas nacieron en 

Alemania pero que fueron los Estados Unidos quienes popularizaron el concepto. 

En nuestro país, el ingreso de estos productos al mercado, en sus inicios, fue bastante 

lento, limitándose a productos básicos de la canasta de consumo familiar, pero en estos días 

el abanico de productos es bastante amplio y van desde productos de limpieza y aseo 

personal hasta los alimentos para bebé.  

Las dos cadenas de supermercados presentes en nuestra localidad tienen sus 

particularidades, Plaza Vea por ejemplo, tiene productos de marca propia, con nombres que 

no aluden al supermercado en sí mismo (Bell´s, Florencia, Balancé y Boreal), en cambio 

Tottus si les coloca a sus productos el nombre de la tienda, además posee la marca propia 

Precio Uno. 
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2.4.1. Marcas propias en Hipermercados Tottus 

Hipermercados Tottus tiene actualmente dos marcas  propias: TOTTUS y PRECIO 

UNO, que cubren todos los rubros de productos, desde lácteos como la leche UHT, pasando 

por productos de higiene y cuidado personal, tales como cepillos de dientes y pañales hasta 

licores, incluyendo la Tottus Irish Cream, que es producida en Irlanda. Se tiene más de 800 

productos en sus góndolas.   

Ha existido una evolución en su marca que se debe principalmente a dos factores. El 

primero es la credibilidad del cliente ante la mejora constante en la calidad de los productos 

y el perfeccionamiento de los proveedores, tanto de los especialistas en desarrollo de marcas 

propias como los de marcas reconocidas que han aceptado este modelo como parte integral 

de sus negocios.  

Un segundo elemento es el aumento del número de categorías. Antes eran sólo 

productos básicos y hoy el portafolio ha aumentado, expandiendo la oferta hacia líneas 

Premium y categorías más sofisticadas, como congelados, perfumería, pastelería, chocolates 

y otras.  

 Sumada a esta gran variedad en la oferta, existe un importante trabajo en estándares 

de calidad, que se logran gracias a análisis periódicos, asegurando que todos sus productos 

se mantengan buenos a lo largo del tiempo  

La marca propia de Tottus tiene un claro objetivo: “democratizar” productos 

Premium de las marcas líderes. ¿Cómo se consigue? A través del desarrollo de productos 

con las mismas características y de muy buena calidad pero a mejores precios. La reducción 

en los precios se logra gracias a que no se tiene que invertir en grandes campañas de 

publicidad, y esos ahorros son trasladados directamente al ama de casa.  

Ejemplo de ello, es el reciente lanzamiento de un café liofilizado a casi la mitad de 

precio del que tiene la marca líder, sin sacrificar calidad por supuesto, porque su mejor arma 

de ventas es la recomendación de boca a boca. Así las amas de casa pueden llevar mejores 

productos a su hogar, se va en línea con su misión: “ahorrarle dinero a las familias para 

que vivan mejor”.  

La marca propia juega un rol de suma importancia, porque además de dar en el gusto 

a las miles de amas de casa y permitirles significativos ahorros para que compren otros 
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“gustitos”, se refuerza la fidelidad por la marca Tottus: ¡Qué mejor que tener la mayor 

cantidad de productos con nuestra marca, en la mesa de más peruanos cada día!  

La combinación perfecta para poder impulsar la venta de sus productos de marca 

propia, es tener una excelente exhibición en tienda, un producto de calidad y un precio 

accesible, fórmula que ponen en práctica a diario gracias a sus miles de colaboradores que 

se encargan de tener los lineales abastecidos y perfectamente bien presentados con sus 

productos.  

A julio de 2013, se han lanzado más de 650 productos en las categorías de 

alimentación, cuidado del hogar, cuidado personal y fiambres, lácteos y congelados. Sus 

productos estrella son: Panetón, aceite vegetal, arroz, papel higiénico, toallitas húmedas, 

filete y trozos de atún, galletas, pan y cereales.  

 Las marcas propias de la compañía son identificadas como Tottus y Precio Uno:  

 Marca TOTTUS, busca posicionarse con una calidad igual o mejor a la marca 

líder, pero con un precio en promedio por debajo del 15% al 20%.  

 Marca PRECIO UNO, busca posicionarse como la marca más económica de 

la góndola, incluso del Perú, con una calidad básica. Su precio puede llegar 

hasta un 50% menos que la marca líder.  

 

2.4.2. Marcas propias en Plaza Vea 

Plaza Vea tiene la marca BELL’S en comestibles y BOREAL en limpieza. Esta 

última tiene precios hasta 35% más bajos que las líderes, pero los mantiene iguales en 

algunas categorías, por ejemplo, el lavavajillas líquido compite con los productos de menor 

precio. 

BELL´S, es la marca emblemática de Supermercados Peruanos, se distingue por 

ofrecer productos de calidad a un menor precio; se especializa principalmente en las 

categorías de abarrotes, bebidas, congelados y panadería industrial.  

BOREAL, se especializa en ofrecer productos en las categorías de limpieza y 

cuidado personal, enfocándose en papelería (papel higiénico, papel toalla, entre otros), 

cuidado personal (shampoo, jabón, algodones) y en el cuidado del bebe. Esta marca no solo 
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brinda variedad, sino también calidad y cubre todos los segmentos y necesidades del 

consumidor. 

LA FLORENCIA, es una línea especializada en productos frescos, tales como 

quesos & fiambres, frutas & verduras. Ofrece al cliente variedad y calidad en todos sus 

productos. 

BALANZÉ, es una nueva propuesta de vivir bien: Cuida mejor de tu vida, tu cuerpo, 

tu mente, tu alma y tu hogar. Balanzé ayuda a transformar hábitos de rutina en pequeños 

rituales, el mensaje consiste en disfrutar cada día de una vida en equilibrio con esta línea 

de productos saludables. 

  

2.5. Factores que determinan el éxito de las marcas privadas 

Hoch y Banerji (1993), en un estudio que cubría 210 categorías de productos, 

investigaron los determinantes del éxito de los productos con marcas privadas analizando 

los tres protagonistas que intervienen en el proceso de consumo: Fabricante, detallista y 

consumidor. Determinaron una cuota promedio de mercado del 17.2% sobre las 210 

categorías e identificaron las siguientes variables (Véase Cuadro 1) como factores 

determinantes de éxito: 

 

Cuadro 1. Factores determinantes de éxito de las marcas privadas 

 

 Calidad de la mejor marca privada (media de 4,6 en una escala de 0-5) 

 Variabilidad en la calidad de la marca privada (media del 3,2 en una escala de 0-5) 

 Márgenes brutos de la categoría (media del 22,2%) 

 Volumen de ventas al detalle de la categoría en Estados Unidos (Media de 1.120 millones 
de dólares) 

 Nivel de los descuentos de precios de las marcas privadas en relación con las marcas 
nacionales (media del 24%) 

 Número de fabricantes nacionales en la categoría (media del 7.2) 

 Importe de la fabricación nacional por fabricante (promedio de 6.3 millones de dólares) 

 Difusión del articulo 

 Intensidad de la promoción, como porcentaje de los productos vendidos en estas 
condiciones (media del 33%) 

      Fuente: Hoch, S., Banerji, S. (1993). 

 
 

Los autores encontrarán un fuerte apoyo para la afirmación de que un gran número 

de fabricantes y de productos, así como una alta intensidad en las actividades de publicidad, 

representan una barrera de entrada efectiva para las marcas privadas. 
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Estos productos tienen mucho más éxito cuando la calidad del producto es alta y poco 

variable. Aunque no se encontró ninguna correlación especial con la intensidad de la 

promoción; el tamaño de la categoría de productos esta correlacionado positivamente con la 

penetración (en dólares) de las marcas privadas en esa categoría. 

Los siguientes apartados analizan en detalle los tres protagonistas: consumidores, 

detallistas y fabricantes. 

 

2.5.1. El consumidor 

Para propósitos del análisis, podemos adoptar la diferenciación de tres tipos de 

principales consumidores desarrollada por Chetochine (Véase Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Tipos Principales de Consumidores 

 

1. Dominado por la Marca: Este tipo tiene una fuerte preferencia por los productos de marca. 
Considera a las marcas privadas como una alternativa barata y de baja credibilidad. Este 
tipo de consumidor comprará ocasionalmente marcas privadas si se le puede garantizar su 
calidad. 

2. Motivado por las Promociones: Este tipo de consumidor es ideal al mínimo precio más 
que a una marca concreta o a una tienda concreta. Este “cazador de gangas” está 
constantemente buscando la mejor ocasión, aunque no sea un comprador permanente de 
marcas privadas. Compra ocasionalmente productos con marca privada, pero cambia 
inmediatamente a las marcas nacionales si están en liquidación. Para muchas marcas 
nacionales, este tipo de consumidor determina normalmente el éxito de las campañas 
promocionales, pero se pierde tan pronto como se ha acabado el periodo de bajos precios. 

3. Realista: Este tipo de consumidor representa la mayor parte de todos los consumidores. 
Para él, el precio es muy importante, pero la calidad debe ser aceptable. Tiene una 
preferencia por la compra de productos de marca, pero cambiará sin dudarlo en momentos 
de menos renta disponible, o incluso a finales de mes. Espera que el nivel de precios de las 
marcas privadas sea más bajo que el de las marcas promocionales. 

  Fuente: Chetochine, G., “Marketing Strategique de la Distribution”, Editions Liasons, Paris (1992) 

 

2.5.2. El detallista 

 

Ya hemos mencionado previamente, que una de las razones básicas para que los 

detallistas introduzcan marcas privadas era el deseo de aumentar los márgenes y de reducir 

el poder de las marcas nacionales, a base de disminuir el volumen y la franquicia de marca. 

Esto no obstante, comporta responsabilidades adicionales para el detallista. Las funciones 

de fijar las marcas, empaquetado, coordinación de la producción, logística y publicidad que 

tradicionalmente habían sido asumidas por el fabricante, están ahora bajo gestión del 

detallista, lo cual produce un aumento de gastos generales.  
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Más aún los productos con marca privada ocupan espacio de estantería que se usaría 

en otro caso para vender productos de marca. Esto representa un claro coste de oportunidad 

para el detallista que quiere colocar su propia etiqueta en la tienda. Además, las concesiones 

en promociones y publicidad, generalmente ofrecidas por los fabricantes, están cubiertas 

enteramente por el detallista cuando venden marcas privadas. Un excesivo uso de marcas de 

distribución puede incluso inducir a los fabricantes nacionales a disminuir el apoyo a sus 

propias marcas, lo cual puede afectar negativamente a toda la categoría de productos. 

Además del efecto directo sobre los márgenes y sobre el nivel general de precios, los 

detallistas usan las marcas privadas para entregar un producto diferenciado, que mejora la 

imagen del propio detallista. Proporcionando una alta calidad y un alto valor que satisfaga 

al consumidor se crea un considerable grado de lealtad. Esta no se limita entonces a una 

determinada categoría de productos, sino que se extiende a todo el establecimiento, como 

una unidad.  

En el Reino Unido, Marks & Spencer, con sus marcas de cadena St. Michael`s o 

Sainsbury poseen un amplio abanico de productos que se venden con su propio nombre; son 

buenos ejemplos de cómo se puede lograr una base de clientes leales. Cuando Sainsbury 

introdujo un detergente bajo su marca de distribución, la imagen de calidad de Sainsbury 

ayudó al producto a capturar un 30% de cuota, elevándole al segundo lugar del mercado. 

Los detallistas de supermercados o hipermercados se encontrarán también con una 

creciente presión proveniente de los establecimientos de descuento, que ofrecen productos 

con marcas privadas a precios extremadamente bajos. Por tanto, es inevitable que las cadenas 

de supermercados usen cada vez más la imagen de calidad de sus marcas de establecimiento 

para retener a los clientes. 

Por consiguiente, esto requiere una gran atención, por parte del detallista, a la 

dirección profesionalizada de las marcas privadas. Marks & Spencer, con su marca St. 

Michael, proporciona un buen ejemplo para el detallista, que tiene la total responsabilidad 

de comercializar la marca y es suficientemente flexible para lanzar y abandonar marcas.  

Una estrategia viable exige que el detallista coopere solo con el fabricante que ofrece 

la mejor calidad posible. A fin de asegurar esto, debe establecerse un programa (interno) que 

garantice una rigurosa calidad y un control de calidad (interno y externo). El propósito debe 
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conseguir que el cliente perciba la calidad de la marca de tienda como igual o superior a la 

de las marcas nacionales competidoras o a la de los productos sustitutivos.  

Esta percepción de la calidad incluye tanto características intrínsecas (físicas) como 

extrínsecas (precio, comunicación, envase, presentación, garantías). Es esencial que el 

detallista conozca exactamente en este momento cuáles son los elementos que utilizan 

habitualmente los consumidores para evaluar la calidad de un producto, a fin de reforzar la 

imagen de calidad y reducir las dudas de los clientes.  

 

2.5.3. El fabricante 

Mientras que para los consumidores y detallistas la introducción de productos de 

marca privada casi siempre significa una mejora en su posición (más posibilidades de 

elección, precios más bajos, mayores márgenes, mayor poder de negociación), para los 

fabricantes de marcas nacionales constituye una amenaza real. Las marcas privadas no solo 

han destacado y acelerado la tendencia hacia un mayor poder del detallista, sino que además 

han debilitado seriamente la lealtad de la marca, afectando al comportamiento de compra del 

consumidor, e incrementado la competencia entre los fabricantes de marcas.  

Debido al hecho de que las marcas privadas se han establecido firmemente en el 

mercado, y que posiblemente aumentarán su cuota de mercado en el futuro, los fabricantes 

deben decidir cómo defender mejor su posición y asegurar su supervivencia a largo plazo. 

La cuestión es si están dispuestos a abandonar una parte de su independencia y desarrollar 

una cooperación a largo plazo con el detallista, o si prefieren mirar a las marcas privadas 

como a un verdadero enemigo contra el que hay que luchar con todos los medios disponibles.  

No obstante, Consuegra, (2003), nos dice que las empresas productoras de marcas 

propias pueden obtener ventajas como por ejemplo:  

 Fortalecer la relación de socio comercial con la cadena de autoservicio. 

 Disminuir la capacidad instalada ociosa. 

 Aumentar el volumen de ventas como resultado de las unidades adicionales con 

marca propia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Metodología y diseño de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se estructuró en dos fases, la primera consistió en un trabajo de 

recolección de datos de estudios, artículos y publicaciones en general respecto al tema, tanto 

del ámbito nacional como del extranjero, con el fin de tener una visión global del estudio.  

Con esta información, primaria y secundaria, se ganó un conocimiento que permitió 

desarrollar el marco teórico en el cual sustentar y conocer más de la realidad del país. Este 

conocimiento fue fundamental para definir los objetivos de la investigación (señalados 

precedentemente), las variables a investigar y el instrumento de recolección de la 

información.  

La segunda parte del trabajo consistió en la aplicación de una encuesta y su posterior 

análisis. Con esto buscamos obtener las respuestas a las interrogantes planteadas en los 

objetivos y analizar los hallazgos que se encuentren durante el desarrollo del trabajo, sacar 

conclusiones que aporten al tema en cuestión, que permitan comparar conductas y 

comportamientos del consumidor con otros mercados y que, a la vez, puedan servir para 

estudios posteriores. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se encuentra definido en base a los objetivos de la 

investigación que se han establecido en la propuesta,  se integra en la siguiente tipología: 
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1) Descriptiva: Buscará especificar las variables que influyen en la decisión de compra.  

2) Explicativa: Se orientará en conocer y estudiar las variables que influyen en la 

decisión de compra.  

Hernández, Fernández y Baptista (2013) reseñan que los estudios descriptivos 

permiten medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o variables a los que se refieren.  

Para nuestra investigación se aplicó el diseño tipo descriptivo, con el fin de identificar 

las características de un segmento de consumidores relacionadas con productos de marcas 

propias en el mercado; además, el diseño es de corte transversal, formato que implica 

recopilar información de uno o más grupos de consumidores en un instante específico en el 

tiempo. Se analizaron las características, factores, variables, determinantes y hechos que 

ocurren en la decisión de compra en forma natural, al momento de ver a las personas en los 

supermercados escogiendo productos de marcas propias. 

Se observó el comportamiento del consumidor en la decisión de compra de marcas 

propias y se analizó ese comportamiento, objeto de estudio entre hombres y mujeres mayores 

de 20 años.  

 

3.3. Población y muestra 

Población 

Balestrini (2002), define como población cualquier conjunto de elementos de los que 

se quiera conocer o investigar alguna o algunas de sus características. En nuestro caso 

deseamos conocer las decisiones de compra de marcas propias por parte de consumidores de 

la provincia de Chiclayo, ya que no contamos con un listado de todos los consumidores que 

acuden a los supermercados Tottus y Plaza Vea. La muestra abarca clientes mayores a 20 

años, que en Chiclayo representan un total de 547,648. (INEI, 2015). 

 

Muestra 

Con respecto a la muestra, Arias (2006) la concibe como el subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible. Destaca además “que cuando 

por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman 

la población accesible, se recurre a la selección de una muestra”. (p. 83) 
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Para calcular el tamaño de la muestra, dado que es mayor a 100,000 se considera 

infinita, por lo que suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 

𝒏 =  
𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝒁𝟐

𝒆𝟐
=  

𝟎. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟐 ∗ (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 =  

𝟎. 𝟔𝟏𝟒

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓
=  𝟐𝟒𝟒 

 
 

 

Por lo tanto, el número de encuestas será de 244. 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza, zα= 0.05 = 1.96 y zα= 0.01 = 2.58 

P: Probabilidad esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (P = 0.5) 

Q: 1 – P (si P = 80 %, Q = 20 %) 

e: Margen de error 5% 

 

3.4. Fuentes de información de los datos 

Fuentes primarias: Se recolectarán datos primarios por medio de las encuestas aplicadas 

aleatoriamente a la muestra elegida. De igual forma, se conversará con cada encuestado 

acerca de sus apreciaciones con respecto a las marcas propias y esta información se utilizará 

de manera cualitativa a la hora de hacer los comentarios en este trabajo.  

Fuentes secundarias: Para la recolección de datos secundarios se tendrá en cuenta los 

diferentes antecedentes de investigaciones realizadas, se empleará material bibliográfico y 

artículos de internet. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de  datos, Balestrini (2006) 

indica que se debe señalar y precisar, de manera clara y desde la perspectiva metodológica, 

cuales son aquellos métodos instrumentales y técnicas de recolección de información más 

apropiados, considerando las particularidades y límites de cada una de estos, atendiendo a 

las interrogantes planteadas en la investigación y a las características del hecho estudiado, 
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que en su conjunto nos permitirán obtener y recopilar los datos que estamos buscando. En el 

transcurso de la presente investigación se utilizarán técnicas de: 

 Encuesta: Realizaremos un cuestionario a nuestros clientes. 

 Trabajo de campo: Visitas in situ. 

Para el análisis de los datos, emplearemos el programa SPSS, que es un software 

estadístico que permite digitar las encuestas, realizar tablas y gráficos para ver los resultados 

más claros. Además, con este programa se pueden cruzar tablas que arrojan datos más 

concretos, permitiendo analizar variables específicas. 

También se utilizará el programa Excel de Microsoft para la realización de tablas, 

gráficas y cuadros comparativos de la información obtenida en la investigación. Las 

variables más importantes a tener en cuenta en el momento del análisis de resultados son: 

 

 Estrato socioeconómico 

 Edad 

 Frecuencia de compra 

 Motivo de compra 

 Preferencia de marcas 
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Enseguida, presentamos la ficha técnica de la encuesta del comportamiento del 

consumidor en la decisión de compra de marcas propias. 

 

Ficha Técnica 

 
 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE MARCAS PROPIAS 

Nombre del proyecto de investigación 

Factores determinantes (Influyentes) en la 

decisión de compra de Marcas Propias en la 

Ciudad de Chiclayo 2016. 

Encuestadores 2 personas - Damas 

Fecha de realización de la encuesta Diciembre 2016 

Grupo objetivo 

Hombres y Mujeres de 20 años de edad en 

adelante, de todos los niveles socioeconómicos 

que realizaban sus compras en supermercados. 

Tamaño de la muestra 244 

Tipo de recolección de datos Encuesta personal. 

Cobertura geográfica Tottus (Open Plaza) y Plaza Vea (Real Plaza). 
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3.6. Resultados de la encuesta 

A continuación detallamos gráficamente los resultados de la encuesta:  

 

 

Gráfico 1.  Distribución por edad de los encuestados en la ciudad de Chiclayo 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 1 encontramos que el mayor número de encuestados se ubican en el 

rango de “Entre 35 y 50 años”, con un 36.1% de la muestra, seguido de “Menor de 35 años”, 

con un 34.9% y en un tercer lugar con un 29.0% ubicamos a “Mayor de 35 años”.  

 

Gráfico 2.   Distribución por género de los encuestados en la ciudad de Chiclayo 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 2 se detalla que de un total de  252 personas encuestadas, el 64.68% 

son mujeres y el 35.32% hombres. 

 

 

Gráfico 3. Distribución por nivel educativo de los encuestados en la ciudad de Chiclayo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del gráfico anterior, arrojan que el 38.4% de los encuestados tienen 

estudios básicos, el 34.5% son técnicos, el 26.5% terminó la universidad y solo el 0.39% 

tienen un post-grado.  

 

 

Gráfico 4. Distribución según la ocupación de los encuestados de la ciudad de Chiclayo 
Fuente: Elaboración propia 
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El grafico 4 indica que el 37.7% de los encuestados tiene un vínculo laboral directo 

con una empresa, el 30.1% son amas de casa, el 21.0% son independientes, seguidos por los 

estudiantes con el 11.1%. 

 

 

Gráfico 5. Distribución según Grupo Familiar de los encuestados (Chiclayo) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior, el 57.14% manifestó que su familia tiene menos de 5 

miembros, el 29.76% son familias mayores a 5 miembros; por último, el 13.10% viven solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución según los Ingresos Mensuales de los encuestados (Chiclayo) 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 6, se observa que  5.2% tiene ingresos menores a 850 soles al mes, un 

23% percibe entre 851 a 1000 soles. Un mayor porcentaje de los encuestados obtiene 

ingresos entre 1001 a  1500 soles (37.7%). Le sigue con un 19% los que perciben ingresos 

entre 1501 a 2000 soles. Un 7.1% de los encuestados obtienen ingresos entre 2001 a 2500 

soles y por último, 7.9% ganan más de 2501 soles. 

A continuación, en el siguiente gráfico se puede apreciar la lealtad que tienen los 

clientes al momento de elegir el supermercado donde realizan sus compras, con un 66.3% 

destaca Hipermercados Tottus versus el 33.7% de Plaza Vea. 

 

 

Gráfico 7. Elección de su Supermercado favorito 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Seguidamente, mostramos en la tabla 1, los resultados de la elección de su mercado 

favorito (Tottus o Plaza Vea), de acuerdo a las variables de edad, sexo, educación, actividad, 

tamaño de grupo familiar y nivel socio económico. 
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Tabla 1.  Indique su supermercado favorito 

  

Supermercado favorito 

Tottus Plaza Vea 

EDAD 

Menor de 35 años 29.3% 45.9% 

Entre 35 y 50 años 38.9% 30.6% 

Mayor de 50 años 31.7% 23.5% 

SEXO 
Masculino 26.9% 51.8% 

Femenino 73.1% 48.2% 

EDUCACIÓN 

Básica 37.7% 40.0% 

Técnica 35.3% 32.9% 

Universitaria 26.3% 27.1% 

Post Grado 0.6% 0.0% 

ACTIVIDAD 

Dueña de casa 34.7% 21.2% 

Independiente 24.6% 14.1% 

Dependiente 34.1% 44.7% 

Estudiante 6.6% 20.0% 

TAMAÑO DE GRUPO 
FAMILIAR 

Viven solos 13.2% 12.9% 

Familias menores de 5 
miembros 

61.1% 49.4% 

Familias mayores a 5 
miembros 

25.7% 37.6% 

NIVEL SOCIO-
ECONÓMICO 

NSE Bajo 30.5% 23.5% 

NSE Medio 56.3% 57.6% 

NSE Alto 13.2% 18.8% 

 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas, podemos apreciar en el Gráfico 

8 que el 82.1% de las personas encuestadas que equivalen a 207 encuestados, dicen saber 

qué es una marca propia, el 17.9% manifiesta no saberlo. 

 

 

Grafico 8. Conoce usted ¿Qué es marca propia o marca de supermercado? 
Fuente: Elaboración propia 



37 
 

 

Proseguimos con la pregunta de la tabla 2: Conoce usted ¿Qué es marca propia o 

marca de supermercado?, según las variables de edad, sexo, educación, actividad, tamaño de 

grupo familiar y nivel socio económico. 

El 38.2% de los encuestados que se encuentran en el rango de 35-50 años sí conoce 

qué es marca propia o marca de supermercado, sin embargo, el 51.1% de la población menor 

a 35 años manifiesta no tener conocimiento. 

Dentro de la variable sexo, un 75.2% de las mujeres sí tiene conocimiento de la 

denominación marca propia frente al 71.1% de los hombres que lo desconoce.  

En lo que concierne al grupo familiar,  un 54.6% de familias menores de 5 miembros 

y el 30.9% de familias mayores a 5 miembros sí conocen que es una marca propia, pero el 

68.9% y 24.4% respectivamente, afirman no saberlo. 

El 57% de los encuestados pertenecientes al nivel socio económico medio sí 

identifica lo que es una marca propia o marca de supermercado, no obstante, el 55.6% 

responde negativamente.  
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Tabla 2. Conoce Ud. ¿Qué es marca propia o marca de supermercado? 

 

  ¿Conoce qué es Marca 
propia o marca de Supermercado?   

Si No Total 

EDAD 

Menor de 35 
años 

31.40% 51.10% 88 

Entre 35 y 50 
años 

38.20% 26.70% 91 

Mayor de 50 
años 

30.40% 22.20% 73 

SEXO 
Masculino 27.50% 71.10% 89 

Femenino 72.50% 28.90% 163 

EDUCACIÓN 

Básica 34.80% 55.60% 97 

Técnica 35.30% 31.10% 87 
Universitaria 29.50% 13.30% 67 
Post Grado 0.50% 0.00% 1 

ACTIVIDAD 

Dueña de casa 33.80% 13.30% 76 
Independiente 19.30% 28.90% 53 
Dependiente 41.50% 20.00% 95 

Estudiante 5.30% 37.80% 28 

TAMAÑO 
DE GRUPO FAMILIAR 

Viven solos 14.50% 6.70% 33 
Familias 
menores de 5 
miembros 

54.60% 68.90% 144 

Familias 
mayores a 5 
miembros 

30.90% 24.40% 75 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

NSE Bajo 27.50% 31.10% 71 
NSE Medio 57.00% 55.60% 143 
NSE Alto 15.50% 13.30% 38 

 

 

En la tabla 3, a la pregunta ¿Qué productos de marcas propias o de supermercados 

suele comprar regularmente? Destacan los artículos de primera necesidad: el arroz con un 

14.6%, le sigue el aceite con 13.9%, estos dos productos representan más de la cuarta parte 

de las compras (28.5%). Le siguen en orden de compra, los huevos (6.8%) y el papel 

higiénico (6.5%). Otros productos son: pan (5.0%), galletas (4.5%), leche (3.8%), atún 

(3.4%), yogurt (3.1%), café (3.0%), panetón (3.0%), gaseosa (2.4%), azúcar (2.1%), fideos 

(2.1%), detergente (2.0%), lejía (2.0%), carne (1.8%) y agua (1.6%). El resto de productos 

comprados por los clientes representa menos del 1% cada uno y en conjunto solo el 18.4%. 
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Tabla 3. ¿Qué productos de marcas propias o de supermercado suele usted comprar 

regularmente?

 

14.6%
13.9%

6.8%
6.5%

5.0%
4.5%

3.8%
3.4%

3.1%
3.0%
3.0%

2.4%
2.1%
2.1%

2.0%
2.0%

1.8%
1.6%

0.8%
0.8%
0.8%
0.8%

0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%

0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%

0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%

0.3%
0.3%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

Arroz
Aceite

Huevos
Papel higiénico

Pan
Galletas

Leche
Atún

Yogurt
Café

Panetón
Gaseosa

Azúcar
Fideos

Detergente
Lejía

Carne
Agua

Embutidos
Néctar

Papas fritas
Pollo

Abarrotes
Ayudin

Chocolate
Desinfectante

frutas
Jamón
Pasta

Queso
Vinagre

Aceitunas
Alcohol
Carbón

Cera
Duraznos

Infusiones
Prestobarba

Ropa
Toallas húmedas
Bolsa de basura

Filetes
Gelatinas

Jamonada
Postres

Servilletas
Shampoo

Hamburguesa
Turrón

¿Qué productos de Marcas Propias o de supermercado suele Ud. Comprar 
regularmente?
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Para dar respuesta a la pregunta del gráfico 9 ¿Podría indicarme si DELEITE es 

marca propia o marca tradicional?, se mostró al encuestado una tarjeta con los logos de las 

marcas: se tuvo que identificar cuáles son marcas propias y cuáles son marcas tradicionales.  

                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

Gráfico 9. ¿DELEITE es marca propia o marca tradicional? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuestados indicaron que la marca DELEITE es marca tradicional con un 

contundente 93.7%, el 4.8% No sabe/No está seguro si es marca propia o marca tradicional 

y solo el 1.6% señala que la marca DELEITE es marca propia. 

 

 

 
Gráfico 10. ¿ELITE es marca propia o marca tradicional? 

Fuente: Elaboración propia 
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A la pregunta ¿Podría indicarme si ELITE es marca propia o marca tradicional? Un 

99.2% respondió mayoritariamente que es marca tradicional, solo 0.8% afirmó que es 

marca  propia del supermercado. 

 

 
 

 
Gráfico 11. ¿TOTTUS es marca propia o marca tradicional? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuestados señalaron que la marca TOTTUS es marca propia con un 

contundente 97.2%, el 2.4% No sabe/No está seguro si es marca propia o tradicional, y solo 

el 0.4% señala que la marca TOTTUS es marca tradicional. 

 

 
Gráfico 12. ¿PRECIO UNO es marca propia o marca tradicional? 

Fuente: Elaboración propia 
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A la pregunta del gráfico anterior, los encuestados indicaron que la marca PRECIO 

UNO es marca propia con un 55.6%, el 31% No sabe/No está seguro si es marca propia o 

marca tradicional y el 13.5% señala que la marca PRECIO UNO es marca tradicional. 

 

 
Gráfico 13. ¿BOREAL es marca propia o marca tradicional? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante la pregunta si la marca BOREAL es marca propia o marca tradicional, el 

47.2% desconocen si es marca propia o marca tradicional; un 35.7% respondieron que es 

marca propia y solo el 17.1% indicaron que es marca tradicional. 

 

 

Gráfico 14. ¿CARTAVIO es marca propia o marca tradicional? 
Fuente: Elaboración propia 
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A la pregunta que se lee en el gráfico 14, los encuestados indicaron que la marca 

CARTAVIO es marca tradicional con un contundente 93.7%, el 4.4% No sabe/No está 

seguro si es marca propia o marca tradicional y solo el 2.0% señala que la marca 

CARTAVIO es marca propia. 

 

 
 

Gráfico 15. ¿LA SEGOVIANA es marca propia o marca tradicional? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según se muestra en el gráfico anterior, los encuestados contestaron que la marca 

LA SEGOVIANA es marca tradicional con un decisivo 90.9%, y el 9.1% desconocen si es 

marca propia o marca tradicional. 

 

Gráfico 16. ¿SANTA ANITA es marca propia o marca tradicional? 
Fuente: Elaboración propia 
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A la pregunta si la marca SANTA ANITA es marca propia o marca tradicional, el 

61.9% desconoce si es marca propia o marca tradicional; solo el 33.7% manifestó que es 

marca tradicional y un 4.4% indicaron que es marca propia. (Gráfico 16) 

 

 
 

Gráfico 17. ¿LA FLORENCIA es marca propia o marca tradicional? 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 17 se aprecia que un 61.1% de los encuestados indicó que LA 

FLORENCIA es marca tradicional, el 29.4% No sabe/No está seguro si es marca propia o 

marca tradicional y solo el 9.5% señala que la marca LA FLORENCIA es marca propia. 

A continuación, en la tabla 4 presentamos las principales ventajas de las marcas 

propias sobre las marcas tradicionales, podemos decir que son los PRECIOS BAJOS los que 

predominan (78.6% en promedio), influenciando en mayor medida a los hombres (82%), 

entre las mujeres solo el 78.5% menciona como una ventaja los precios bajos.  

Con respecto a la edad del cliente conocedor de marcas propias, los tres rangos están 

casi al mismo nivel, pero, son los mayores de 50 años los que presentan un incremento 

ligeramente superior a los otros (80.8% respecto a los 79.5% de los menores de 35 años y 

79.1% de los que están entre 35 y 50 años). Esto se explica por el hecho de que las personas 

mayores de 50 años podrían estar jubiladas y sus remuneraciones no son iguales a las de las 

personas que siguen en actividad, por lo que prefieren productos con un precio bajo para 

satisfacer sus necesidades. 
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En lo referente al nivel socio-económico, es el NSE Bajo el que presenta preferencias 

marcadas por los productos de precios bajos (84.5%), esto no merece mayor explicación ya 

que el NSE Bajo cuenta con menores recursos que los otros dos niveles y por tanto son 

clientes buscadores de precios. Sin embargo, el NSE Medio se encuentra cerca del anterior 

(81.8%), dando a entender que ellos son también clientes buscadores de precios. En cuanto 

al NSE Alto, cerca de las tres quintas partes (63.2%) de los conocedores de marcas propias 

considera que es una ventaja los precios bajos. 

Otra de las ventajas de las marcas propias son las MEJORES OFERTAS, en este caso 

son las mujeres las que se ven influenciadas en mayor medida (6.1%) respecto de los 

hombres (3.4%). Por otra parte, en lo referente a las edades de los clientes, nuevamente el 

rango de los mayores de 50 años (6.8%) son los que presentan una mayor inclinación por las 

mejores ofertas, las razones son las mismas que se expusieron en el apartado anterior. 

En los niveles socio-económicos, es el NSE Alto quien le atribuye como una ventaja 

a los productos de marca propia sus mejores ofertas (7.9%), en tanto que los NSE Bajo y 

NSE Medio solo le atribuyen el 4.2% y 4.9%, respectivamente. 

Las PROMOCIONES son otras de las ventajas de los productos de marca propia, el 

5.5% de los mayores de 50 años y el 5.5% de los clientes que están entre los 35 y 50 años 

consideran que las promociones representan una ventaja de los productos de marcas propias. 

En lo que concierne al género, son los hombres (6.7%) quienes le atribuyen como 

ventaja las promociones, en tanto que solo el 4.3% de las mujeres lo hacen. En los niveles 

socio-económicos, es el NSE Medio (6.3%) el que le atribuye como una ventaja las 

promociones de sus productos, en tanto que solo el 5.3% de los clientes del NSE Alto 

menciona a las promociones como una ventaja de los productos de marca propia y, solo el 

2.8% de los clientes del NSE Bajo hace lo propio. 

Para dar respuesta a esta pregunta, se tuvo que mostrar una tarjeta con los productos 

por marca y sus respectivos precios. 
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Tabla 4. Principales ventajas de las marcas propias sobre las marcas tradicionales  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Edad Sexo Nivel socio económico 
¿Conoce qué es Marca 
propia o marca de 
Supermercado? 

Menor de 35 años 
Entre 35 y 50 
años 

Mayor de 50 
años 

Masculino Femenino NSE Bajo NSE Medio NSE Alto Si No 

Principales ventajas de las 
marcas propias sobre las 
marcas tradicionales 

Buena calidad 2.3% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 1.4% 0.0% 2.6% 0.5% 2.2% 

Ganancia para el 
minorista 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Marcas conocidas 2.3% 2.2% 1.4% 1.1% 2.5% 2.8% 1.4% 2.6% 1.9% 2.2% 

Mejores ofertas 4.5% 4.4% 6.8% 3.4% 6.1% 4.2% 4.9% 7.9% 5.8% 2.2% 

Menor vencimiento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Menos conservantes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

No Sabe 1.1% 4.4% 1.4% 0.0% 3.7% 0.0% 2.8% 5.3% 1.4% 6.7% 

Precios bajos 79.5% 79.1% 80.8% 82.0% 78.5% 84.5% 81.8% 63.2% 80.7% 75.6% 

Productos confiables 2.3% 2.2% 4.1% 3.4% 2.5% 2.8% 0.7% 10.5% 2.4% 4.4% 

Productos frescos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Promociones 4.5% 5.5% 5.5% 6.7% 4.3% 2.8% 6.3% 5.3% 6.3% 0.0% 

Respaldo del 
supermercado 

1.1% 1.1% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 0.7% 0.0% 1.0% 0.0% 

Stock de productos 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 2.2% 

Variedad de 
productos 

2.3% 0.0% 0.0% 1.1% 0.6% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 4.4% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico 18.   Conocimiento de marca por categoría ASEO DEL HOGAR (Papel higiénico) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que concierne a la categoría Aseo del Hogar (Papel higiénico), respondieron a 

la pregunta ¿Conocía estas marcas de artículos de limpieza?, la que generó mayor 

participación fue ELITE con un 51.6% versus el 1.6% que obtuvo BOREAL, marca propia 

de Plaza Vea. Aunque el 46.8% señala conocer ambas marcas. (Gráfico 18) 

 

 

 

Gráfico 19.  Elección de marca papel higiénico por igualdad de precio 
Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la interrogante: Si el precio fuera igual en ambas marcas ¿Cuál compraría?, 

el 70.2% de los encuestados prefirió ELITE, tan solo el 6.3% eligió BOREAL, y un 23.4% 

manifestó que la daría igual comprar cualquiera de las dos marcas. (Gráfico 19) 

 

Tabla 5. Preferencia de marcas BOREAL y ELITE 

 BOREAL 
S/ 15.90 

SON 
IGUALES 

ELITE 
S/ 15.15 

¿Cuál diría que tiene la mejor marca? 3,2% 21,8% 75,0% 

¿Cuál diría que tiene la mejor calidad? 3,6% 21,0% 75,4% 

¿Cuál diría que ofrece mejor economía? 31,0% 5,6% 63,5% 

¿Cuál le ofrece mayor confianza? 4,8% 18,7% 76,6% 

¿Cuál tendría mejor empaque? 4,4% 22,2% 73,4% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Acerca de la preferencia de marcas BOREAL Y ELITE (Tabla 5), ante la pregunta 

de quién tiene la mejor marca, los encuestados eligieron a ELITE con el 75%, también la 

eligieron como mejor un  75.4%. La que ofrece mejor economía es ELITE con el 63.5%, 

aunque un 31% se inclina por BOREAL. De igual modo, quién brinda mayor confianza es 

ELITE con el 76.6% y además, el 73.4% de los encuestados considera que tiene mejor 

empaque. 

 

 

Gráfico 20. Conocimiento de marca por categoría – ABARROTES (Aceites) 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 20 se muestran los resultados de la categoría Abarrotes (aceite), ante la 

pregunta si los encuestados conocen la marca DELEITE, el 7% respondió que sí, un 19% 

conoce solo la marca TOTTUS. El 73% respondió categóricamente que ambas y solo un 1% 

manifestó que ninguna. 

 

   

Gráfico 21. Elección de marca de aceite por igualdad de precio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 21 se consultó que si el precio fuera igual en ambas marcas de aceite 

¿Cuál compraría?, 19% se inclinó por DELEITE, un 39% por la marca TOTTUS. El 32% 

podría comprar ambas y por último, 10% reveló que ninguna. 

 

Tabla 6. Preferencia de marcas de aceite DELEITE Y TOTTUS 

 DELEITE 
S/. 7.20 

SON 
IGUALES 

TOTTUS 
S/. 4.80 

NINGUNA 

¿Cuál diría que tiene la 
mejor marca? 

36.9% 38.5% 23.8% 0.8% 

¿Cuál diría que tiene la 
mejor calidad? 

35.7% 34.5% 29.0% 0.8% 

¿Cuál diría que ofrece 
mejor economía? 

5.6% 9.1% 84.5% 0.8% 

¿Cuál le ofrece mayor 
confianza? 

33.3% 37.3% 28.6% 0.8% 

¿Cuál tendría mejor 
empaque? 

32.9% 40.5% 25.8% 0.8% 

           Fuente: Elaboración propia 
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Según las respuestas de los encuestados detalladas en la Tabla 6, ante la pregunta de 

¿cuál diría tiene la mejor marca? 38.5% indicaron que DELEITE y TOTTUS son iguales, un 

35.7%, eligió a DELEITE como mejor calidad y sobresale con el 84.5% el aceite TOTTUS  

por ofrecer mejor economía. Ante la interrogante ¿quién brinda mayor confianza?, para los 

encuestados fue ambas marcas con el 37.3% y el 40.5% consideró que ambas marcas ofrecen 

un buen empaque. 

 

 

Gráfico 22. Conocimiento de marca por categoría – ABARROTES (Azúcar) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 22 se detalla la categoría Abarrotes (azúcar), un 26% conoce solo el 

azúcar rubia CARTAVIO, por su parte un 10% manifiesta que la BELL’S. El 53% de los 

encuestados respondió que ambas, y un 11% declaró que no conoce ninguna de las dos. 

 

 

Gráfico 23. Elección de marca de azúcar por igualdad de precio 
Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico 23 detalla que si el precio fuera igual en ambas marcas, un 47.6% 

respondió que compraría el azúcar CARTAVIO, el 12.7% se inclinó por BELL’S, un  27.8% 

compraría cualquiera de las dos marcas y un 11% declaró que ninguna. 

 

Tabla 7. Preferencia de marcas de azúcar CARTAVIO Y BELL’S 

 RUBIA 
CARTAVIO 

S/. 
3.45 

SON 
IGUALES 

RUBIA 
BELL´S 

S/. 
3.29 

NINGUNA 

¿Cuál diría que tiene la mejor 
marca? 

52.0% 29.0% 7.9% 11.1% 

¿Cuál diría que tiene la mejor 
calidad? 

50.8% 30.6% 7.5% 11.1% 

¿Cuál diría que ofrece mejor 
economía? 

6.7% 11.9% 69.8% 11.5% 

¿Cuál le ofrece mayor 
confianza? 

47.6% 34.1% 7.1% 11.1% 

¿Cuál tendría mejor 
empaque? 

47.2% 34.1% 7.5% 11.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 7 detalla la preferencia de marcas de azúcar: CARTAVIO y BELL’S, de 

acuerdo a las respuestas de los encuestados, eligieron el azúcar CARTAVIO con la mejor 

marca (52%), un 50.8% manifestó que es de mejor calidad. Por su parte, sobresale con el 

69.8% BELL´S por ofrecer mejor economía, pero señalan la marca CARTAVIO como la de 

mayor confianza y mejor empaque con el 47.6% y el 47.2%, respectivamente. 

 

 

Gráfico 24.   Conocimiento de marca por categoría – PERECIBLES (Jamonada) 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 24 se presenta la categoría de Perecibles (jamonada), el 21% conoce 

solo la marca LA SEGOVIANA, un 6% conoce solamente la marca LA FLORENCIA, el 

46% de los encuestados manifestó conocer ambas marcas, aunque un 27% indicó que no 

conocía las marcas que se les menciona. 

 

 

Gráfico 25. Elección de marca de jamonada por igualdad de precio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si el precio fuera igual en ambas marcas (Gráfico 25), el 36% de los encuestados 

compraría La SEGOVIANA, un 12% LA FLORENCIA, el 23% cualquiera de las dos, por 

último, un considerable 30% no compraría ninguna de las dos marcas. 

 

Tabla 8. Preferencia de marcas de jamonada LA SEGOVIANA Y LA FLORENCIA 

 LA 
SEGOVIANA 
S/. 6.18 

SON 
IGUALES 

LA 
FLORENCIA 
S/. 6.01 

NINGUNA 

¿Cuál diría que tiene la mejor 
marca? 

36.1% 29.4% 7.9% 26.6% 

¿Cuál diría que tiene la mejor 
calidad? 

35.3% 30.2% 7.9% 26.6% 

¿Cuál diría que ofrece mejor 
economía? 

7.5% 13.1% 52.8% 26.6% 

¿Cuál le ofrece mayor confianza? 38.5% 27.4% 7.5% 26.6% 

¿Cuál tendría mejor empaque? 35.7% 29.0% 8.7% 26.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8, se detalla la preferencia de marcas de jamonada LA SEGOVIANA y 

LA FLORENCIA, un 36.1% eligió como mejor marca LA SEGOVIANA, también un 35.3% 
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la señaló como de mejor calidad. Del total de los encuestados, el 52.8% contestó que LA 

FLORENCIA le ofrece mejor economía, no obstante, el 38.5% y el 35.7% consideraron que 

la jamonada LA SEGOVIANA les brinda mayor confianza y tiene mejor empaque, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 26. Conocimiento de marca por categoría – ABARROTES (Pastas) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la categoría de Abarrotes (pastas), se les preguntó a los encuestados si 

conocían las marcas de pastas SANTA ANITA y la marca propia PRECIO UNO de Tottus, 

el 36% mencionó que solo conocía PRECIO UNO, un escaso 2% se inclinó por SANTA 

ANITA, el 27% señaló que conocía ambas y 36% declaró que ninguna marca. (Gráfico 26) 

 

 

Gráfico 27. Elección de marca de pastas por igualdad de precio 
Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 27 se detalla la pregunta ¿Si el precio fuera igual en ambas marcas, cuál 

compraría?, del 100% de los encuestados el 45% señaló que no compraría ninguna de las 

marcas mencionadas, un 37% compraría PRECIO UNO y el 17% compraría cualquiera de 

las dos marcas. 

 

Tabla 9. Preferencia de marcas de pastas SANTA ANIYA Y PRECIO UNO 

 SANTA 
ANITA 
S/. 1.50 

SON 
IGUALES 

PRECIO UNO 
S/. 1.25 

NINGUNA 

¿Cuál diría que tiene la mejor 
marca? 

16.3% 21.0% 26.6% 36.1% 

¿Cuál diría que tiene la mejor 
calidad? 

15.9% 21.4% 26.6% 36.1% 

¿Cuál diría que ofrece mejor 
economía? 

3.6% 7.9% 52.4% 36.1% 

¿Cuál le ofrece mayor 
confianza? 

16.3% 20.2% 27.4% 36.1% 

¿Cuál tendría mejor 
empaque? 

16.3% 22.6% 25.0% 36.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 9 se detalla la preferencia de pastas SANTA ANITA y PRECIO UNO por 

parte de los encuestados, según la pregunta ¿cuál diría que tiene la mejor marca? un 26.6 se 

inclinó por PRECIO UNO frente al 16.3% que eligió SANTA ANITA, aunque el 36.1% 

manifestó que ninguna de las dos pastas eran de su agrado. 

El 26.6% dijo que PRECIO UNO es de mejor calidad, el 15.9% eligió SANTA 

ANITA, para  el 21.4% son iguales y el 36.1% manifestó que ninguna de las dos marcas. En 

cambio, un 52.4% prefirió PRECIO UNO por ofrecer mejor economía frente al 3.6% de 

SANTA ANITA, aunque el 36.1% opinó que ninguna de las dos marcas. 

De igual modo, 27.4% y 25% mencionaron que PRECIO UNO les ofrecía mayor 

confianza y mejor empaque, frente al 16.3% que se inclinó  por SANTA ANITA, sin 

embargo, un 36.1% respondió que ninguno de los dos productos les brindaba mayor 

confianza y mejor empaque. 

A continuación presentamos el cuadro 3, en él se detalla una relación de productos 

de marcas propias o de supermercado que los encuestados definitivamente nunca 

comprarían.  
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Cuadro 3. Productos bajo la modalidad de marca propias o de supermercado que 

definitivamente NUNCA compraría 

 

  
Respuestas Porcentaje 

de casos N.º Porcentaje 

Comida de bebé 128 16,9% 50,8% 

Carnes 79 10,4% 31,3% 

Lácteos y 
congelados 

79 10,4% 31,3% 

Pañales 78 10,3% 31,0% 

Leche 78 10,3% 31,0% 

Shampoo 66 8,7% 26,2% 

Detergente 54 7,1% 21,4% 

Atún 41 5,4% 16,3% 

Pan 39 5,2% 15,5% 

Aceite 35 4,6% 13,9% 

Huevos 35 4,6% 13,9% 

Papel higiénico 22 2,9% 8,7% 

Azúcar 13 1,7% 5,2% 

Arroz 9 1,2% 3,6% 

Total 756 100,0% 300,0% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis detallado en el cuadro anterior, del total de la muestra, el 16.9% de 

las personas encuestadas señalan que el producto de marca propia que no comprarían sería 

comida de bebé, seguido por las carnes, lácteos y congelados con el 10.4%; en el cuarto y 

quinto lugar se encuentran la leche y los pañales con el 10.3%. 

Le siguen en orden el shampoo con el 8.7%, detergente con el 7.1%, luego el atún 

5.4%, pan 5.2%, el 4.6% indican el aceite y huevos, por último, en menores porcentajes se 

enumeran el papel higiénico, azúcar y el arroz. 

Seguidamente, en el cuadro 4 se enumeran los productos bajo la modalidad de marca 

propia o de supermercado que sí comprarían los encuestados. 
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Cuadro 4. Productos bajo la modalidad de marca propia o de supermercado que SÍ 

compraría. 

 

 Respuestas Porcentaje 
de casos N.º Porcentaje 

Arroz 151 20,0% 59,9% 

Aceite 139 18,4% 55,2% 

Azúcar 89 11,8% 35,3% 

Papel higiénico 71 9,4% 28,2% 

Huevos 59 7,8% 23,4% 

Pan 57 7,5% 22,6% 

Leche 49 6,5% 19,4% 

Carnes 40 5,3% 15,9% 

Detergente 35 4,6% 13,9% 

Atún 25 3,3% 9,9% 

Lácteos y 
congelados 

16 2,1% 6,3% 

Pañales 13 1,7% 5,2% 

Shampoo 10 1,3% 4,0% 

Comida de 
bebé 

2 0,3% ,8% 

Total 756 100,0% 300,0% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Según se aprecia en el cuadro 4, el 20% de las personas encuestadas afirman que el 

producto de marca propia que sí comprarían sería el arroz, seguido por el aceite con un 

18.4%; en tercer lugar, se encuentra el azúcar con el 11.8%, todos ellos son productos 

importantes en la canasta familiar. Con el 9.4% encontramos el papel higiénico, vemos que 

también hay demanda de los huevos con el 7.8%. 

En menor porcentaje le siguen el pan (7.5%), leche (6.5%), carnes (5.3%), detergente 

(4.6%), atún (3.3%), lácteos y congelados (2.1%), le siguen los pañales, shampoo y comida 

de bebé en menor escala.    

En el cuadro 5, se presenta una relación de las percepciones de riesgo que tiene el 

consumidor final al comprar productos de marcas propias:  
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Cuadro 5. Percepciones de riesgo que tiene el consumidor final al comprar productos de 

marcas propias. 
 

Percepciones De Acuerdo En Desacuerdo No sabe/No 
opina 

Los productos de marcas propias son de buena 
calidad. 

79,0 6,3 14,7 

Los productos de marcas propias son económicos. 100,0   

Los supermercados se aseguran de que sus 
productos de marcas propias sean de buena 
calidad. 

73,4 2,8 23,8 

Los productos de marca de supermercado son 
mejores que los productos de marcas tradicionales. 

20,6 50,0 29,4 

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

24,6 41,7 33,7 

Al momento de elegir el producto de marca propia, lo 
comparó con otras marcas. 

72,2 22,6 5,2 

Los productos de marcas propias están dirigidos a 
personas con presupuestos ajustados. 

54,4 38,1 7,5 

Me considero un consumidor fiel a las marcas 
tradicionales. 

32,1 59,5 8,3 

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

65,1 29,4 5,6 

Los productos de marca propia son confiables. 79,8 5,6 14,7 

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

87,3 1,6 11,1 

Recomiendo a otras personas el comprar productos 
de marca propia de los supermercados. 

56,3 31,7 11,9 

Me gusta probar nuevas marcas. 85,3 9,9 4,8 

Los productos de marca de propia son mejores que 
los productos de marcas comerciales. 

19,8 44,8 35,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 79% de los encuestados está de acuerdo con que los productos de marca propia 

son de buena calidad. Este es uno de los principales factores de percepción de esta 

investigación, ya que la mayoría de los encuestados tienen buena relación frente a la 

percepción individual de calidad de un producto y afirman que son de buena calidad.  

El 100% de los encuestados está de acuerdo con que los precios de marca propia son 

económicos. Este es otro de los factores de percepción más importantes del presente estudio, 

ya que la mayoría de los encuestados tienen buena relación frente al conocimiento de los 

precios y afirman que son más económicos. Cabe aclarar que esto no significa que por ser 

más económico lo compren inmediatamente o genere dudas sobre su calidad. 

El 73.4% de los encuestados coinciden en que es muy importante que el producto de 

marca propia cuente con la debida certificación de calidad por parte del supermercado. 
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El 50% de los encuestados no está de acuerdo con la afirmación que las marcas de 

supermercado son mejores que las marcas tradicionales, un 29.4% no sabe/no opina y un 

20.6% afirma que sí son mejores las marcas de supermercado frente a las marcas 

tradicionales. 

El 41.7% de los encuestados está en desacuerdo con la afirmación acerca de que los 

productos de marca propia tienen la misma calidad que los productos de marca tradicional. 

Este factor de percepción es de suma importancia ya que los clientes han comparado ya 

ambos productos, según la percepción de calidad de los clientes. El 33.7% no sabe/no opina 

y para el 24.6% que corresponde a 62 encuestados, definitivamente las marcas propias tienen 

la misma calidad de las marcas tradicionales. 

El 72,2% de los encuestados respondieron que comparan los productos de marca 

propia con otras marcas de su misma categoría al momento de elegir. Mientras un 22.6% no 

necesita comparar para poder elegir un producto de marca propia. 

El 54.4% de los encuestados señalaron que los productos de marca propia si están 

dirigidos a personas con presupuestos ajustados, mientras que el 38.1% está en desacuerdo. 

El 59.5% de las personas encuestadas no se consideran fieles a las marcas 

tradicionales. Un 8.3% son indiferentes y el 32,1% sí se consideran fieles a las marcas 

tradicionales. Esta afirmación indaga sobre la fidelidad de los compradores de marcas 

tradicionales, la mayoría compra otra marca diferente o comercial. Se aprecia que los 

consumidores aún no se han logrado fidelizar a las marcas tradicionales, y es ahí donde se 

debe actuar a través de publicidad, promociones, precios; para incluir estos productos en la 

canasta familiar de estos clientes aun escépticos. 

El 65.10% de los encuestados coincide en que compran marcas de supermercado por 

las promociones indicadas en los folletos publicitarios. Esta es un buen factor de decisión de 

compra y los supermercados están trabajando bien en este punto ya que estos folletos tienen 

imágenes a color, buenos colores, resaltan las promociones, además, no solo se entregan en 

los supermercados, sino los reparten a domicilio. 

El 79.8% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que los productos 

de marca propia son confiables. Este factor de percepción a favor de las marcas propias es 

fundamental a la hora de la toma de decisión de compra de una marca propia. Sólo el 5.6% 

señala que los productos de marca propia no son confiables. 
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Un 87.3% de los encuestados opina que es una propuesta excelente que los 

supermercados tengan su propia marca. Ello debe estar ligado a la fidelidad hacia el 

supermercado y sus marcas y a la percepción de calidad y economía, entre otros 

determinantes decisivos para la compra de marcas propias.  

El 56.3% de los encuestados recomienda a otras personas comprar marcas propias, 

sin embargo, un 31.7% de los encuestados afirma estar en desacuerdo respecto a la 

recomendación o no de estas.  

El 85.3% de los encuestados afirmó que les gusta probar marcas nuevas. Esto podría 

entenderse de dos formas: la primera se refiere a que los encuestados están dispuestos a 

probar varias marcas o nuevas marcas propias que su supermercado de confianza lance al 

mercado. El segundo punto de vista y más riesgoso, es el que los clientes estén tan dispuestos 

a probar nuevas marcas por novedad y terminen comprando esta nueva marca, colocando en 

riesgo la fidelidad hacia su marca propia habitual. 

El 44.8 % no está de acuerdo con la afirmación que dice que los productos de marca 

propia son mejores que los productos de marcas comerciales. Seguramente son clientes que 

han tenido malas experiencias con algún producto de marca propia de supermercado, 

mientras que un 35.3% es indiferente a la afirmación; el 19,8% responden que los productos 

de marca propia si son mejores a los productos de marcas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Desarrollo de los objetivos 

 

4.1. Desarrollo del primer objetivo: 

Elaborar el perfil demográfico del comprador de productos de marcas propias 

En base a los resultados del estudio podemos decir que la edad del comprador de 

marcas propias oscila entre los 35 y 50 años (36.1%). Sin embargo, el rango que va de 35 a 

menos años (34.9%) no difiere mucho del anterior. Por su parte, los mayores de 50 años 

alcanzan un 29%. Esto nos lleva a concluir que no existe un rango de edad determinado que 

pueda identificar a un comprador de marcas propias y que más bien abarca a todas las edades.  

Con respecto al género las cosas están más claras, los compradores pertenecen al 

género femenino en su mayoría (64.7%). 

En lo concerniente al nivel educativo tenemos lo siguiente: el 38.4% de los 

entrevistados cuenta con educación básica; 34.5% manifestó tener estudios de nivel técnico; 

un 26.5% respondió que tiene nivel de estudios universitarios concluidos o en proceso, en 

tanto que menos del 1% contaba con estudios de post grado. 

Según el tipo de actividad que realizan los compradores de marcas propias nos 

encontramos que son los trabajadores dependientes los que representan un mayor porcentaje 

(37.7%), seguido de la actividad de ama de casa (30.1%); los trabajadores independientes 

(21%) y los estudiantes (11.1%) completan el espectro. 
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Considerando el tamaño de grupo familiar, las familias con menos de 5 miembros 

son las que predominan (57.1%), las familias con mayores de 5 miembros representan el 

29.7% y solo el 13.1% de los compradores de marcas propias viven solos. 

El nivel socioeconómico se ha dividido en seis estratos, de los cuales el nivel de 1001 

a 1500 soles representa el 37.7%, el nivel de 851 a 1000 soles el 23%, en tanto que el nivel 

de 1501 a 2000 soles representa el 19%. Los niveles de menos de 850 soles, de 2001 a 2500 

soles y el nivel de 2501 soles a más, corresponden al 5.2%, 7.1% y 7.9% respectivamente. 

En resumen, podemos argumentar que el comprador de productos de marcas propias 

es de todas las edades, es decir, no tiene una edad predominante; es mayoritariamente 

femenino y cuentan con educación básica y técnica en su mayoría; es trabajador dependiente, 

ama de casa o trabajador independiente; pertenece a familias con menores de 5 miembros y 

el mayor porcentaje se ubica en un nivel socioeconómico con ingresos de 1001 a 1500 soles. 

 

4.2. Desarrollo del segundo objetivo: 

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

propias 

Para identificar la percepción de consumo de marcas propias nos hemos basado en 

los resultados obtenidos de acuerdo con las preguntas sobre percepción.  

Los productos de marcas propias que muestran más resistencia a la compra son los 

alimentos (Comida para bebé, carnes, lácteos y congelados y leche), que en conjunto 

representan casi la mitad de las motivaciones de rechazo por parte los entrevistados (48.1%); 

si a esto le añadimos los artículos de cuidado personal y limpieza (pañales, shampoo y 

detergente), que equivale al 19%, en forma conjunta representan aproximadamente las tres 

cuartas partes de las personas encuestadas.  

Por consiguiente, los compradores de marcas propias no confían plenamente en la 

calidad o idoneidad de la fabricación de estos productos por parte de los supermercados; no 

obstante los productos como el arroz o el azúcar, que también se clasifican como alimentos, 

presentan muy poca resistencia a la compra, esto se debe, probablemente, a que el arroz, el 

aceite y el azúcar son percibidos como productos agroindustriales que difícilmente un 

supermercado pueda elaborar por sí mismo y, por tanto su calidad o confiabilidad estaría 

fuera del ámbito del supermercado. 



62 
 

 

4.3. Desarrollo del tercer objetivo: 

Identificar las determinantes de compra de productos de marca propia 

De acuerdo con lo investigado durante el desarrollo del trabajo y con el fin de buscar 

la respuesta al tercer objetivo, se realizaron los análisis correspondientes para poder definir 

los diferentes determinantes de compra de marcas propias y se encontró lo siguiente: 

Las  principales ventajas de los productos de marcas propias es que tienen un precio 

bajo o muy asequible para el público, de hecho esta característica ocupa el primer lugar en 

la decisión de compra (46.4%); en segundo lugar, están las ofertas que hacen los 

supermercados (rebaja sobre rebaja, descuentos por volumen o venta conjunta), esto 

constituye un gran atractivo para los consumidores (13.7%). En tercer lugar está la 

percepción que tienen los clientes de que los productos son confiables para su uso y consumo 

(11.5%); el cuarto lugar lo ocupan las promociones que hacen los supermercados (10.7%), 

esto ocurre regularmente con los productos de temporada o estacionales. Estas cuatro 

principales condiciones representan el 82.3% del total de las respuestas dadas por los 

encuestados. 

 

4.4. Desarrollo del cuarto objetivo: 

Conocer las percepciones de riesgo que tiene el consumidor final al comprar productos 

de marcas propias 

El 79% de los encuestados percibe a los productos de marcas propias como de buena 

calidad, en tanto que el 100% los califica como productos económicos o de bajo costo, no 

obstante, el 65.1% manifestó que su compra responde al hecho de que se presentan 

promociones en los encartes de publicidad de los supermercados; y el 73.4% de los 

consumidores considera que los supermercados se aseguran de la buena calidad de sus 

productos.  

El 20.6% de los encuestados advierte a los productos de marca propia mejores que 

los de marca tradicional, pero, el 50% de los mismos se manifiesta en contra de esta 

apreciación dejando entrever que los productos de marca propia no alcanzan los estándares 

de calidad necesarios para igualarse a los productos de marca tradicional.  
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El 41.7% de los encuestados está de desacuerdo con que los productos de marca 

propia tienen la misma calidad que los productos de marca tradicional. Este factor de 

percepción es de suma importancia ya que los clientes han comparado ya ambos productos, 

según la percepción de calidad de los clientes. 

Por otro lado, el 72% de los encuestados manifestó que antes de comprar un producto 

de marca propia lo compara con otros productos, esto nos indica que gran parte de los 

consumidores de este tipo de productos son consumidores racionales, que saben lo que 

desean y que están de acuerdo con el precio y calidad de los mismos. 

Un poco más de la mitad de los clientes consultados (54.4%) perciben a los productos 

de marca propia como productos dirigidos a personas de bajos recursos o con presupuestos 

limitados, ello debido al bajo costo de los mismos. 

El 79.8% de los encuestados está de acuerdo con que los productos de marca propia 

son confiables. Este factor de percepción a favor de las marcas propias es fundamental a la 

hora de la toma de decisión de compra de una marca blanca. 

El 59.5% de los clientes que respondieron la encuesta se declararon no fieles a las 

marcas tradicionales y un 85.3% reveló que le gusta probar nuevas marcas, esto deja abierta 

la posibilidad para que los supermercados puedan innovar o crear nuevos productos; como 

lo expresa el 87.3% de los consumidores al indicar que era una excelente idea de los 

supermercados el crear sus propios productos. 

La satisfacción de los clientes con los productos de marca propia se pone de 

manifiesto con la declaración de que ellos recomiendan la compra de estos productos 

(56.3%). 

El 44,8 % no está de acuerdo con la afirmación. Probablemente son clientes que han 

tenido malas experiencias con algunos productos de marca propia de supermercado, mientras 

que un 35.3% es indiferente a la afirmación. 

 

4.5. Conocimiento y/o preferencia de consumidores de marcas propias: resultados 

 Los resultados del estudio nos permiten sostener que la mayoría de las personas 

encuestadas conocen y pueden diferenciar productos de marcas propias de los productos de 

las marcas tradicionales (82% los conocen y 18% no los conocen). A pesar de esta mayoría, 
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los consumidores de marcas propias son cada vez más cautelosos y buscan informarse 

respecto de lo que consumen, esto ha hecho que las marcas publiquen en sus etiquetas los 

ingredientes de sus productos, igualándose a los productos de marcas tradicionales y cada 

vez es más difícil diferenciarlos unos de otros, excepto por el nombre del supermercado que 

lleva en la etiqueta.   

Por lo tanto, el estudio realizado arroja los siguientes resultados, considerando las 

siguientes características: 

 Indiferencia del consumidor entre marcas propias y marcas 

tradicionales: Como se mencionó líneas anteriores, más del 80% de la 

población encuestada conoce y consume productos de marca propia, esto nos 

indica que el consumidor local se muestra indiferente respecto a los productos 

de marca tradicional y los productos de marca propia. 

 Conocimiento de la diferencia entre una marca tradicional y una marca 

propia y grado de indiferencia: Excepto el factor precio y otras 

características exteriores, los consumidores se muestran indiferentes respecto 

a uno u otro producto, identificándolos como muy similares o parecidos. 

 Liderazgo de marcas tradicionales en confianza de productos: Sin 

embargo, las marcas tradicionales tienen un margen ligero respecto a la 

confianza percibida, esto debido en gran parte a que se conoce que estas 

marcas están supervisadas por el Estado y pueden ser sancionadas en caso de 

que ocurra una anomalía o falla en los productos. 

 Elección en calidad: La buena calidad de los productos es una de las 

características que se valoran más al momento de comprar un producto, no 

obstante, entre los encuestados esta característica parece no importar tanto, el 

2.3% de los encuestados contestó que si le importa en tanto que al 97.6% 

restante no le da mucha importancia a este factor.   

 Listar factores importantes a la hora de comprar: El factor más 

importante a la hora de comprar marcas propias es el precio como se 

demuestra en el siguiente listado extraído de la encuesta: 
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 Precios bajos                  79.5% 

 Mejores ofertas               4.5% 

 Promociones                   4.5% 

 Variedad de productos   2.3% 

 Productos confiables     2.3% 

 

      En términos generales podemos argumentar que el factor de mayor 

importancia al momento de comprar un producto de marca propia es el precio, 

sus mejores ofertas y sus promociones y en menor medida la variedad y si 

son productos confiables. 

 Razones de decisión de compra: la mayoría de los encuestados considera el 

precio como uno de los factores principales al momento de decidir su compra, 

le siguen en importancia las ofertas y las promociones  

 Productos de marcas propias más comprados: Respecto a los productos 

de marca propia que se suelen comprar, encontramos que son los artículos de 

primera necesidad los que predominan en la lista: el arroz (14.6%) y el aceite 

(13.9%) son los productos que encabezan la lista, en conjunto representan 

más de la cuarta parte de las compras (28.5%), le siguen en orden, los huevos 

(6.8%) y el papel higiénico (6.5%).  

Otros productos en orden de compra son: pan (5.0%), galletas (4.5%), leche 

(3.8%), atún (3.4%), yogurt (3.1%), café (3.0%), Panetón (3.0%), gaseosa 

(2.4%), azúcar (2.1%), fideos (2.1%), detergente (2.0%), lejía (2.0%), carne 

(1.8%) y agua (1.6%). El resto de productos comprados por los clientes 

representa menos del 1% cada uno y en conjunto solo el 18.4%. 

El supermercado en donde se compra más productos de marca propia es el 

supermercado Tottus seguido de Plaza Vea. 

 Porcentaje de gente que no compra marcas propias: Según los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas, podemos ver que el 82.1% de las 

personas encuestadas, compran productos de marca propia, en tanto que el 

17.9% dice no hacerlo. 
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 Crecimiento de compras: Si bien es cierto que el crecimiento de las compras 

de marcas propias no se refleja en las encuestas hechas, si podemos intuir que 

estas se van incrementando con el tiempo, sobre todo por el factor precio; 

mientras los precios de los productos de marcas tradicionales se vayan 

incrementando, mayor será el número de personas que opte por comprar 

productos de marcas propias o de supermercado. 

 Perfil demográfico, quiénes más compran y quiénes menos: Las personas 

cuyas edades oscilan entre 35 y 50 años representan el 36.1% del total de 

encuestados, por lo que simbolizan el segmento de personas que más 

compran; el segmento de las personas que menos compran son las que se 

encuentran en el rango de edad mayores a 50 años. 

 Interés en la publicidad: Los supermercados que comercializan productos 

de marcas propias no están muy interesados en la publicidad de sus productos, 

esto también les representa un ahorro en gastos de publicidad, lo que se 

transfiere a los ahorros en precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Los supermercados prefieren las marcas propias por los diferentes beneficios que 

potencialmente podrían otorgarles. Entre éstos encontramos: un incremento en la 

lealtad de los consumidores, una mayor rentabilidad del negocio, control y 

posicionamiento de los productos en las góndolas, poder de negociación con los 

fabricantes, diferenciación del supermercado y obtención de un margen adicional 

sobre las utilidades que le brinda la marca propia como producto. 

2. Los consumidores se han beneficiado en la medida que pueden acceder a una mayor 

variedad de productos a diferentes precios, dada la mayor competencia que ejercen 

las marcas propias sobre las marcas tradicionales. 

3. Se evidenció que es Hipermercados Tottus quien ha facilitado la introducción y un 

crecimiento de la participación del mercado de sus marcas propias (Tottus y Precio 

Uno), seguido de Plaza Vea. 

4. Más del 80% de la población encuestada conoce y consume productos de marca 

propia, lo cual indica que el consumidor local se muestra indiferente respecto a los 

productos de marca tradicional y los productos de marca propia; excepto por el factor 
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precio y otras características exteriores, los consumidores los identifican como muy 

similares o parecidos. 

5. Aunque la buena calidad de los productos es una de las características que se valora 

mucho al momento de elegir un producto, el factor más importante a la hora de 

comprar marcas propias es el precio, sus mejores ofertas y sus promociones, en 

menor medida la variedad y si son productos confiables. 

6. Los productos de marcas propias más comprados son los artículos de primera 

necesidad, los que encabezan la lista son el arroz y el aceite, en conjunto representan 

más de la cuarta parte de las compras (28.5%). 

7. Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas, podemos ver que el 82.1% de 

las personas encuestadas compran productos de Marca Propia, en tanto que el 17.9% 

dice no hacerlo. Quienes más compran son las personas cuyas edades oscilan entre 

los 35 y 50 años (36.1%), y las personas que menos compran son las mayores a 50 

años. 
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Recomendaciones 

 

1. Es necesario dar un mejor uso de la publicidad fuera de los establecimientos 

para generar mayor recordación y reconocimiento de marca, aunque esto 

pueda implicar un incremento en el costo del producto y por ende, un 

incremento en el precio al consumidor final.  

2. En el caso del Supermercado Plaza Vea, debería generar mayor publicidad 

dentro de sus instalaciones, lo que permitirá crear mayor recordación de sus 

marcas propias (Bell’s, Boreal, Balancé y La Florencia). 

3. Se debe poner mayor cuidado en la elaboración y comercialización de 

productos alimenticios y de cuidado personal que son los que muestran mayor 

resistencia a la compra, por parte de los consumidores. 

4. En las visitas a los establecimientos se observó que hay productos que no 

tienen marca propia, por ser muy sensibles al consumidor, tal es el caso de 

las leches maternizadas, cerveza y productos de belleza. Por un tema de 

percepción se emplearía otro tipo de estrategia, deberían tener su marca 

propia, pero no con el nombre del establecimiento sino con otro nombre y 

empaque. 

5. Otra recomendación sería para los fabricantes de Marca Propia: que sus 

empaques sean masivos y se facilite la reposición del producto en tienda, 
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sobre todo en la categoría de abarrotes, estos son los productos más vendidos 

y se necesita más horas hombre en la reposición de los mismos. 

6. Según los resultados de las encuestas, destaca el tamaño del grupo familiar, 

el 57.14% representa a familias menores de 5 miembros; se puede aprovechar 

creando formatos grandes de marca propia, para que la familia ahorre más; 

por citar algunos ejemplos: aceite de 5 litros y no aceite de 1 litro; arroz en 

saco por 50 kilos y no solo el de 5 kilos. 

7. Se aconseja ampliar la investigación en un futuro para introducir Productos 

Premium; solo productos exclusivos; por ejemplo, aceite de oliva extra virgen 

que sea más barato que un aceite de marca tradicional. 

8. Se debe realizar un estudio más detallado para conocer cuáles son las ventajas 

que tiene un supermercado frente al otro para generar mayor recordación. 
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ANEXO 2.   TARJETA DE MARCAS 
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