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RESUMEN 

 

En esta investigación se aborda la Estrategia de Marca Propia en relación a la intención de 

compra en supermercados de la zona 7 de Lima Metropolitana, puesto que en los últimos 

años los supermercados como Metro y Tottus, quienes ocupan el primer y tercer puesto de 

recordación, respectivamente, han implementado esta estrategia en sus establecimientos con 

el fin de generar posicionamiento y mayor rentabilidad. Siendo así la finalidad de esta 

investigación conocer la relación de esta propuesta que ofrecen los supermercados en 

mención, marcas propias, con la intención de compra de sus clientes hacia las mismas.  

Por otro lado, la metodología de investigación empleada es correlacional y transversal, con 

enfoque cualitativo y cuantitativo. Aplicada a varones y mujeres de 25 a 30 años que realizan 

sus compras en supermercados Metro y Tottus de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

El resultado de esta investigación muestra que la Marca Propia de los supermercados en 

estudio es percibida como una opción de compra económica de buena calidad; sin embargo, 

esto no genera lealtad hacia la marca, ya que optan por opciones más económica de en caso 

encontrar; no obstante, la calidad de lo ofrecido es un pilar importante y valioso que llega a 

ser comparado con las marcas reconocidas. Por otro lado, los sujetos están confundidos en 

cuanto a familiaridad con la marca, pese a que su percepción de calidad es reconocida. Sin 

embargo, la actitud hacia la marca resulta ser positiva por lo que lleva la intención de compra 

de marcas propias. 

Palabras clave: Marca propia; intención de compra; supermercados; precio; calidad; actitud 

hacia la marca; conocimiento de marca. 
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Own Brand Strategy in relation to the purchase intention in supermarkets in zone 7 of 

Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

This research addresses the Own Brand Strategy in the relationship is understood as buying 

in supermarkets in zone 7 of Metropolitan Lima, since in recent years supermarkets such as 

Metro and Tottus, who occupy the first and third place of remembrance, respectively, they 

have this strategy in their results in order to generate positioning and greater profitability. 

This being the purpose of this investigation. The relationship of this offer offered by 

supermarkets in the mention, own brands, with the intention of buying their customers 

towards them. 

On the other hand, the research methodology used is correlational and transversal, with a 

qualitative and quantitative approach. Applied to men and women from 25 to 30 years old. 

Of zone 7 of Metropolitan Lima. 

The result of this research shows the own brand of supermarkets in the studio is perceived 

as a good quality economic purchase option; However, this does not generate loyalty towards 

the brand; However, the quality of the offered is an important and valuable pillar that comes 

to be compared with the recognized brands. On the other hand, the subjects are confused in 

a familiarity with the brand, despite their perception of quality is recognized. However, the 

attitude toward the brand turns out to be positive. 

Keywords: Own brand; purchase intention; price; quality; attitude towards the brand; brand 

awareness  
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1 INTRODUCCIÓN 

En Perú existe una tendencia creciente en los supermercados; la cual ofrece a sus clientes 

productos a bajo precio con el objetivo de competir con marcas de fabricante. Estos 

productos a bajo precio, llevan el nombre del establecimiento, a estos se le conoce como 

marcas propias o privadas, (Álvarez, Aponte, Seminario & Zaplana, 2017). Con esta 

creciente tendencia, los supermercados se ven interesados en generar mejoras en esta opción 

de compra. 

La MP1 en el mundo, representan el 16.5% de las ventas totales; siendo Europa el continente 

con más consumo de MP, ya que existe un amplio portafolio y niveles de precios. Por el 

contrario, en Latinoamérica el consumo de MP es bajo; no obstante, Colombia es el país que 

consume más MP en la región (15.5%). Se puede decir que la razón de este hecho se debe a 

que existe el factor ahorro, y también la relación entre precio y calidad (Nielsen, 2016).  

En el caso de Perú, los supermercados Metro y Tottus, quienes ocupan el primer y tercer 

puesto, respectivamente, en nivel de recordación en el país en su categoría (Perú Retail, 

2016); cuentan con sus marcas propias para competir con las marcas de fabricante 

reconocidas bajo el mismo nombre del establecimiento; no obstante, no se ciñen en competir 

a precios bajos, por el contrario, buscan competir con las marcas líderes (El Comercio, 2015). 

El consumidor peruano es exigente y racional, por lo que prioriza la calidad; sin embargo, 

para categorías de consumo masivo, optan por la funcionalidad y calidad, por lo que se siente 

muy atraído por promociones y precios bajos (Frenk, A., 2014). 

En los últimos años, la presencia de varones en los supermercados es más habitual, con este 

nuevo cambio, nos vemos frente a un nuevo perfil de consumidor. Puro Marketing (2014) 

cita a “Brand New Man”, que informa que, en la actualidad, en cuanto a la compra de 

alimentos y productos de uso domésticos en los supermercados, el 65% de los consumidores 

son varones, mientras que la diferencia mujeres. Esto nos lleva a un escenario de 

consumidores mixtos.  

Silva (2014) en su artículo dice que hace unos años los jóvenes peruanos de segmentos medio 

y medio alto, están desarrollándose laboralmente en trabajos más interesantes y son bien 

 
1 MP, diminutivo de marcas propias. 
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remunerados, lo cual les permite disfrutar de una mayor independencia. Este segmento es 

conocido como “neosolteros”, que son personas que no quieres estar en un compromiso ni 

tener hijos, por lo que buscan disfrutar al máximo sus días y no quieren renunciar a su estilo 

de vida.   

En este escenario los millennials quienes se encuentran en un rango de edad entre 25 a 37 

años, forman parte de aproximadamente el 53% del shopper2 de supermercado (Nielsen, 

2015). 

Por ello la investigación analiza la estrategia de Marca en relación a la intención de compra 

en supermercados de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

En los siguientes párrafos, se toman como antecedentes el análisis de los resultados de 

investigaciones realizadas en España, Colombia y Perú sobre temas de marca propia, el 

comportamiento de compra de consumidores de marcas propias y la decisión de compra que 

toman ante esta propuesta de producto que ofrecen los supermercados. Los autores de estos 

estudios realizados son: Negro; Calderón; Medina; Arias, Berbel & Palacios; Corzo & Rios; 

Fernández; y Campos & Sánchez.  

En España, Negro, en su estudio del comportamiento de compra de marcas del distribuidor 

por parte de los habitantes de la Comarca de Pamplona, señala que de un muestra de 100 

personas, el 78% consumen MDD3 porque encuentran relación calidad-precio; sin embargo,  

se observa un análisis en donde separan el precio y calidad, siendo un 19.1% de los 

encuestados que prefieren las MDD por el precio bajo. Por otro lado, este estudio demuestra 

que existe un gran porcentaje (87.8%) de preferencia de compra en productos de 

alimentación en MDD, siendo los lácteos, pastas y aceites los productos más comprados en 

MDD. En este mismo estudio, el 77% de la muestra, afirma conocer que una MDD es 

producido por fabricantes de marcas conocidas (Negro, 2013). 

En un estudio realizado a 119 mujeres en Bogotá sobre las MP de productos alimenticios y 

su impacto en el momento de compra, se compara la preferencia de productos de MP del 

establecimiento frente a marcas reconocidas. Los resultados demuestran que el 78% 

 
2 Shopper es el consumidor que se encuentra en el punto de venta y debe escoger entre marcas, productos, 

imagen, envases, promociones, precio, entre otros (Noguez, O., 2016). 
3 MDD: Marca de distribuidor 
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prefieren comprar productos de aseo en MP, siendo un 22% de preferencia para la compra 

productos alimenticios. Se explica este hecho a la razón de percibir un riesgo de compra 

temiendo la calidad del producto, ya que se comenta que “lo barato sale caro”. Por otro lado, 

un 35% compra MP porque encuentra relación precio-calidad, otro 35% para ahorrar, 25% 

porque tiene un precio menor al del mercado y solo un 7% por calidad (Calderón, 2014). 

Medina, en su estudio de Marcas del distribuidor: evolución y caracterización del concepto, 

cita el estudio realizado por Nielsen en 2012, en el cual se hace un sondeo a más de 27 mil 

consumidores de MP en 53 países en 2010. La intención es saber la preferencia de compra 

de MDD durante y después de la recesión. Los resultados para Latinoamérica fueron los 

siguientes: 62% comprarían MDD en una recesión económica y 90% seguirían comprando 

una vez que la economía se vea mejorada. Los países en Latinoamérica están conformados 

por Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México y Venezuela, siendo este el orden de mayor 

a menor consumo de MDD en 2012 (Medina, 2013). 

Por otro lado, los resultados de una investigación realizada en España, China y Colombia a 

300 personas en 2013 sobre los factores determinantes en la elección de las MDD por parte 

de los consumidores coinciden con las investigaciones analizadas anteriormente en cuanto a 

la razón por la cual se prefiere las MDD, la cual es la relación precio-calidad y precio, por 

lo que se puede decir que el ahorro sigue siendo una alternativa de compra (Arias, Berbel & 

Palacios, 2015). 

En un estudio realizado en Colombia, donde la muestra incluye a personas con hijos y 

personas solteras que compran MP, demuestran que la razón de compra de estos son 

distintos: los con hijos no prefieren a la MP por el precio bajo al que se ofrecen, ya que esto 

hace que sea percibido como productos de baja calidad y ellos priorizan la salud de su 

familia. Mientras que los solteros consumen productos de MP y consideran el precio como 

una oportunidad de ahorro. Además, otro resultado importante de este estudio es que la 

muestra en su mayoría siente más confianza que los productos de los supermercados lleven 

el mismo nombre del establecimiento, por lo que consideran que les da respaldo (Corzo & 

Rios, 2010). 

En una investigación realizada en Trujillo, Perú, a 200 amas de casa del NSE B y C que 

compran MP, se identificó que los principales supermercados a los cuales acuden son Plaza 

Vea (34%), Tottus (31%), Metro (22%) y Wong (15%). Así mismo, los productos más 
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comprados en MP son: aceite (37%), arroz y azúcar (35%), conservas (30%), lácteos (22%) 

y otros (6%). En cuanto a la preferencia de los establecimientos para la compra de productos 

de MP de los establecimientos, principalmente se encuentra Tottus, después Plaza Vea, 

Metro y Wong. Por otro lado, el motivo de compra de productos de MP, principalmente es 

el precio y lo califican como un modo de ahorro (Fernández, 2013). 

Por otro lado, la investigación realizada en Chile en 2012 a 1050 hogares, en el que la 

muestra estaba conformada por compradores y no compradores de marcas propias en la que 

se busca determinar si existen factores como precio, percepción de calidad, conocimiento y 

la actitud que afectan a la intención de compra. Los resultados fueron los siguientes:  Los 

consumidores en estudio compradores de marca propia, prefieren este tipo de productos por 

su precio bajo antes que, por su calidad, mientras que no compradores; por otro lado, los 

compradores de marcas propias demuestran mayor conocimiento y familiaridad. No 

obstante, al preferir precios bajos, no son leales a las marcas propias, ya que si encuentran 

una propuesta más barata son propensos a cambiar de marca; por último, los compradores 

de marcas propias tienen una actitud asertiva hacia estas marcas (Gómez, Piava & Schnettler, 

2012). 

También, se investigó la percepción de los consumidores en relación a los productos 

alimenticios de MP de los supermercados del distrito de Trujillo en el año 2015. El mayor 

porcentaje de personas que asiste a un supermercado son mujeres, ya que el 87% de la 

muestra pertenece al género femenino. El resultado respecto a la preferencia de marca de 

fabricante frente a la MP se ve muy marcada, ya que la muestra prefiere comprar marcas 

reconocidas como Cocinero, Sao, Primor, en el caso de aceite, ocupando la MP el cuarto 

lugar; esto mismo se ve en el caso de arroz, ya que la compra de MP ocupa el cuarto puesto, 

siendo marcas Paisana, Costeño y Valle Sol las más compradas (Campos & Sánchez). 
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2 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1 Estrategia de marketing en supermercados 

2.1.1 Estrategia de Marca Propia 

Los autoservicios al igual que toda empresa busca crecer, en este caso, busca incrementar 

sus ventas, para ello optan por innovar ofreciendo nuevas opciones de compra a sus clientes.  

Amine & Cadenat (2003) señalan que el consumidor crea una percepción favorable o no 

hacia la marca, según el número de unidades que se exhiben y la disponibilidad de las 

marcas. Los productos de marcas propias tienen un alto abastecimiento en las góndolas de 

los autoservicios (Becerra, 2017) puesto que ayuda a reforzar a la marca. 

Antes de continuar, primero definiremos qué es una marca propia como estrategia. Arias, 

Berbel & Palacios (2015), mencionan que las marcas propias son los productos fabricados 

para ofrecer al público de consumo, estos llevan el nombre o marca del establecimiento, 

además realiza la función de marketing. 

Desde una perspectiva de estrategia, los establecimientos de retail moderno, como 

supermercados, hipermercados y autoservicios, desarrollan marcas propias con el objetivo 

de competir directamente con productos que de marcas comerciales (Becerra, 2017). 

Becerra (2017), hace énfasis en tres tipos de marcas propias que se pueden encontrar en 

establecimientos modernos: Marca propia genéricas, Marcas propias Premium y Marcas 

propias con valor innovador. La primera, son productos con empaques blancos con nombre 

del supermercado en letras negras, es poco común encontrar de estos en la actualidad. La 

segunda, lleva el nombre del supermercado y se realiza promoción, se busca la 

diferenciación de un supermercado con otro, creando una distinción en empaque, variedad, 

entre otros. La última, lleva el nombre del establecimiento, el precio y calidad que se ofrece 

es alto. 

2.1.2 Mejora de posicionamiento mediante Marcas Propias 

Primero, debemos saber qué es posicionamiento, “proceso de estudio, definición e 

implementación de una oferta diferenciada cuyos atributos proporcionen una posición 

ventajosa sostenible de una marca en relación con la competencia en una categoría, desde el 

punto de vista de la percepción de un público objetivo” (Serralvo & Tadeu, 2005, p.3).  
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“El posicionamiento estudia la situación estratégica de cada actividad en 

función del atractivo intrínseco de los segmentos del mercado de referencia 

donde se ejercen las actividades y la fuerza competitiva de la empresa en cada 

producto considerado. Las organizaciones se enfrentan a la toma de 

decisiones de: I. Productos en los que invertir para reforzar su posición 

estratégica. II. Seleccionar los segmentos de mercado para comercializar sus 

productos. III. Productos y mercados que la empresa debe abandonar o 

retirarse” (Ocando & Bracho, 2013, 209). 

Siendo así, los supermercados realizan actividades para crear mayor ventaja competitiva, 

por lo que buscan generar valor de marca y posicionarse de esta manera en el mercado. 

Broniarczyk & Gershoff (2003) menciona que está demostrado mediante investigaciones 

que los consumidores tienen una imagen no solo de los productos por su valor de marca, 

sino incluso al de los distribuidores que ofrecen los productos. 

Ailawadi & Keller (2004), señalan que se tiene que conocer y entender cómo la venta de la 

variedad de marcas que existen en el mercado que van a una misma categoría en un mismo 

punto de venta, puede generar relación con la imagen de marca del establecimiento. Así 

mimo, enfatiza en la presencia de las marcas propias en el establecimiento, lo cual genera 

diversas ventajas y beneficios intangibles la decisión de ofrecer sus propias marcas 

generando así influencia en el valor de la marca del establecimiento. 

Entrando a lo que refiere marcas propias, se puede considerar tomando en cuenta lo dicho 

por Ocando & Bracho, los supermercados buscan posicionarse ofreciendo su propia marca, 

lo cual es la toma de decisión “I” que señalan estos autores, “Productos en los que hay que 

invertir para reforzar su posición estratégica”. Además, Vera & Chevarria (2007) menciona 

que los supermercados están apostando por la producción de las marcas propias, debido a 

que estás amplían el margen de ganancia del establecimiento. 

Baltas & Argouslidis (2007) mencionan que la preferencia del consumidor hacia las marcas 

propias va más allá del bajo precio. Por otro lado, Silva (2011) refuerza lo dicho por Baltas 

y Argouslidis, señala que las MP son preferidas por un target4 que prioriza el precio, calidad, 

la marca o las tres a la vez, esto depende del tipo de producto que desea, ya que existen 

marcas propias de precios altos que buscan posicionar el nombre del establecimiento creando 

confianza con el target, ofreciendo productos en donde las personas priorizan la calidad. 

 
4 Target, “personas al que va dirigido un producto y/o servicio” (Fernández, 2015) 
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Considerando el párrafo anterior, el establecimiento con esta propuesta a precio bajo busca 

crear un lazo con el cliente, lealtad. Ramírez y Duque (2013), nos dicen que la lealtad hacia 

una marca se da porque esta brinda una “percepción de valor agregado gracias a atributos de 

calidad, satisfacción e incentivos, entre otros. 

Pero qué es fidelización o lealtad, ya que se vino mencionando párrafos anteriores. Ocando 

& Bracho (2013), lo denominan al “comportamiento repetitivo de compra de determinados 

clientes hacia los productos o servicios de una empresa durante un amplio periodo de 

tiempo” (p. 207).  Entonces, se puede decir que toda empresa que desea prosperar y seguir 

en el mercado debe realizar acciones de fidelización, sin olvidar su imagen de marca. 

Por otro lado, cabe mencionar que los establecimientos están invirtiendo cada vez más en 

sus marcas privadas, puerto que buscan diferenciarse para que de esta manera satisfacer las 

necesidades de los consumidores y a la vez generar ingresos de márgenes muy favorables 

para el supermercado (Fortín, 2018). Además, busca convertirse en una opción de compra 

inteligente (Sainz, 2017). 

Los supermercados en Perú, principalmente en provincias, están teniendo gran aceptación 

de su marca propia, el posicionamiento que tienen los consumidores sobre ello es 

porcentualmente alto. Sin embargo, vale resaltar que los productos más comprados son 

abarrotes, siendo el segundo más comprado productos de desayuno, cuidado personal y 

pastelería los terceros y, por último, las bebidas y helados (Rufino, 2016). 

2.2 Intención de compra 

2.2.1 Definición y uso 

Empezaremos por citar a autores que nos ayudarán a definir lo que es intención de compra, 

algunos autores lo definen como la susceptibilidad de un encuestado para llevar a cabo una 

compra o concepto (Mullet & Karson, 1985); otros como la proyección futura del 

comportamiento del consumidor que es capaz de ser medida en una escala de 5 niveles 

(Morwitz & Schimittlein, 1992).  

Tal como menciona Torres & Padilla (2013), es común que en investigaciones de mercados 

se apliquen las escalas de intención de compra, puesto que es útil ya que ayuda a determinar 

si un producto será adquirido o no por el consumidor. Por otro lado, la medición de intención 
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de compra asegura o mitiga la eliminación de posibles fracasos en el momento de poner en 

marcha u nuevo producto en el mercado.  

2.2.2 Escalas de medida de la Intención de compra 

Torres & Padilla (2013) mencionan 6 escalas de medición para la intención de compra. Entre 

estas tenemos a las siguientes: Escala Stapel, el consumidor califica como positivo o 

negativo a un producto (+5 a -5), con esta escala se evitan los sesgos en la investigación; 

Escala Likert, en esta escala el encuestado indica su nivel de acuerdo o desacuerdo, esta 

escala es mayormente utilizada para estudios de mercados, ya que es fácil y rápida de 

construir. Escala de Baker y Churchill, es usada para medir que tan dispuesto está el 

consumidor a comprar un producto o servicio en específico. Escala Dodds, Monroe: esta 

escala es aplicada a consumidores que ya conocen un producto para medir la probabilidad 

de su compra hacia el mismo. Escala Putrevu y Lord, esta escala es de tipo Likert y es 

aplicada para conocer el grado de disposición en la que el consumidor pretende comprar o 

probar un producto, en esta escala existe sesgo. Por último, la escala Bower, esta mide la 

confiabilidad del consumidor antes después de tener la exposición del producto en medios 

publicitarios. 

Las escalas para medir la intención de compra son de tipo cuantitativo; además, es necesario 

mencionar que los resultados varían según la percepción del consumidor o participante en 

relación a los productos de estudio. Así mismo, la experiencia pasada es un indicador que 

determina la intención de compra futura (Torres & Padilla, 2013). 

2.2.3 Determinante de compra de marcas propias 

Los hábitos constituyen estilos de vida, por lo que Silva (2015) menciona que “el hábito es 

una forma de hacer las cosas que se repite hasta convertirse en costumbre, y en sentido más 

amplio, en ley, las cuales son influenciadas por los cambios culturales” (p.75); sin embargo, 

¿es posible crear un hábito de consumo en los millennials? 

Los millennials piensan, ven y conciben el mundo muy distinto a los de las otras 

generaciones, son más críticos, exigentes y sutiles (Gutiérrez, 2014). 

El 24% de la población en Latinoamérica es la generación Y o también conocidos como 

millennials, quienes se caracterizan por tener una lealtad casi nula hacia las marcas; sin 

embargo, el consumidor va aumentando su participación de compra hacia las marcas propias, 
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ya que considera el ahorro y crea similitud calidad-precio. Siendo así la participación de 

marca privada en las canastas del supermercado en Latinoamérica creciente, pero no se logra 

pasar la mitad del promedio mundial (Osuna & Pinzón, 2016). 

Si de ahorrar se trata, los millennials no son los más indicados. Ante la crisis en España, 

ellos han sido el grupo más afectado, puesto que sus hábitos de consumo se vieron 

drásticamente cambiados. Sin embargo, en lo que más se vio el cambio es en gasto de sus 

alimentos, por lo que adoptaron por preparar sus propios alimentos, en vez de comer fuera. 

Esto consigo trae más tráfico en los establecimientos de venta de comida, no obstante, se 

ven tentados a ahorrar en el punto de venta, optando por marcas de menor precio, las cuales 

serían las marcas propias de los establecimientos (Retail, 2017). 

Los millennials, al momento de asistir a realizar sus compras al supermercado, no lo hacen 

con una lista en mano, ya que eso quedó en la otra generación. Además, tienden a comprar 

lo que necesitarán en el momento. Así mismo, suelen ir al supermercado a última hora del 

día y con el tiempo apresurado, lo cual consideran necesario (Reason Why, 2014).  

Por lo que se puede afirmar que los jóvenes siguen prefiriendo ir a tiendas de pared para 

realizar sus compras. Pues como se mencionó antes, los millennials son seres apresurados, 

por esa misma razón es que prefieren las tiendas físicas, pues la disposición del producto es 

inmediata. Sin embargo, eso no hace que dejen de preferir lo digital, pues consideran que 

sería una manera en que un establecimiento logre llegar a ellos para crear fidelización 

(AECOC, 2017). 

Por otro lado, para los jóvenes lo fresco y calidad al momento de la compra, no es 

considerado como “drivers” al tratarse de comprar alimentos. (IntegraGo, s.f). Sino más 

bien, el precio, las ofertas, las rebajas; este último que mayormente son incitadas por las 

redes sociales, son los “drivers” que consideran los millennials al momento de la compra, 

pues escogen sus puntos de compra en base a estos mencionados anteriormente. Lo que 

consideran importante, ante todo, es tener lo que ellos desean y esperan, cumpliendo eso, 

quizá pueda volverse un cliente recurrente a la marca. No obstante, los millennials prefieren 

gastar su dinero en alimentación, educación y cuidado personal (Rivera, 2016). 
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2.3 Drivers de compra 

2.3.1  Precio 

El precio es la presentación del valor de transacción para intercambiarlos en el mercado 

(Monferrer, 2013). 

Kotler & Armstrong (2003) nos habla del precio en la mente del cliente identificando cuatro 

segmentos: Los leales a la marca, no se enfocan en el precio; los castigadores del sistema, 

tienen preferencia por marcas, pero los compran en ofertas o con precios bajos; los 

compradores de gangas, optan siempre por los precios bajaos; y los desinteresados, no les 

motiva una marca en específico y el precio.  

ConexiónEsan (2017), menciona que la creación de valor desde la variable precio en el 

marketing mix es subjetivo de parte del cliente, ya que este se pude encontrar ante un 

producto de precio bajo y percibe que la calidad del producto es baja para ese precio, no lo 

adquiere; sin embargo, si el precio es elevado y la calidad está valorado por el cliente como 

por muy encima del precio, entonces lo adquiere. Por ello menciona “Al cliente hay que 

darle más de los que espera recibir por lo que paga”. 

En cuanto a la percepción de calidad del precio en marcas propias, los supermercados se 

involucraron en creación de sus propios productos para ofrecer sus consumidores opciones 

de compras, diversificando así sus góndolas. Debido a esto como nos menciona Lira (2005), 

los cambios constantes de las tendencias de consumos que enriquecen al marketing, se ha 

creado la propuesta ya puesta en marcha de satisfacer las necesidades del consumidor 

ofreciendo productos de calidad con precios bajos.  

Gómez, Paiva, & Schenettler (2012) señala que, si la marca propia tiene un precio menor al 

de otras marcas, este es el principal impulsor de la compra y uno de los factores más 

importantes para elegir una marca.  

2.3.2 Percepción de calidad 

Arias, Berbel y Palacios (2015) “mencionan que la calidad puede ser entendida en términos 

de satisfacción de las necesidades”. 
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Calidad es definido como “el conjunto de apectos y características de un producto y servicio 

que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresas o latentes de 

los consumidores” (Kotler & Armstrong, 2003). 

En cuanto a la calidad y marcas propias, desde la creación de las marcas propias y puestas 

como una alternativa de compra por parte de los supermercados e hipermercados en el 

mundo, la percepción de estas tenía en posicionamiento negativo, pues existía la premisa “a 

menor precio, menor calidad”, puesto que surgió esta propuesta como una oportunidad ante 

una crisis económica en Europa (Becerra, 2017);  

Sin embargo, Kotler & Armstrong (2003) existe una percepción de precio calidad, cuanto 

más alto el precio lo relación a la percepción de mayor calidad; no obstante, poniendo al 

consumidor frente a las opciones de marcas que tiene en las góndolas, estos exigen 

percepción de calidad en marcas reconocidas y marcas propias (Arias, Berbel y Palacios, 

2015) 

En la actualidad, la percepción del precio frente a la calidad está cambiando, puesto que los 

supermercados están ofreciendo sus marcas propias intentando mantener diferencial de 

precio con respecto a la marca reconocida, impulsando un posicionamiento de valor (Arias, 

Berbel y Palacios, 2015) 

Ailawadi et al. (2001) menciona que la calidad percibida por parte de los consumidores hacia 

las marcas propias tiene un gran peso en el momento de la decision de compra, por lo que 

recomienda que los supermercados desarrollen sus marcas propias en términos de calidad y 

precio. 

2.3.3 Conocimiento de marca 

Los consumidores al momento de asistir a un establecimiento a realizar las compras del 

hogar, se ven frente a un tipo de producto con opciones de varias marcas. Las marcas propias 

suelen diferenciarse de las marcas comerciales a simple vista, puesto que estas últimas son 

muy bien elaboradas en diseño, empaque e imagen, lo cual se hace atractivo para los ojos 

del cliente; además que ya vienen con un impacto de publicidad y promoción por detrás, lo 

mismo que hace que los precios sean altos por la inversión trabajada. Sin embargo, las 

marcas propias no llevan un gran trabajo de imagen y diseño del packaging, pero se reconoce 
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por llevar el nombre del establecimiento, lo cual provoca una relación de supermercado- 

cliente (Becerra, 2017) 

Como menciona Gómez, Paiva, & Schenettler (2012) en su investigación: 

“El conocimiento o familiaridad de las marcas de distribuidor influye positivamente 

en la actitud, debido a que una mayor familiaridad conduce a una mayor comprensión 

y evaluación de los atributos de estos productos y los consumidores pueden hacer 

comparaciones respecto de las marcas equivalentes de fabricante”. 

2.3.4 Actitud hacia la marca 

Ailawadi et al. (2001, como se cita en Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012), menciona que 

los consumidores en la búsqueda opciones de compra, ve por las ofertas, productos de 

precios baratos y calidad. 

La actitud es concebida por la tendencia a responder de modo favorable o desfavorable sobre 

un objeto (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012) 

El cuanto a la actitud hacia la marca y la relación a un producto, Perugini y Bagozzi (2001) 

proponen que una persona, en este caso un cliente, es muy probable que la conducta en el 

pasado sea repetida en un futuro, por lo que se plantea que ese comportamiento de un cliente 

pasado es un predictor de la intención de compra futura. Lo cual está relacionado con la 

frecuencia de compra del consumidor.  

Por otro lado, la familiaridad del consumidor –marca genera un lazo de actitud positiva hacia 

la marca, la cual también se liga a la frecuencia de compra, lo que conlleva a que una próxima 

visita del cliente a la tienda en búsqueda de una marca en específica sea segura, pues más 

familiarizado con la marca su propensión de comprarla será mayor (Gómez, Paiva, & 

Schenettler, 2012) 

Para Gómez, Paiva, & Schenettler (2012), la familiaridad de los clientes con la marca 

refuerza la comprensión, en el caso de las marcas propias, que la marca que ofrece el 

establecimiento es de calidad buena a lo que se espera, por lo que se influenciada con la 

intención de compra. Así mismo, propone en su investigación: 

“Un consumidor puede poseer bastante conocimiento acerca de las marcas de 

distribuidor en una determinada categoría, pero no necesariamente ser un comprador 

habitual de las mismas”. 
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2.4 Problema 

Hoy en día los supermercados ofrecen a sus clientes más de dos marcas para un solo producto 

a esto se suma su marca propia. De esta manera, se busca conocer cómo es que la estrategia 

de marcas propias de los establecimientos respecto a marcas reconocidas se relaciona con la 

intención de compra del consumidor.  

2.5 Pregunta 

¿Cómo se relaciona la estrategia de marca propia en relación a la intención de compra en 

supermercados en la zona 7 de Lima Metropolitana? 

2.6 Modelo de investigación 

La investigación desarrollada propone el siguiente modelo de investigación con el fin de 

analizar la estrategia de marca propia tomando cuatro (04) variables que se involucran en la 

intención de compra del consumidor en los supermercados Metro y Tottus de la zona 7 de 

Lima Metropolitana.  

En el siguiente cuadro (ver Ilustración 1) se observa las variables que permitirán medir la 

intención de compra de marcas propias. Para ello, el modelo propone las variables: Precio, 

Diferencial de percepción, Actitud hacia la marca y Conocimiento de la marca. 

Ilustración 1 Modelo de investigación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7 Hipótesis y Objetivos 

2.7.1 Hipótesis principal 

La estrategia de marca propia se relaciona positivamente en el proceso de intención de 

compra.   

2.7.2 Hipótesis específicas 

H1: El precio de las marcas propias comparado con las marcas de fabricante se relaciona 

con la intención de compra hacia estas marcas (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

H2: La percepción de la calidad de las marcas propias se relaciona de manera positiva con 

la intención de compra de MP (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

H3: El conocimiento de las marcas propias se relaciona de manera positiva con la intención 

de compra de MP (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

H4: La actitud positiva hacia las marcas propias se relaciona a la intención de compra de 

MP (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

2.7.3 Objetivo Principal 

Analizar el nivel de efectividad de la estrategia de marcas propias en relación a la intención 

de compra de marcas propias en la zona 7 de lima metropolitana. 

2.7.4 Objetivo Específicos 

Estos con los mismos de las hipótesis y del problema  

O1: Saber si el precio de las marcas propias comparado con las marcas de fabricante se 

relaciona con la intención de compra hacia estas marcas (Gómez, Paiva, & Schenettler, 

2012). 

O2: Saber si la percepción de la calidad de las marcas propias se relaciona de manera positiva 

con la intención de compra de MP (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

O3: Probar si el conocimiento de las marcas propias se relaciona de manera positiva con la 

intención de compra de MP (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

O4: Conocer si la actitud positiva hacia las marcas propias se relaciona a la intención de 

compra de MP (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 
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3 CAPITULO II: METODOLOGÍA 

La metodología de investigación para este estudio es correlacional y transversal. Tal como 

menciona Cortés & Iglesias, el estudio correlacional tiene como fin analizar la relación entre 

dos o más conceptos, categorías o variables. Tal como en el caso de un estudio correlacional 

cuantitativo que es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables que están relacionadas (Cortés & Iglesias, 2004). Por otro 

lado, se dice que es una investigación transversal puesto que la recolección de datos es con 

el fin de describir variables y analizar su interrelación en un momento dado (Cortés & 

Iglesias, 2004). 

Se tiene como alcance investigar la estrategia de marca de supermercados Tottus y Metro 

respecto a la intención de compra de marcas propias en supermercados en la zona 7 de Lima 

Metropolitana. También, se desea saber cómo el shopper toma la decisión de compra de 

arroz y aceite, teniendo como alternativa a marcas propias de supermercados y a las marcas 

reconocidas en una misma góndola, si se sabe que tienen poder adquisitivo, pero opta por 

precios bajos.  

Como limitaciones se tiene que, en la actualidad, no existe un estudio sobre marcas propias 

en el mercado peruano, especialmente de los supermercados Tottus y Metro. De lo contrario 

si existen son muy pocas fuentes de información de estudios realizados por empresas 

encargadas a estudios de mercados como IPSOS y Arellano Marketing que venden esos 

estudios a precios no accesibles para un estudiante de pregrado.  

Para la investigación se considera útil aplicar los enfoques cualitativo y cuantitativo. Se 

aplica el enfoque cualitativo, ya que, según Hernández, Fernández & Baptista (2010), 

“proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas… así como flexibilidad” (p. 17) es 

decir, en este enfoque no existe una secuencia al aplicarlo. En cuanto al enfoque cuantitativo, 

es un proceso con mediciones numéricas que permite la recolección y análisis de datos que 

permiten responder a la pregunta de investigación. Es necesario la aplicación del análisis 

estadístico, por lo que es mejor utilizado en procesos que se puedan medir y cuantificar 

(Cortés & Iglesias, 2004). 

A continuación, se explica cada enfoque con las técnicas a aplicar con el fin de lograr 

alcanzar resultados para nuestra investigación. 
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3.1 Cualitativo 

En este enfoque y como exigencia para la investigación, se utiliza las herramientas de 

observación participante y entrevista a profundidad. Se debe considerar que, para la 

investigación cualitativa, el investigador debe ser una persona sensible y abierta en el campo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Observación: “implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos 

e interacciones (p. 411) (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). En este tipo de 

investigación es recomendable realizar anotaciones y bitácora, ya que esto ayuda a que se 

pueda interpretar lo sucedido. En este sentido, el observador necesita tener alta capacidad de 

escucha y de utilización de sus sentidos; así mismo, debe poder prestar atención a los 

detalles, interpretar y comprender conductas no verbales, entre otras (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010). Es por ello que el investigador considera aplicar está herramienta, ya que 

le permitirá conocer detalles del modo de compra del grupo a investigar mediante la 

observación, para posteriormente interpretar y comprender su comportamiento de compra 

de marcas propias.  

Entrevista: Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), “es una reunión para conversar 

e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado” (p. 

418). Debe ser abierta para que el entrevistado pueda expresarse de la mejor manera. El 

entrevistador debe saber manejar emociones; así mismo, tener muy buena comunicación 

verbal y no verbal (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Puesto que el público objetivo 

es nicho, saber de ellos sobre su modo de compra, el entrevistador opta por esta herramienta 

puesto que una entrevista en la que esté solo el entrevistado y el investigador hará que el 

investigado se pueda expresar mejor sobre como compra, ya que no sentirá la presión de otra 

persona de la muestra, Por otro lado, el investigador opta por realizar entrevista a 

profundidad a los expertos, debido a que son personas que no cuentan con el tiempo 

suficiente; además cada experto apoyará a la investigación según su rol en el campo de las 

marcas propias y de la categoría de consumo masivo.  

Como ya se mencionó anteriormente, el público objetivo primario está conformado por 

varones y mujeres de 25 a 30 años de edad que residen en la zona 7 de Lima Metropolitana, 

que asisten a hacer sus compras para el hogar a los supermercados Tottus y/o Metro y que 
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compran marcas propias de estos establecimientos. Es por ello que el investigador opta por 

aplicar estas dos herramientas puesto que el público a investigar es nicho. Por otro lado, para 

el público objetivo secundario que está conformado por expertos se aplicará solo la 

herramienta de entrevista a profundidad. El público objetivo secundario está conformado por 

personas expertas que trabajan en el área de consumo de abarrotes y perecibles; también por 

expertos en la categoría de abarrotes, expertos en marca propia. Estos expertos pertenecen a 

Hipermercados TOTTUS y CENCONSUD PERÚ S.A. 

3.2 Cuantitativo 

En cuanto al enfoque cuantitativo, se aplica por ser una ciencia exacta al momento de realizar 

el estudio, por lo que es secuencial y probatorio, es decir, al aplicarlo se tiene una secuencia 

y es probatorio (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

El enfoque cuantitativo es un estudio que se basa en la recolección de datos para de esta 

manera poder probar la hipótesis planteada por el investigador. Para que la hipótesis sea 

probada, se necesita de una base numérica y de análisis estadístico, para constituir patrones 

de compra y así probar teorías ya planteadas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Para 

este enfoque se aplica como herramienta de investigación a encuestas realizadas al público 

objetivo. 

3.3 Selección de muestra 

El tipo de muestreo a aplicar para esta etapa de la investigación con la aplicación de 

encuestas como herramienta de investigación, es la de muestreo no probabilístico. El 

muestreo no probabilístico, así como lo mencionan Cortés e Iglesias, depende del juicio del 

investigado, ya que es él quien decide a su criterio que elementos incluir en la muestra 

(Cortés & Iglesias, 2004). Es por ello que para esta investigación se realizarán 200 encuestas 

a consumidores de marca propia de los supermercados Tottus y Metro, ya que se toma como 

referencia de estudio la investigación titulada “La estrategia me-too: un producto semejante 

con un nombre distinto ubicado junto al líder” realizada por Arboleda, Duque & Escobar en 

el año 2015, puesto que el mismo tiene relación con la investigación que se está llevando a 

cabo.  
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Tabla 1 Característica de la muestra - Edad 

 Recuento  

EDAD 18 - 24 37   

25 - 30 115  

31 - 35 42  

36+ 6  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 Característica de la muestra - Sexo 

 Recuento 

SEXO Femenino 94   

Masculino  106 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 Característica de la muestra – Distrito de Residencia 

 Recuento 

DISTRITO DE RESIDENCIA La Molina 61 

San Borja 67 

Otro 33 

Santiago de Surco 15 

San Isidro 20 

Miraflores 4 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4 Característica de la muestra – Nivel de estudios 

 Recuento 

NIVEL DE ESTUDIOS Cursando la universidad o 

instituto 

75 

Secundaria completa 7 

Máster, doctorado o postgrado 118 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4  Muestreo no probabilístico 

Se hace uso del muestreo no probabilístico por conveniencia, también denominada de 

voluntarios, es un muestreo fácil y eficiente (Monje, 2011). Nos basaremos en el tipo de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que estas encuestas se realizarán en 
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secciones específicas de establecimientos como Tottus y Metro a varones y mujeres que 

asisten a comprar la marca propia de estos establecimientos, por lo que se les pedirá su 

colaboración para la realización de las encuestas.  

3.5  Descripción del instrumento 

Como ya se mencionó anteriormente, las encuestas serán parte de nuestros instrumentos de 

investigación. Para esto se aplicarán 200 encuestas de 19 preguntas que estarán conformadas 

en 6 bloques o partes que se toma como guía la encuesta realizada por Gómez, Paiva & 

Schnettler en 2012, titulada como: “Factores que influyen en la referencia por las marcas de 

distribuidor en un mercado emergente”. Es preciso decir que este cuestionario estará 

conformado por preguntas cerradas para la primera parte, además en las siguientes secciones 

o partes se incluirán escala tipo Likert. 

3.6 Recolección de datos 

En cuanto al campo de la recolección de datos, este será de manera presencial en los 

supermercados Tottus y Metro de la zona 7 de Lima Metropolitana. Las encuestas serán 

solicitadas por el investigador a varones y mujeres que compren la marca propia de los 

establecimientos en estudio. 

3.7 Procesamiento 

El procesamiento de información, después de haber recolectado los datos haciendo uso de 

encuestas, se hará con el programa estadístico SPSS, que nos ofrece una forma de análisis 

completo. Así como menciona Gonzáles, SPSS es un Software que se utiliza en la realización 

de investigaciones de mercado e investigaciones que se relacionan con la sociología y 

psicología. Esta herramienta permite el desarrollo de una investigación óptima y eficiente 

(Gonzáles, 2009). 

3.8 Descripción de público secundario y primario 

3.8.1 Público objetivo secundario 

En el enfoque cualitativo al POS5 se utilizará la herramienta de entrevista a profundidad. Es 

por ello que se preparó la siguiente guía para que de esta manera. 

Guía de entrevista a profundidad (ver anexo 1). 

 
5 POS: Público Objetivo Secundario 
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3.8.2 Público objetivo primario 

Las herramientas utilizadas para el POP son entrevistas a profundidad y observación. A 

continuación, se presentan las guías de campo para cada una de estas.  

Guía de entrevista a profundidad (ver anexo 2) 

Guía de observación (ver anexo 3) 

3.9 Recolección de datos del público objetivo secundario y primario 

3.9.1  Público objetivo secundario 

La herramienta utilizada para la recolección de datos para el POS fue entrevista a 

profundidad a expertos. A continuación, la información recolectada. 

Datos de entrevista a profundidad (ver anexo 4) 

3.9.2 Público objetivo primario 

Para la recolección de datos en el POP, se utilizaron las herramientas de entrevistas a 

profundidad y observación. A continuación, se presentan los datos recaudados de cada una 

de ellas. 

Datos de entrevista a profundidad (ver anexo 5) 

Datos de observación (ver anexo 6) 

4 CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo de la investigación se analizan los resultados que se obtuvo en la aplicación 

de las herramientas de investigación como las entrevistas a profundidad a expertos y público 

primario, como también de las observaciones realizadas al público primario.  

4.1 Observación 

A continuación, se realiza el análisis del resultado de la herramienta de observación realizada 

al público objetivo primario. Esta herramienta fue aplicada en los supermercados Tottus y 

Metro de algunos distritos de zona 7 de Lima Metropolitana. La descripción de los resultados 

se hará según la dinámica según la estructura de la guía de observación: 
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4.1.1 Colocación del producto 

En el caso de la observación realizada en los pasillos de arroz en Tottus y Metro, los 

observados, en su mayoría, suelen mirar el nivel de la góndola que está al alcance su vista. 

Haciendo referencia a Yanqui, este menciona que existen tres niveles en la góndola (Yanqui, 

2009), es por ello que se puede decir que Metro y Tottus suelen colocar los productos de 

marca propia en el nivel superior, ya que en ese nivel se encuentra el producto de marca 

propia del establecimiento. Por otro lado, si los observados no identifican el nivel de la 

góndola en la que se encuentra el producto, lo busca hasta ubicarlo. Sin embargo, la mayoría 

de estos sabe en dónde encontrar la marca en la góndola. Por otro lado, los productos que 

más suelen comprar son arroz de tamaño grande, bolsa de 5kg, seguido de aceite. También, 

se pudo observar que, si están familiarizados con la marca del establecimiento, muy poco 

suelen comparar la marca con otros. Se puede ver que buscan la opción más barata, pero de 

calidad, es por ello que escogen la marca Metro o Tottus. 

4.1.2 Intención de compra 

Se pudo observar que la mayoría de este grupo objetivo que se está estudiando, no tienen 

familiaridad con la marca propia de estos establecimientos en estudio, ya que lo compara 

con la marca líder de la categoría por precio y en un caso se pudo observar que lo hizo por 

fabricante, ya que buscaba información del producto al reverso del mismo. Sin embargo, 

reconoce la marca por llevar el nombre del establecimiento y lo considera como opción de 

compra y como producto de confianza. Por otro lado, se pudo observar que el POP suele ir 

a los supermercados con una lista de compra que lo lleva en su celular.  

4.1.3 Desplazamiento 

La misión de compra del POP que asiste a Tottus y Metro es de abastecimiento/despensa, ya 

que realiza compras de productos de consumo masivo y/o de la canasta básica como para un 

largo tiempo, ya sea semanal o mensual, por lo que se observa que realiza su compra con la 

ayuda de un coche de compras. Así mismo, se observa que la categoría de arroz es uno de 

los primeros productos que está en su lista de compras, ya que el coche de compras está 

vacío o con pocos productos. En esta ocasión de la observación no se pudo percibir alguna 

oferta o promoción en la categoría. Sin embargo, se puede decir que el POP busca el factor 

ahorro en sus compras y estos optan por las marcas propias, porque encuentran una relación 

de calidad al compararlo con la marca líder; pues se pudo ver que la diferencia radica en 

algunos céntimos o soles, dependiendo del tamaño del producto, siendo la marca propia la 
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más económica. Por otro lado, el modo de compra del shopper de aceite, segundo producto 

más comprado, que compra en marca propia es muy agitada puesto que conocen la ubicación 

de marca en este tipo de producto en la góndola y lo hacen manera rápida, por lo que suelen 

asistir a la góndola sin coche o canasta de compra, también se puede decir que una de las 

razones es que un producto que suelen comprar de manera esporádica, ya que el aceite suele 

reponerse de manera mensual o en más tiempo dependiendo del modo de alimentación que 

lleve la persona; así mismo es importante mencionar que son muy sensibles al precio, ya que 

se pudo observar que cuando ven una opción más barata o una oferta, suelen atraerse. 

4.2 Entrevista a profundidad 

Se realizaron ocho entrevistas a profundidad a jóvenes millennials de 25 a 30 años de edad 

que viven solos y que realizan sus compras en supermercados como Tottus y Metro. A 

continuación, se realiza el análisis del resultado de la herramienta de la entrevista a 

profundidad al público objetivo primario. El análisis se hará según la dinámica de la 

estructura de la entrevista: 

4.2.1 Inicio 

Los entrevistados viven en la zona 7 de Lima Metropolitana. En su mayoría viven solos o 

comparte el departamento en el que vive con alguien más. Usualmente preparan sus 

alimentos, pero no es costumbre; sin embargo, tratan que siempre sea así, tal como lo afirma 

Hugo Román “En su mayoría. De lunes a viernes trato de llevarme la comida al trabajo a 

la universidad y si me preparo una noche antes y bueno los fines de semana si voy a almorzar 

a la casa de unos familiares.”, también Pedro Sola nos dice: “Sí la mayoría de veces 

preparo. Como en la calle también, pero la mayoría de veces preparo mis alimentos”. Por 

otro lado, como usualmente cocinan en casa y viven solos, son ellos lo que realizan la 

compras para abastecerse de productos de la canasta básica y otros productos de primera de 

necesitan, es así como Hugo Román menciona en la entrevista “Yo hago las compras. O sea, 

la mitad de las cosas perecibles las voy a comprar al mercado en surquillo o también las 

cosas que no son perecibles lo compro en Metro”, no todos realizan sus compras al 100% 

en supermercados. 

4.2.2 Inicio de compra 

Los entrevistados consideran que son clientes de Metro y/o Tottus desde el momento en que 

decidieron vivir solos. En su mayoría sienten un vínculo emocional con el supermercado al 



23 

 

que asisten, ya que acuden a estos porque desde pequeños sus padres los llevaban con ellos 

a realizar las compras para su hogar, entonces ellos asisten al establecimiento con el que 

siente un vínculo por costumbre o familiaridad, como lo menciona Jorge Camacho en la 

entrevista “otro tema es que antes toda mi familia asistía a Tottus y ya cuando me mude solo 

ya es una tradición digamos”. También otra razón por la que asisten al establecimiento de 

su preferencia es por la cercanía, comodidad y ofertas, tal cual lo menciona Luiggi Florez 

“otro tema es que antes toda mi familia asistía a Tottus y ya cuando me mude solo ya es una 

tradición digamos”. Mario Antúnez de Mayolo también hace referencia a esto y coincide 

con Luiggi Florez, pues el menciona los siguiente: 

“Aparte de cercanía no, o sea anteriormente usaba otro supermercado porque 

me quedaba más cerca, ahora uso Tottus porque me queda más cerca desde 

que me mudé. Tal vez si es que me pongo a pensar un poco más, no sé cómo 

será en otros supermercados que no frecuento, pero hay muy buenas 

promociones, entonces yo creo que si me preguntas así cuál sería otro motivo, 

las promociones (…) Sí sí, puedes abastecerte bastante bien”.  

Por otro lado, cuando se les preguntaba si conoce el termino marca propia, estos responden 

en su mayoría que sí; sin embargo, dudan un poco sobre la definición que tienen del término. 

Por ejemplo, en el caso de Hugo Román se pudo ver que nos dijo que si conoce el termino; 

sin embargo, lo confunde con marca blanca, pues dice lo siguiente ante la pregunta si conoce 

el término marca propia “Sí, sí conozco. Bueno tengo entendido que es la marca del 

establecimiento. Por ejemplo, en Metro es Metro en Wong es Wong, en Plaza Vea es Bells 

en Tottus es Tottus”. Al mencionar a Bells, confunde un poco el término. 

Para llegar a comprar la marca del establecimiento, ellos llegaron a la marca propia porque 

probaron la calidad, ya que en un principio creían que, por ser barato, sería malo; sin 

embargo, lo consideran un producto de muy buena calidad y que lo prefieren porque obtienen 

producto de calidad a buen precio. Es así como lo menciona Mario Antúnez de Mayolo: 

 “Por lo general por el tema del dinero ahora que estoy viviendo solo tengo 

que controlar los gastos, entonces tengo que ver más o menos costo-beneficio 

(…) y en una de esas como que probé la marca Tottus y no me pareció nada 

mal tampoco te digo que es la mejor pero sí, o sea sacando la cuenta costo-

beneficio me parece muy acertada la compra de marca Tottus (…) por 

ahorro”. 
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 Jorge Camacho también menciona algo similar:  

“En un principio es por que decidí por un tema de probar y también por un 

tema económico (…) por cuando estás solo es diferente, ¿no? Entonces me 

gustó, no vi que digamos hay gran diferencia con el tema de las otras marcas, 

por eso es que decidí quedarme con la marca de la empresa (…) el precio era 

lógicamente más barato, pero la calidad yo no la diferencié (…) no es que 

tenga menor calidad (…) si fuera mala no la compraría ni así fuera por el 

precio (…)” 

4.2.3 Modo de compra 

Los entrevistados suelen asistir a los supermercados de manera semanal, dos veces por 

semana o a veces diario para realizar compras como arroz, aceite, leche, yogurt y conservas 

Fernando Gimeno nos comenta que su visita al supermercado es “Prácticamente a diario, 

bueno a veces a cada dos días. Pero es frecuente que vaya una vez por día”. Por otro lado, 

cuando estos asisten al supermercado no realizan una lista de compra en su mayoría, ya que 

saben lo que les falta, por la costumbre, además mencionan que, si hicieran una lista, no la 

respetan porque comprarían otros productos que estén fuera de este, tal como nos comenta 

Sebastián Baca: “No (…) porque sé que voy a compra en el momento. También en el 

momento veo algo que quiero en el mostrador y si se me antoja lo consumo. Por otro lado, 

Mario Antúnez de Mayolo nos menciona que lo siguiente respecto a la lista de compras:  

“Sí, siempre porque llegas al supermercado, ves tantas cosas y al final 

compras lo que no deberías y lo que deberías te olvidas o cualquier otra cosa 

(…) Siempre que puedo hago mi lista y me limito a lo que de verdad necesito 

(…)”  

Pues el sí lo hace para no sobrepasar su presupuesto de compra; sin embargo, menciona lo 

siguiente  

“Sí trato de respetarla lo más que puedo, salvo que encuentre una oferta muy importante ese 

día y solamente está ese día, por ejemplo, entonces ahí como que puedo jugar un poco con 

qué es lo que menos necesito y puedo hacer algún cambio en lo que a mi lista respecta, pero 

por lo general trato de respetarla. Ahora que vivo solo y todo lo que gano casi se va en todo 

lo que tengo que gastar para vivir ¿no? para subsistir. Entonces por lo general hago eso, 

respetarla lo más que puedo”. 
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4.2.4 Decisión de compra 

Cuando se les pide mencionar las tres primeras marcas de arroz a los entrevistados, estos, en 

su mayoría, mencionan entre los dos primeros lugares marcas reconocidas como Costeño y 

Paisana, la tercera varía entre Tottus y Metro. Podemos decir que consideran a las marcas 

del establecimiento, porque compran de manera recurrente y están familiarizados con la 

marca como establecimiento. Por otro lado, se puede decir que la marca Costeño lo tienen 

presente como líder, porque las estrategias de comunicación de estas marcas líderes llegan a 

impactar en este público objetivo; también, estas marcas están presentes en los entrevistados, 

ya que está usualmente a lado de la marca propia del establecimiento.  En cuanto al aceite, 

el líder es Primor, pues siempre lo mencionan primero, seguido de Cocinero o la marca del 

establecimiento; al igual que en el caso del arroz, estos dos últimos varían. Por lo que 

podemos decir que el consumidor se ha familiarizado con las marcas como Costeño, Paisana, 

Primor y Cocinero, por el periodo en el mercado peruano, ya que ellos descubrieron la marca 

propia del establecimiento al que asisten cuando empezaron a vivir solos.  

La mayoría suele comprar en las presentaciones pequeñas en arroz, la de 750 gr y en cuanto 

a aceite compran los de 1litro. Ellos mencionan que suelen comprar una o dos bolsas de arroz 

de 750 gr de manera semanal, pero la compra del aceite se da de manera mensual.  

En cuanto a su perspectiva de la calidad del arroz y aceite de la marca propia del 

establecimiento, ellos opinan que es buena y que se ve relacionada al precio. Incluso algunos 

mencionan que la calidad es mucho mejor incluso de alguna marca conocida, tal como lo 

comenta Fernando “Y también porque vi que el aceite que comercializa Metro procede de 

España, lo cual es un punto que garantiza su calidad”.  

4.2.5 Desplazamiento por las góndolas 

Es muy variado el desplazamiento de los entrevistados, la mayoría no tiene un orden 

específico, pues varía por donde ingrese al establecimiento. Luiggi Florez menciona lo 

siguiente “No suelo usar un coche, cojo lo que necesito… si tardo unos minutos en recorrer 

los pasillos, estoy fijandome por si encuentro una conveniencia con el precio… normalmente 

suelo comprar arroz, aceito, enlatados, menestras de la marca Tottus”. Por el contrario, 

Mario Antúnez de Mayolo dice  

“A ver yo divido mi recorrido por el supermercado de acuerdo a mi lista yo 

hago mi lista de acuerdo a los artículos que son prioritarios para mí, entonces 
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por lo general los artículos más necesarios son los primeros y yo divido más 

o menos es: comida, aseo personal; en ese orden entonces probablemente, no 

sé si necesariamente, los artículos de arroz, aceite, azúcar sean primero en mi 

lista y por ende sean los que primero visito en mi recorrido ¿no?” 

 y bueno otros no recuerdan cómo es su desplazamiento por la góndola, por lo que se puede 

decir que lo hacen de manera inconsciente. 

Cuando se les preguntó si optaban por ofertas dejando a la marca que compran usualmente, 

las respuestas son contradictorias. Se consideran caza ofertas o que optan por el ahorro, pero 

en otros casos prefieren no experimentar por costumbre a un producto; sin embargo, si la 

oferta es un producto de mejor o igual calidad, si se van por la oferta. 

4.3 Resultados bivariados 

Para el análisis de los resultados de las 200 encuestas aplicadas para esta investigación, se 

utiliza el programa estadístico SPSS. La encuesta aplicada está conformada por una escala 

de Likert, lo cual hace que nuestro análisis sea para variables ordinales, por lo que se procede 

a correlacionar dos escalas de Likert haciendo uso del coeficiente de Spearman (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). 

 Hipótesis general  

Ho:  La estrategia de marca propia No se relaciona positivamente en el proceso de 

intención de compra.   

H1:  La estrategia de marca propia se relaciona positivamente en el proceso de intención 

de compra.   
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Tabla 5 Relación de Marca Propia con la Intención de Compra 

Correlaciones 

 

ESTRATEGIA MARCA 

PROPIA 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Rho de 

Spearman 

ESTRATEGIA 

MARCA 

PROPIA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,213** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 200 200 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de correlación ,213** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de correlación. (rs). Los resultados de la prueba estadística indica que existe 

correlación entre la estrategia de marcas propias y la intención de compra hacia estas 

marcas, con un grado de correlación calificada como bajo (rs = 0.213). 

Significancia bilateral (P.Valor). El valor de la probabilidad indica que la correlación es 

significativa (P.Valor < 0.05). 

Decisión. Como el P.Valor es menor que el alfa (P.Valor < α), (0.02 < 0.05), entonces se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternante (H1), es decir: La estrategia 

de marca propia se relaciona positivamente en el proceso de intención de compra.   

Para llegar a Estrategia de Marca, se trabajaron las variables: precio, percepción, actitud 

hacia la marca y conocimiento, las cuales formaron de 4 bloques de la encuesta aplicada (ver 

anexo 7). Estas variables que forman parte del modelo de investigación, se promediaron 

según los resultados y se procedió a elaborar la correlación con intención de compra. 

Hipótesis especifica 1 

Ho:  El precio de las marcas propias comparado con las marcas de fabricante NO se 

relaciona con la intención de compra hacia estas marcas. 

H1:  El precio de las marcas propias comparado con las marcas de fabricante se relaciona 

con la intención de compra hacia estas marcas. 
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Tabla 6 Relación del precio de Marcas Propias con la Intención de Compra 

Correlaciones 

 PRECIO 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Rho de Spearman PRECIO Coeficiente de correlación 1,000 ,259** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 200 200 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de correlación ,259** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de correlación. (rs). Los resultados de la prueba estadística indica que existe 

correlación entre precio de las marcas propias comparado con las marcas de fabricante y la 

intención de compra hacia estas marcas, con un grado de correlación calificada como bajo 

(rs = 0.259). 

Significancia bilateral (P.Valor). El valor de la probabilidad indica que la correlación es 

significativa (P.Valor < 0.05). 

Decisión. Como el P.Valor es menor que el alfa (P.Valor < α), (0.00 < 0.05), entonces se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternante (H1), es decir: El precio de 

las marcas propias comparado con las marcas de fabricante se relaciona con la intención de 

compra hacia estas marcas 

La variable precio, forma parte del bloque uno de la encuesta aplicada, la cual está 

conformada por una escala de Likert para medir el nivel de descuerdo y acuerdo aplicada 

(ver anexo 7) 

Hipótesis especifica 2 

H0: La percepción de la calidad de las marcas propias NO se relaciona de manera positiva 

con la intención de compra de MP. 

H1:  La percepción de la calidad de las marcas propias se relaciona de manera positiva 

con la intención de compra de MP. 
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Tabla 7 Relación de la Percepción de Calidad de Marcas Propias con la Intención de Compra 

Correlaciones 

 

PERCEPCIÓN 

DE CALIDAD 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Rho de Spearman PERCEPCIÓN 

DE CALIDAD 

Coeficiente de correlación 1,000 -,152* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 200 200 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de correlación -,152* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de correlación. (rs). Los resultados de la prueba estadística indica que existe 

correlación entre percepción de calidad de las marcas propias y la intención de compra hacia 

estas marcas, con un grado de correlación calificada como negativo y muy bajo (rs = -0.152). 

Significancia bilateral (P.Valor). El valor de la probabilidad indica que hay correlación 

(P.Valor  ˂  0.05). 

Decisión. Como el P.Valor es menor que el alfa (P.Valor < α), (0.031 ˂ 0.05), entonces se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternante (H1), es decir: La percepción 

de la calidad de las marcas propias se relaciona de manera positiva con la intención de 

compra de MP 

Para determinar la percepción de calidad, en el bloque dos de la encuesta aplicada se 

emplearon cinco escalas de Likert para medir el nivel de desacuerdo y de muy de acuerdo 

aplicada (ver anexo 7), la cual permitió crear una correlación con la intención de compra. 

Hipótesis especifica 3 

H0: El conocimiento de las marcas propias NO se relaciona de manera positiva con la 

intención de compra de MP. 

H1:  El conocimiento de las marcas propias se relaciona de manera positiva con la 

intención de compra de MP. 
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Tabla 8 Relación del Conocimiento de Marcas Propias con la Intención de Compra 

Correlaciones 

 

CONOCIMIENTO DE 

MARCA PROPIA 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Rho de 

Spearman 

CONOCIMIENTO 

DE MARCA 

PROPIA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,047 

Sig. (bilateral) . ,511 

N 200 200 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de correlación ,047 1,000 

Sig. (bilateral) ,511 . 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de correlación. (rs). Los resultados de la prueba estadística indica que existe 

correlación entre el conocimiento de marcas propias y la intención de compra hacia estas 

marcas, con un grado de correlación calificada como muy bajo (rs = 0.047). 

Significancia bilateral (P.Valor). El valor de la probabilidad indica que la correlación 

significativa (P.Valor > 0.05). 

Decisión. Como el P.Valor es mayor que el alfa (P.Valor > α), (0.511 > 0.05), entonces se 

rechazó la hipótesis alternante (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0), es decir: El 

conocimiento de las marcas propias se NO se relaciona de manera positiva con la intención 

de compra de MP 

El bloque 4 de la encuesta aplicada está conformada por tres escalas de Likert que permite 

medir el conocimiento creando una relación con la intención de compra (ver anexo 7). 

Hipótesis especifica 4 

H0:    La actitud positiva hacia las marcas propias NO se relaciona a la intención de compra 

de MP. 

H1:     La actitud positiva hacia las marcas propias se relaciona a la intención de compra de 

MP. 
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Tabla 9 Relación de la Actitud Hacia Marcas Propias con la Intención de Compra 

Correlaciones 

 

ACTITUD HACIA LA 

MARCA 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Rho de 

Spearman 

ACTITUD HACIA 

LA MARCA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,273** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 200 200 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de correlación ,273** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de correlación. (rs). Los resultados de la prueba estadística indica que existe 

correlación entre actitud hacia la marca y la intención de compra hacia estas marcas, con un 

grado de correlación calificada como bajo (rs = 0.273). 

Significancia bilateral (P.Valor). El valor de la probabilidad indica que la correlación es 

significativa (P.Valor < 0.05). 

Decisión. Como el P.Valor es menor que el alfa (P.Valor < α), (0.00 < 0.05), entonces se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternante (H1), es decir: La actitud 

positiva hacia las marcas propias se relaciona a la intención de compra de MP. 

Finalmente, la actitud de hacia la marca está conformada por cinco escalas de Likert en la 

que se mide el nivel de desacuerdo y muy desacuerdo, la cual forma parte del bloque cinco 

de la encuesta aplicada (ver anexo 7). 

5 CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

5.1 Discusión entre el marco teórico y la investigación cuantitativa y cualitativa 

Gómez, Paiva, & Schenettler (2012), mencionan que los objetivos de compra que tenga el 

consumidor varía según la variedad, ofertas, productos baratos y calidad lo cual afecta la 

intención de compra del consumidor. Según los resultados cuantitativos, sobre la hipótesis 

general planteada en cuanto a la intención de compra, esto coincide con lo citado 
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anteriormente. Puesto que la estrategia de marca propia, la cual involucra un precio bajo en 

productos de calidad, se relaciona de manera positiva con la intención de compra del cliente. 

Por otro lado, el porqué de esta relación se descubre con la investigación cualitativa realizada 

previamente, ya que se pudo observar que el precio era un gran factor de influenza al 

momento de la intención de compra, puesto que el POP comparaba el precio de los productos 

en marca propia, con los de marca reconocida; mientras que por la parte de las entrevista, 

los entrevistados mencionan que ellos siempre compran marca propia debido  a que buscan 

la opción barata en productos, siempre se van en búsqueda del ahorro y calidad. También, 

uno de los entrevistados menciona respecto al aceite lo siguiente “Sí optaría por la oferta si 

en termino de calidad son similares” haciendo referencia a que sí cambiaría el aceite de 

marca Metro por una oferta. 

“Al cliente hay que darle más de los que espera recibir por lo que paga” (Conexión Esan, 

2017). Es así como en cuanto a precio y la intención de compra de los clientes, si el precio 

de la marca propia es bajo en comparación a la de la competencia este lleva al cliente a la 

compra y es determinante para que se elija por compra a la una marca (Gómez, Paiva, & 

Schenettler, 2012). Esto coincide con el estudio cuantitativo, el precio bajo al que se ofrece 

los productos de marcas propias, llevan a la intención de compra del consumidor hacia esas 

marcas. Esto también coincide con la investigación cualitativa, puesto que la entrevista a 

expertos se rescató lo siguiente “Ahí es mucho el tema de precio, el aceite que se va a vender 

es el que esté más barato. En las tiendas Metro es mucho el tema de precio y exhibición”.  

Según Becerra (20017) la percepción de calidad de las marcas propias tenía un 

posicionamiento negativo siguiéndose de la premisa “a menor precio, menor calidad”; sin 

embargo, para Arias, Berbel y Palacios (2015) esto está cambiando, por el diferencial que 

están ofreciendo los supermercados. No obstante, Gómez, Paiva, & Schenettler (2012) 

comenta que la calidad percibida de las marcas propias se relaciona con la intención de 

compra. Según los resultados cuantitativos, la calidad percibida de las marcas propias, se 

relaciona de manera positiva con la intención de compra de estas. La cual tiene relación con 

lo mencionado por Gómez, Paiva, & Schenettler (citado líneas más arriba). En cuanto a los 

resultados cualitativos, los entrevistados mencionan que sí conocen la marca propia del 

establecimiento y que lo prefieren porque sienten que ofrecen una buena calidad a buen 

precio, tal como lo menciona Hugo Román “Sí yo creo que es buena. Yo soy muy cuidadoso 

con lo que compro. Me gusta tener buena calidad y probando encontré que no variaba 
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mucho la calidad de un Costeño a uno de Metro” de acuerdo al comentario de Hugo Román, 

la percepción de calidad se relaciona con su intención de compra. Según Shimara del Águila, 

experta de CENCOSUD, menciona lo siguiente sobre los productos de marca propia: “Pero 

más que nada nos basamos en precio, no sacrificamos calidad, pero nos basamos mucho en 

el precio”, es decir, se ofrece la marca propia a un precio relativamente bajo, pero de calidad 

buena porque conlleva un nombre que tiene que posicionarse de manera positiva y favorable 

para el establecimiento, su propia marca. 

Gómez, Paiva, & Schenettler (2012) menciona que el conocimiento o familiaridad de las 

marcas propias influye de manera positiva con la intención de compra. Sin embargo, en el 

estudio cuantitativo, se tiene que el conocimiento que tiene el cliente de las marcas propias, 

no se relaciona de manera positiva con la intención de compra de estas. Por otro lado, en el 

estudio cualitativo, si se pudo observar que el cliente está familiarizado con la marca propia 

del establecimiento en ciertos productos como arroz, aceite, azúcar, galletas, entre otros, esto 

en cuanto a las observaciones realizadas; no obstante en las entrevistas a nuestro público 

objetivo, estos dicen estar familiarizados con la marca o tener conocimiento de estas, pero 

cuando se les responde qué es una marca propia, por ejemplo, en el caso de Hugo Román 

nos dijo que si conoce el termino; sin embargo, lo confunde con marca blanca, pues dice lo 

siguiente ante la pregunta si conoce el término marca propia “Sí, sí conozco. Bueno tengo 

entendido que es la marca del establecimiento. Por ejemplo, en Metro es Metro en Wong es 

Wong, en Plaza Vea es Bells en Tottus es Tottus”. Al mencionar a Bells, confunde un poco 

el término. Por otro lado, Luiggi Florez “otro tema es que antes toda mi familia asistía a 

Tottus y ya cuando me mude solo ya es una tradición digamos”.  

La actitud hacia la marca depende de un patrón de conducta, es decir es muy probable que 

la conducta en el pasado sea repetida en un futuro (Perugini y Bagozzi, 2001) este caso es 

probable un cliente vuelva a un establecimiento por la recompra. Gómez, Paiva, & 

Schenettler (2012) menciona que una actitud positiva hacia la marca, se ve ligada a la 

frecuencia de compra, es decir, conlleva que exista una próxima visita del cliente a la tienda 

en búsqueda de la marca que compró anteriormente. En cuanto a los resultados cuantitativos, 

existe una actitud positiva hacia las marcas propias en cuanto a su relación con la intención 

de compra de las mismas; por otro lado, esto coincide con los hallazgos del estudio 

cualitativo, puesto que los entrevistados aseguran que, en una próxima visita, compraran 

productos de marca propia y esto posiblemente se repite en próximas compras.  
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5.2 Implicancias a la gerencia 

La investigación nos propone la perspectiva de un antes y un después hacia los productos de 

marca propia. Puesto que, la percepción referente a marcas propias hace algunos años era de 

“productos baratos de mala calidad”; sin embargo, en la actualidad muchos peruanos se 

atrevieron a incluir en sus canastas de compra a productos de marca propia, principalmente 

jóvenes independientes, tal como se estuvo estudiando en esta investigación. 

A partir de esa perspectiva, el estudio nos pone frente a un cliente y/o consumidor que busca 

ahorro en sus compras de la canasta básica del hogar y encuentra en las marcas propias un 

opción de compra alternativa y atractiva, ya que, al validar la hipótesis, demuestran de 

manera afirmativa que existe una relación de la intención de compra y marca propia, lo cual 

conlleva a que el consumo de esta opción de productos siga en crecimiento y generando 

mayor rentabilidad al establecimiento, tal como menciona Shimara del águila en su 

entrevista (ver anexo 4). Por tanto, se afirma que, la oferta de las marcas propias a precio 

bajo, conlleva a la intención de compra, haciendo de esta manera que los supermercados 

ofrezcan productos de calidad a los consumidores de sus marcas propias, ya que, al arriesgar 

la calidad de los productos, también arriesgan el nombre del establecimiento. Siendo esto 

último una estrategia de mejora de posicionamiento de la marca del establecimiento 

(Broniarczyk & Gershoff , 2003).  Es así como, lo antes mencionado es aceptado y se asevera 

que los clientes perciben calidad en los productos de marca propia que adquieren en sus 

visitas al supermercado, por lo que les lleva a la intención de compra. Sin embargo, pese a 

que existe percepción de calidad, los clientes no consideran que tiene conocimiento sobre el 

origen de estas o la razón de su oferta a bajo precio, lo cual puede servir para mejorar una 

comunicación de oferta fallida del establecimiento-cliente. No obstante, el no tener 

conocimiento sobre el origen, no afecta sobre la actitud hacia la marca propia que puedan 

tener los clientes en su recorrido por el establecimiento, lo que es afirmativa su intención de 

compra hacia este tipo de productos en su visita al supermercado, ya que, al ser clientes 

recurrentes de marca propia, estos suelen repetir sus acciones del pasado (Perugini y 

Bagozzi, 2001). 

busca precios bajos, por lo que su nivel de lealtad es casi nulo; además, en un escenario en 

el que los clientes que visitan o asisten a supermercados no tienen lealtad con su marca 

propia; no obstante, son compradores frecuentes de las marcas de los establecimientos, las 
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llamadas marcas propias; ya que existe un lazo de familiaridad; sin embargo, son sensibles 

a los precios 

5.3 Futuras investigaciones 

Si bien es cierto, en este estudio se tuvo como muestra a un grupo de sexo mixto (masculino 

y femenino) por el reciente crecimiento de la integración del sujeto masculino en los 

supermercados (Puro Marketing, 2014), pese a que sigue siendo un estudio nuevo, ya que la 

muestra común para investigaciones referente a compras en supermercados son mujeres; 

sería interesante realizar un estudio similar teniendo como muestra solo a sujetos de sexo 

masculino, ya que este grupo cada vez se irá integrando a los pasillos de supermercados.  

Así mismo, se recomienda que se elabore un estudio de acuerdo a la percepción y 

diferenciación entre una marca propia y una marca blanca, basados en las mismas variables 

aplicadas en este estudio. 

Por último, y de manera contraria a este estudio, se sugiere combinar a marcas propias y 

marcas fabricantes y sean aplicadas las variables de estudio de esta investigación para 

evaluar marcas reconocidas o de fabricantes para una categoría en específica frente a marcas 

propias. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 Guía de campo POS - Entrevista a profundidad 

GUÍA DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN MARCAS PROPIAS 

1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

A. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

- Conocer el objetivo del establecimiento al contar con una marca propia. 

- Conocer la estrategia de marca propia del supermercado. 

- Identificar la estrategia de venta en góndolas que emplean los establecimientos 

para sus clientes jóvenes, en especial varones. 

- Identificar el producto de marca propia más comprado en la categoría de 

abarrotes por jóvenes varones. 

B. RESUMEN DEL INSTRUMENTO: 

I. HISTORIA PROFESIONAL E INSERCIÓN A TOTTUS/METRO 

II. NEGOCIACIÓN CON LOS FABRICANTES 

III. ESTRATEGIAS DE VENTA EMPLEADA 

IV. PREGUNTAS CIERRE  

C. INFORMANTE A QUIEN VA DIRIGIDO: ENCARGADO DE MARCA 

PROPIA TOTTUS/METRO 

D. Tiempo estimado de duración: 30-45 minutos.  

E. Pautas para la aplicación: 

a) Pautas generales  

  

Para hacer el contacto con el informante: 

• Al llegar al lugar de la entrevista, el trabajador de campo debe presentarse 

con el/la experto(a) y comentarle, brevemente, en qué consiste el estudio (en 

el punto 2, Consentimiento informado para expertos en marcas propias se 

exponen las presentaciones haciendo énfasis en expertos de marca propia de 

otros supermercados pares).  

• En este primer diálogo, se recomienda agendar una reunión con el/la 

experto(a) (fecha y hora) para aplicar el instrumento Guía de entrevista a 

expertos.  
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Antes de la entrevista 

• Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería. 

• Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero.  

• Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que 

interfiera con actividades del entrevistado.  

• Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin 

interrupciones. 

Durante la entrevista   

• Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.  

• Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en 

el orden de las preguntas, sin embargo, se deben cubrir todas las interrogantes.  

• En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que 

complementan la pregunta, prestar atención a dichas indicaciones.  

• Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados. 

Al inicio de la entrevista 

• Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar 

entrevista. 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXPERTO EN MARCA PROPIA – 

ESTABLECIMIENTOS PARES 

Buenos días / tardes / noches, me llamo Lucero Vara y soy alumna de Comunicación 

y Marketing de la UPC. En esta ocasión estoy realizando mi trabajo de investigación 

acerca de las marcas propias en arroz y aceites de los supermercados Tottus / Metro, 

por lo cual necesito de su colaboración para la realización de una entrevista, para así 

obtener la información necesaria.  

Toda la información que me proporcionen será utilizada únicamente con fines 

académicos. 

Estaré muy agradecida si acepta colaborar en este estudio. 

¿Estaría de acuerdo a participar?  

Si (si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar) No 
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Consentimiento grabado 

Entonces, procederé a grabar su consentimiento. 

Por favor, diga su nombre: 

Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista sobre los temas que 

le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la conversación. 

Le agradecemos mucho por su colaboración. 

3. GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN MARCA PROPIA 

I. HISTORIA PROFESIONAL E INSERCIÓN A TOTTUS/METRO 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como jefe de marca propia de Tottus / Metro? 

II. NEGOCIACIÓN CON LOS FABRICANTES 

2. ¿Cuál o cuáles fueron los primeros productos en lanzarse como marca del 

establecimiento? 

3. ¿Qué llevó a integrar una marca propia a las góndolas del establecimiento?  

4. ¿Cómo es el proceso de negociación establecimiento – fabricante para la producción 

de la marca del establecimiento? 

III. ESTRATEGIAS DE VENTA EMPLEADA 

5. Como establecimiento ¿Buscan diferenciarse con su marca propia por precio bajo o 

por competir con precio similar a la marca líder en la categoría? 

6. ¿Cuál es la estrategia que trabajan actualmente para ofrecer la marca propia del 

establecimiento al consumidor? 

7. ¿En la actualidad tienen alguna estrategia en el establecimiento la cual esté orientada 

para el shopper varón de 25 a 30 años aproximadamente en la categoría de consumo 

masivo? 

8. En la actualidad ¿Cuál es el producto en marca propia que más se vende? 

9. ¿Cómo va el mercado de arroz y aceite en Perú para Tottus/Metro/Plaza Vea? 

10. Usted cree que ha sido un gol para el establecimiento incluir a arroz y aceite en la lista 

de su marca propia. 

11. ¿Existen estrategias han sido eficientes al impulsar la compra en las góndolas de arroz 

y aceite? 

12. ¿Qué presentaciones en marcas propias de aceites y arroz son los favoritos para el 

consumidor? 
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IV. PREGUNTAS CIERRE  

13. ¿Cuál es su opinión sobre las marcas propias de Tottus/Metro? 

14. ¿En qué se diferencia la marca propia de Tottus/Metro/Plaza Vea a la de otros 

establecimientos? 

15. ¿Cuál cree que sea la principal fortaleza de la marca propia de Tottus/Metro? 

16. ¿En qué aspectos cree que pueda mejorar? 

17. ¿Usted cree que la marca propia de Tottus/Metro genera algún impacto en el 

consumidor respecto a la marca del establecimiento? 

 

AGRADECIMIENTO AL EXPERTO(A) POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 2 Guía de campo POP - Entrevista a profundidad 

GUÍA DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA A MILLENNIALS VARONES DE 25-30 AÑOS EN LOS 

SUPERMERCADOS DE LA ZONA 7 DE LIMA METROPOLITANA.  

4. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTAS  

B. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

- Identificar si existe una estrategia en los supermercados que influya al varón que 

vive solo a tomar una decisión de compra en la sección de arroz y aceite. 

- Analizar si la estrategia aplicada a espacio asignado a marcas propias tiene 

efectividad. 

- Analizar si existe otra estrategia que vaya implementada a la de espacio asignado 

a la marca propia en las góndolas de los supermercados.  

- Conocer el perfil del consumidor varón millennials que vive solo y compran en 

los supermercados de Lima de la zona 7. 

C. RESUMEN DEL INSTRUMENTO: 

V. INICIO DE COMPRA EN TOTTUS/METRO 

VI. MODO COMPRA 

VII. DECISIÓN DE COMPRA 

VIII. DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

D. INFORMANTE A QUIEN VA DIRIGIDO:  

Millennials que forman parte de la muestra 

E. Tiempo estimado de duración: 30 minutos.  
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F. Pautas para la aplicación: 

b) Pautas generales  

Para hacer el contacto con el informante: 

• Al llegar al lugar de la entrevista, el trabajador de campo debe presentarse 

con el/la POP y comentarle, brevemente, en qué consiste el estudio.  

• Aplicar el instrumento Guía de entrevista al POP 

Antes de la entrevista 

• Revisar que la grabadora esté funcionando y que tenga batería. 

• Revisar que se cuente con cuaderno y lapicero.  

• Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que 

interfiera con actividades del entrevistado.  

• Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin 

interrupciones. 

Durante la entrevista   

• Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.  

• Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en 

el orden de las preguntas, sin embargo, se deben cubrir todas las interrogantes.  

• En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que 

complementan la pregunta, prestar atenc 

• ión a dichas indicaciones.  

• Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados. 

Al inicio de la entrevista 

• Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar 

entrevista. 

5. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL POP 

Buenos días / tardes / noches, me llamo Lucero Vara y soy alumna de Comunicación 

y Marketing de la UPC. En esta ocasión estoy realizando mi trabajo de investigación 

acerca de las marcas propias en arroz y aceites de los supermercados Tottus / Metro, 

por lo cual necesito de su colaboración para la realización de una entrevista, para así 

obtener la información necesaria.  

Toda la información que me proporcionen será utilizada únicamente con fines 

académicos. 

Estaré muy agradecida si acepta colaborar en este estudio. 
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¿Estaría de acuerdo a participar?  

Si  (si responde “sí”, leer la forma de consentimiento y grabar) No 

 

Consentimiento grabado 

Entonces, procederé a grabar su consentimiento. 

Por favor, diga su nombre: 

Por favor, diga si está de acuerdo en participar de la siguiente entrevista sobre los temas que 

le hemos explicado y si está de acuerdo en que grabemos la conversación. 

Le agradecemos mucho por su colaboración. 

6. GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS EN MARCA PROPIA 

I. INICIO 

1. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

2. ¿Vive solo, con tu familia o con un copañero? 

3. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

4. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

II. INICIO DE COMPRA EN TOTTUS/METRO 

5. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Tottus/Metro? 

6. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

7. ¿Usted conoce el término “marca propia”?- si no conoce explicar 

8. ¿Cómo es que llegó a compra la marca propia del establecimiento? 

III. MODO COMPRA 

9. ¿Qué productos suele comprar en Tottus/Metro? 

10. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus 

compras? 

11. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 

12. Si es así, ¿lo respeta o a veces suele comprar demás? 

III.     DECISIÓN DE COMPRA 

13. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

14. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 
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15. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y 

aceite? 

16. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

17. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a 

comparación de las otras marcas reconocidas? 

IV. DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

18. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, 

intermedia o última que visita. 

19. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, 

intermedia o última que visita. 

20. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la 

marca de arroz y aceite del establecimiento? 

AGRADECIMIENTO AL POP POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO 3 Guía de campo POP – Observación 

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS MILLENNIALS VARONES DE 25-30 

AÑOS EN LOS SUPERMERCADOS DE LA ZONA 7 DE LIMA METROPOLITANA. 

 INTRODUCCIÓN AL INSTRUMENTO 

A. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 

- Identificar si existe una estrategia en los supermercados que influya al varón que 

vive solo a tomar una decisión de compra en la sección de arroz y aceite. 

- Analizar si la estrategia aplicada a espacio asignado a marcas propias tiene 

efectividad. 

- Analizar si existe otra estrategia que vaya implementada a la de espacio asignado 

a la marca propia en las góndolas de los supermercados.  

- Conocer el perfil del consumidor varón millennials que vive solo y compran en 

los supermercados de Lima de la zona 7. 

B. RESUMEN DEL INSTRUMENTO 

Parte A: Dinámica de millennials que forman parte del estudio 

a. Descripción de modo de compra por la colocación del producto 

b. Descripción de modo de compra por decisión de compra 

c. Descripción de desplazamiento por las góndolas de arroz y aceite 
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Parte B: Información complementaria que permita comprender dinámicas de los 

millennials de 25 a 35 y su experiencia de compra de marcas propias en 

supermercados Tottus y Metro 

C. ESPACIOS QUE SERÁN OBSERVADOS 

- Supermercado Tottus, área de arroz y aceite 

- Supermercado Metro, área de arroz y aceite 

D. INFORMANTE QUE SERÁ OBSERVADO 

- millennials que forman parte de la muestra 

E. TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 

- 2 días de fines de semana. Sábado y Domingo 2hrs en cada establecimiento. 

F. PAUTAS PARA LA APLICACIÓN 

- Las preguntas que se plantean en este documento son solo pautas para la 

observación, razón por la cual el observador puede registrar también otra 

información que considere aporte a los objetivos de este instrumento. 

- Se debe tomar en cuenta que las observaciones se pueden realizar durante un 

horario programado por el mismo trabajador de campo, sin embargo, es en 

realidad una tarea permanente. 

1. GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS MILLENNIALS VARONES DE 

25-30 AÑOS EN LOS SUPERMERCADOS DE LA ZONA 7 DE LIMA 

METROPOLITANA.   

A. DINÁMICA DE MILLENNIALS QUE FORMAN PARTE DEL ESTUDIO 

Descripción de modo de compra por la colocación del producto 

1. ¿Cuál es primer nivel de la góndola que mira el millennial? 

2. ¿En qué nivel de la góndola está el producto que coge el millennial? 

3. ¿Cuál es el tamaño y en qué nivel de la góndola se encuentra el producto que 

coge el millennial? 

4. ¿El millennial reconoce en qué ubicación está el producto que desea? 

Descripción de modo de compra por decisión de compra 

5. ¿Se observa por parte del millennial familiaridad con la marca? 

6. ¿Cómo interactúa el millennial con el producto?  

7. ¿El millennial compara el precio del producto con el de otras marcas? 
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8. ¿Cómo compara los productos el millennial en caso lo haga? 

9. ¿Se observa por parte del millennial duda sobre qué producto llevar? 

10. ¿El millennial compra con una lista? 

Descripción de desplazamiento por las góndolas de arroz y aceite 

11. ¿El millennial realiza su compra con coche o sin coche? 

12. ¿Se observa que es uno de los primeros o últimos productos en escoger en el 

establecimiento? 

13. ¿El millennial se dirige al producto con oferta? 

14. ¿El millennial reconoce el lugar del producto en la góndola? 

15. ¿Existen ofertas en otros productos? 

ANEXO 4 Transcripción de entrevista a profundidad POS 

HIPERMERCADOS: Silvia Vertiz 

V. HISTORIA PROFESIONAL E INSERCIÓN A TOTTUS 

VI. ¿Cuál ha sido su experiencia como Gerente de marca propias en TOTTUS?  

Llevo más de 10 años en lo que es desarrollo de productos. En Tottus vengo 

laborando 11 años en Tottus y fui creciendo dentro de la empresa hasta ocupar el 

cargo actual que tengo. Por ejemplo, antes estaba encargada de categorías más 

pequeñas de marca propia. 

NEGOCIACIÓN CON LOS FABRICANTES 

18. ¿Cuál o cuáles fueron los primeros productos en lanzarse como marca del 

establecimiento? 

No recuerdo exactamente cuál fue la primera, porque cuando entré a formar parte 

Tottus ya contaba con marca propia, pero se veían productos como arroz, aceite, 

entre otros de la canasta básica que llevaban el nombre de Tottus. Posteriormente 

se fueron desarrollando nuevos productos para ofrecer porque veíamos que eran 

bien aceptados y así se ingresaba a nuevas categorías como cuidado de personal, 

papel higiénico (…) el año pasado se desarrolló helados con la marca Tottus (…) 

19. ¿Qué llevó a integrar la marca propia en productos de la canasta básica a las góndolas 

del establecimiento?  

(…) reforzar nuestra marca (…) queremos crecer en recordación de marca 

Tottus(…) además con la marca propia nosotros como establecimiento tenemos 

mayor rentabilidad (…) esa es la  finalidad de este tipo de productos. Se vende a un 

menor precio comparado con la marca líder o conocida, pero la diferencia solo se 

da en el precio porque la calidad puede ser igual o mayor, jamás la calidad de 

nuestra marca será inferior; si bien es cierto quizá pueda ser percibida como una 

marca mala, pero nosotros queremos posicionarnos, queremos estar en el top of 
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mind del cliente y lo único es ofreciendo productos de calidad que ayuden a reforzar 

nuestra marca (…) 

20. ¿Los fabricantes de la marca propia del establecimiento son nacionales o cuentan con 

fabricantes internacionales? 

Nosotros trabajamos con proveedores nacionales e internacionales, nuestro cereal 

lo importamos de Alemania, nuestros duraznos de Chile, nuestra mayonesa lo hace 

Alicorp, etc. (…) Eso depende mucho de la calidad y el margen que nos ofrezcan los 

proveedores al negociar con ellos. Nosotros priorizamos la calidad más que nada, 

es por ello que nosotros mismos vamos hacia ellos para ver y probar el producto que 

está en negociación (…) 

21. ¿Cómo es el proceso de negociación establecimiento – fabricante para la producción 

de la marca propia? 

(…) Es simple, queremos un producto de calidad con un margen rentable. Puede 

ocurrir que algún proveedor me ofrezca un margen muy rentable, pero la calidad 

está en juego, mi decisión es definitiva, no lo acepto y me voy por otro que me ofrece 

un margen menos tentador, pero la calidad es buena (…) 

VII. ESTRATEGIAS DE VENTA EMPLEADA 

22. Como establecimiento ¿Buscan diferenciarse con su marca propia por precio bajo o 

por competir con precio similar a la marca líder en la categoría? 

(…) Tottus quiere buscar crear una nueva percepción de marca propia, nosotros 

queremos ser la primera opción de compra de nuestros clientes (…) por calidad y 

precio; sin embargo, no queremos ofrecer nuestra marca a un precio muy bajo, sino 

a la par de la marca reconocida. También, queremos reforzar la marca Tottus (…)  

23. ¿Cuál es la estrategia que trabajan actualmente para ofrecer la marca propia del 

establecimiento al consumidor? 

Nuestros productos de Tottus se encuentran bien ubicados en las góndolas, tenemos 

cabeceras de góndola, también islas. Tratamos de estar presente (…) 

24. ¿tienen alguna estrategia en el establecimiento la cual esté orientada para el shopper 

varón de 25 a 30 años aproximadamente en la categoría de consumo masivo? 

(…) En consumo masivo es general (…) no tenemos una estrategia definida por 

género (…)  

25. En la actualidad ¿Cuál es el producto en marca propia que más se vende? 

(…) los productos que más se venden son los de la canasta básica, también snacks y 

papel higiénico (…) En lo que es canasta básica se vende más lo que es arroz y 

azúcar (…) 

26. ¿Cómo va el mercado de arroz y aceite en Perú para TOTTUS? 

(…) en lo que es arroz el mercado es fuerte, pero se ve que hay un cambio de 

consumo en los clientes (…) la nueva tendencia de lo saludable está afectando el 

consumo de arroz (…) si bien es cierto hay una disminución de compra, pero estos 

migran a estas opciones que pueden encontrar en Tottus (…) lo mismo pasa con 

aceite, la compra de aceite vegetal está decreciendo, pero la compra de aceite de 

oliva está creciendo (…) estamos pensando en integrar productos como arroz 
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integral, aceite de coco, de almendra (…) queremos crecer y vivir los cambios con 

nuestros clientes  (…) 

27. Usted cree que ha sido exitoso para el establecimiento incluir a arroz y aceite en la 

lista de su marca propia. 

(…) por supuesto, el Perú es un país un gran consumidor de arroz (…) nosotros 

podemos ofrecer los productos que nuestros quieren, pero con un precio bien 

percibido y de calidad (…) 

28. ¿Existen estrategias han sido eficientes al impulsar la compra en las góndolas de 

arroz y aceite? 

El precio es una estrategia que estamos aplicando nosotros no ofrecemos nuestra 

marca propia a un precio demasiado bajo (…) no queremos que nos miren como un 

producto de mala calidad (…) queremos cambiar la percepción como lo mencioné 

antes (…) nosotros nos comparamos con el líder en precio (…) 

29. ¿Qué presentaciones en marcas propias de aceites y arroz son los favoritos para el 

consumidor? 

Eso varía mucho, hay clientes de familia numerosa y compran nuestras opciones 

más grandes como son el arroz de kilos y el aceite de galón (…) también tenemos a 

clientes jóvenes que o familias sin hijos que realizan compras más pequeñas (…) 

compran la presentación de 750gr o en aceite la presentación de 1lt  

VIII. PREGUNTAS CIERRE  

30. ¿Cuál es su opinión general sobre la marca propia en arroz y aceite de TOTTUS? 

(…) que es una opción de compra muy buena, que nosotros siempre vamos a 

priorizar la calidad jugando a nuestro favor con el margen de ganancia. En general 

es una mejor opción de compra que cualquier otra marca reconocida (…) 

31. ¿En qué se diferencia la marca propia de TOTTUS a la de otros establecimientos? 

(…) podría ser en precio quizá sea unos céntimos mayores que la de la competencia, 

pero vamos a velar por nuestra calidad. La calidad de Tottus prima (…)  

32. ¿Cuál cree que sea la principal fortaleza de la marca propia de TOTTUS? 

Nuestra calidad, yo creo que eso es la mejor fortaleza de Tottus 

33. ¿En qué aspectos cree que pueda mejorar? 

(…) en las nuevas tendencias. En desarrollar nuevos productos que nuestros clientes 

están prefiriendo, como es el caso de los aceites (…) 

34. ¿Usted cree que la marca propia de TOTTUS genera algún impacto en el cliente en 

cuanto a la marca del establecimiento? 

(…) La marca propia ha ayudado a que nuestra marca sea mejor recordada, estamos 

entre las tres primeras, pero buscamos crecer en los próximos años (…) nuestro 

cliente se siente familiarizado con nuestra marca y queremos hacerlos sentir una 

familia (…) 

 

AGRADECIMIENTO AL EXPERTO(A) POR SU COLABORACIÓN 

 



54 

 

CENCOSUD: Shimara del Aguila 

HISTORIA PROFESIONAL E INSERCIÓN A METRO 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia como jefe desarrollo de marcas propias importados en 

Cencosud/Wong/Metro?  

He sido jefe de categoría hace 9 años y hace un año estoy como jefe de desarrollo 

de marcas propias importados.  

Siempre se empieza con categorías pequeñas, yo empecé con quesos, después te van 

dando categorías más grandes, lácteos, vi vinos, luego licores, cerveza y ahora veo 

desarrollo de marcas propias e importados. Todas las categorías que sean marca 

Wong, Metro, Máxima, (…) y tengo un equipo de análisis a mi cargo con los que 

desarrollo los productos. 

 

NEGOCIACIÓN CON LOS FABRICANTES 

2. ¿Cuál o cuáles fueron los primeros productos en lanzarse como marca del 

establecimiento? 

Bueno, lo que pasa es que hubo un gran cambio desde que se lanzaba productos en 

la época de la empresa era de los hermanos Wong a la época en la que fue de 

Cencosud. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo, los productos que teníamos como 

marca Metro eran más que nada embutidos, queso, yogurt, bueno arroz y aceite, 

digamos que lo básico. Y de ahí empezamos a desarrollar más productos, ahora 

tenemos, por ejemplo, suavizante, detergente, pre mezclas para queque. Entras a 

muchas más categorías (…) 

 

3. ¿Qué llevó a integrar la marca propia en productos de la canasta básica a las góndolas 

del establecimiento?  

(…) Bueno más que nada (…) porque la marca propia se dedica a dar rentabilidad. 

Si vas a cualquier establecimiento (…) tu vas a ver que la marca propia es muy 

similar al líder de la categoría, pero con un menor precio lo que hace que el 

consumidor prefiera la marca propia, porque va a ser lo mismo, pero a menor precio. 

Incluso muchas veces la marca propia es hecha por los mismos fabricantes del líder. 

Por ejemplo, en el caso del aceite, mi fabricante es Alicorp, en el caso del azúcar es 

Paramonga, entonces más o menos que los líderes también me hacen la marca 

propia. Ahora, por qué ingresamos a marca propia, porque nos da rentabilidad (…)  

4. ¿Los fabricantes de la marca propia del establecimiento son nacionales o cuentan con 

fabricantes internacionales? 
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Sí, en diferentes productos. Por ejemplo, en canasta básica actualmente el aceite le 

compro a dos fabricantes. A Alicorp y a un fabricante de Ucrania. Ahí vemos el 

precio internacional que país tiene le mejor precio competitivo. Si tiene arancel o 

no, diferentes factores y lo importo. Eso hace también que tenga mayores puntos de 

margen. También estoy trayendo leche UHT de Polonia, entonces eso hace el precio 

de muchos productos de fuera sea más barato acá. Los duraznos lo traigo de 

Sudáfrica y de Chile. El aceite, por ejemplo, el que traigo de Ucrania es mejor que 

es el nacional que me dan acá, porque es uno que es 100% girasol. Por ejemplo si 

tu vas a una tienda Metro, vas a encontrar un aceite Metro y si volteas a ver la 

etiqueta vas a encontrar uno que diga Alicorp y otro que diga Montuiri y .el Montuiri 

vas a encontrar que es 100% girasol, mientras que el de Alicorp es una mezcla de 

90% y 10%. Es precio y calidad. Pero más que nada nos basamos en precio, no 

sacrificamos calidad, pero nos basamos mucho en el precio. (…) el fabricante de 

arroz en Perú es Valle Norte. 

5. ¿Cómo es el proceso de negociación establecimiento – fabricante para la producción 

de la marca propia? 

Yo lo que negocio es tener mayores puntos de margen. ¿Por qué el proveedor me da 

a un menor costo? Porque ellos no se encargan en nada de lo que es marketing, ni 

mercaderistas, todos estos costos hundidos, estos yo ya lo hago como cadena, como 

marca. Entonces es ahí donde yo consigo un menor costo y parte que en muchos 

casos nosotros utilizamos la capacidad ociosa de las plantas.  

ESTRATEGIAS DE VENTA EMPLEADA 

6. Como establecimiento ¿Buscan diferenciarse con su marca propia por precio bajo o 

por competir con precio similar a la marca líder en la categoría? 

Buscamos ofrecer misma o mejor calidad que el líder a un menor precio. No podemos 

sacrificar la calidad porque está nuestra propia marca. Eso no es negociable. En el 

caso de packaging nosotros tenemos un manual de marca. Hay ciertos colores que 

podemos utilizar o son colores que son definidos de la categoría. Por ejemplo, si te 

digo leche light tú me vas a decir rojo (…) entonces nosotros tenemos que hacer lo 

mismo, no podemos inventar patrones. Pero tenemos que seguir el manual de marca, 

eso es en el caso de Metro de Wong. Cosa que no hace los otros supermercados. Si 

tú vas a Plaza Vea y ves los productos Bells vas a ver que son idénticos al líder, hasta 

te confunde en la góndola. No tienen un manual de marca (…) Normalmente lo que 

hacen es colocar a la marca propia al costado del líder para quitarle participación.   

7. ¿Cuál es la estrategia que trabajan actualmente para ofrecer la marca propia del 

establecimiento al consumidor? 

(…) A veces el proveedor te da descuentos para tener el producto en oferta por 

mucho tiempo. Entonces le bajan el precio (…) es una estrategia que han cogido las 

cadenas hace un año aproximadamente. Lo que se llama everyday low pricing, 
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entonces ahí es una estrategia que la marca propia ha sabido renegociar los 

productos. Es por eso que está buscando proveedores de afuera, porque con los 

nacionales no les da el costo para ponerse abajo del líder. Pero por ejemplo en esas 

cosas ya se está trabajando para que dentro del sistema cuando le bajen el precio al 

arroz Costeño le llegue una alerta al jefe de categoría de arroz y le diga “Costeño 

está más barato” para que baje el precio, porque nunca puede estar encima del líder.  

8. ¿tienen alguna estrategia en el establecimiento la cual esté orientada para el shopper 

varón de 25 a 30 años aproximadamente en la categoría de consumo masivo? 

(…) Dentro de la canasta básica (…) bueno creo que los productos de la canasta 

básica no difieren mucho entre hombres y mujeres, según lo que puedo ver. O sea si 

hablas de productos comestibles (…) pero si por ejemplo lo que hemos observado en 

la feria es que los empaques están bajando por lo mismo que ahorita, por ejemplo 

una persona vive sola a los 25 años ya no se va a comprar 5 kilos de arroz, o sea 

empiezan a bajarle el gramaje, van a comprar 1 kilo probablemente 2 kilos, en 

azúcar igual  (…) si tú vas a hacer un empaque, supongamos, para una comida 

preparada no voy a hacerlo para 4 o 5, ya vienen los empaques que ya son personales 

eso si es algo que hemos observado y que ya vamos trabajando. Ya hay empaques 

para el consumo de una porción o dos porciones. (…) por ejemplo en lo que es 

canasta básica para millennials ahí va mucho el tema de alimentación saludable, 

(…) en los últimos años se ha reducido el consumo de azúcar y se ha incrementado 

el consumo de estevia, entonces ya hemos lanzado “estevia marca propia” e lo que 

son postres ya no te van a comer flan, gelatina, entonces estamos lanzando una línea 

de postres instantáneos light. El consumo de aceite, igual, se incrementa el consumo 

de aceite de oliva y por eso estamos importando más marcas de aceite de oliva(…) 

hace años el aceite de oliva no era un producto de canasta básica, era un producto 

nicho… ahora sí vemos que el consumo se incrementa, arroz integral (…) eso 

también es un poco de la labor de la marca propia, buscar tendencia e 

implementarlas. (…) Sí hemos pensando en bajar el gramaje del arroz a un 

intermedio, pero ahora la gran limitante que tenemos todos los supermercados, 

sobre todo Wong, son los metros cuadrados si bien es una tienda bastante rentable 

por metro cuadrado las góndolas son pequeñas, no nos permiten ampliar un nuevo 

espacio para este (…) y es reducirle a los demás (…) 

9. En la actualidad ¿Cuál es el producto en marca propia que más se vende? 

Entre Wong y Metro, Metro es quien vende más… porque son más tiendas y por el 

NSE al que van, van a buscar el tema de precio. El cliente de Metro busca oferta, la 

marca Metro siempre va a estar debajo del líder la van a preferir (…) 

10. ¿Cómo va el mercado de arroz y aceite en Perú para Metro/Wong/Cencosud?  

(…) Es muy difícil cambiar la costumbre (hace referencia a que sigamos siendo el 

segundo país que más consume arroz) el de aceite puede que esté migrando a aceite 

más saludable (…). Por ejemplo, en mi caso, si yo cocino o frio algo lo hago con 
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aceite de oliva, la ensalada también, en cambio mi mamá si fríe lo hace con aceite 

vegetal y a la ensalada le pone aceite vegetal, entonces yo creo que en aceite más 

que bajar el consumo, está cambiando a un producto más saludable. Y en arroz, 

puede que esté bajando por el tema de que ya no estamos consumiendo la cantidad 

que consumíamos antes, nos estamos cuidando más … definitivamente antes creo 

que sí te servían “EL” plato de arroz, ahora tu sabes cuánto es la porción, (…) pero 

también se está abriendo para otros mercados, por ejemplo, el arroz integral. En el 

caso de nosotros somos hasta ahora el único que tenía arroz integral marca Wong 

Metro (…) por ese lado puede que esté disminuyendo el consumo más que nada por 

el tema de cuidado alimentación saludable.  

11. Usted cree que ha sido exitoso para el establecimiento incluir a arroz y aceite en la 

lista de su marca propia. 

12. ¿Existen estrategias han sido eficientes al impulsar la compra en las góndolas de arroz 

y aceite? 

Ahí es mucho el tema de precio, el aceite que se va a vender es el que esté más barato. 

En las tiendas Metro es mucho el tema de precio y exhibición. En el caso de arroz 

igual, es bastante el tema de precio y calidad. Por ejemplo, yo no cambiaría (…) me 

han venido propuestas de arroz de Brasil con un muy buen precio, pero yo lo he 

utilizado para mi marca de OPP Opening Price Point, o sea la marca Máxima la 

más barata, tú no puede encontrar un producto más barato que la marca Máxima. 

Lo he utilizado para esa marca, pero no lo cambiaría para la marca Wong, así sea 

con todas, no lo haría. Yo creo que cuando un cliente compra un arroz es difícil, 

sobre todo un cliente Wong, que cambie de marca. Al de Metro si le puede ser más 

fácil por el tema de precio. 

13. ¿Qué presentaciones en marcas propias de aceites y arroz son los favoritos para el 

consumidor? 

PREGUNTAS CIERRE  

14. ¿Cuál es su opinión general sobre la marca propia en arroz y aceite de 

Wong/Metro/Cencosud? 

La marca propia es la misma calidad o mejor que el producto líder o producto 

bandera de la categoría y hemos visto muchos casos. Por ejemplo, la leche que no 

era leche, eso no va a pasar nunca con la marca propia, porque nosotros para lanzar 

un producto el área de calidad hace (…) tienes que aumentarle fichas técnicas, 

análisis, sacamos registro, sanitarios, hace inspecciones de planta (…) es muy difícil 

que fallemos en lo que es calidad en marca propia (…) la calidad en arroz y aceite 

sí está garantizado. 
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15. ¿En qué se diferencia la marca propia de Wong/Metro/Cencosud a la de otros 

establecimientos? 

Bueno, por lo que he visto entre la competencia y nosotros en verdad es muy similar 

incluso hay muchos proveedores de la competencia que también son nuestros 

proveedores. En lo que se podría diferenciar es el tema de packaging, nosotros 

tenemos un manual de marca y creo que Tottus también lo maneja (…) cosa que no 

hace Plaza Vea (…) puede llegar a confundir al consumidor (…) podría llegar a 

clasificarse como publicidad engañosa probablemente, no lo sé. Eso es algo que 

nosotros no hacemos, nosotros tenemos nuestro manual no intentamos que el 

consumidor piense que nuestro producto es el líder, sino que nuestro producto es 

muy buena calidad igual o superior al líder (…) Por el tema de precio, ellos no 

cuentan tanto la rentabilidad como nosotros , por ejemplo hay proveedores que nos 

han ofrecido productos pero no me da el margen vital (…) entonces no lo desarrollo, 

en cambio la competencia si lo saca, lógicamente le van a dar al mismo costo por 

los volúmenes porque manejamos volúmenes similares ahí si hay diferencia, que 

ellos pueden sacar productos no con la misma rentabilidad de nosotros. 

16. ¿Cuál cree que sea la principal fortaleza de la marca propia de 

Wong/Metro/Cencosud? 

Pero más que nada nos basamos en precio, no sacrificamos calidad, pero nos 

basamos mucho en el precio 

17. ¿En qué aspectos cree que pueda mejorar? 

En avanzar un poco más en el tema de innovación, mejorar el packaging, Yo 

cambiaría el Packaging de Wong porque me parece que (…) ya tiene muchos años 

en el manual justo estábamos hablando de renovar el manual de Wong y Metro. 

También de sacar productos por ejemplo no tengo leches vegetales de marca propia 

(…) leche sin lactosa, leche evaporada, yo trabajaría en eso. Entrar a los productos 

que nos faltan de canasta básica. 

18. ¿Usted cree que la marca propia de Wong/Metro/Cencosud genera algún impacto en 

el cliente en cuanto a la marca del establecimiento? 

El consumidor que es un Brand Lover, sí. Por ejemplo, una cliente que es de Wong 

(…) sí es más fácil que compre productos de marca propia. También acá mucho el 

tema de educación al consumidor.  

 

ANEXO 5 Transcripción de entrevista a profundidad POP 

 Tottus: 

• Luiggi 

INICIO 

Buenas tardes, ¿Me podría decir su nombre por favor?  
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Buenas tardes, mi nombre es Luiggi 

1. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

Sí, vivo en La Molina 

2. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Actualmente sólo 

3. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

Sí 

4. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Sí, cuando me toca comprar voy a Tottus sobretodo 

INICIO DE COMPRA EN TOTTUS 

5. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Tottus? 

Hace 6, 7 años aproximadamente 

6. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

Las ofertas y porque me queda cerca, tiene estacionamiento, y bueno las ofertas 

7. ¿Usted conoce el término “marca propia”? - si no conoce explicar 

Sí, sí conozco. Es cuando el supermercado tiene su propia marca por ejemplo Tottus 

tiene productos que también se llaman Tottus y es de aceite, arroz, atún o cereales, por 

ejemplo 

8. ¿Cómo es que llegó a compra la marca propia del establecimiento? 

Porque es más barato que los otros productos, que las otras marcas (…) solo me guio 

por el precio o sea cuando voy hay promociones de 3x1 o promociones con productos 

Tottus y por eso los compro. por ahorro 

MODO COMPRA 

9. ¿Qué productos suele comprar en Tottus? 

Compro arroz, aceite, atún, cereales, leche 

10. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus 

compras? 

Cada dos semanas, tres semanas 

11. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 
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No, la verdad es que como me queda cerca solo lo hago cuando necesito o sea si me 

falta arroz o algo me acerco, pero no es que tenga una lista 

12. Si es así, ¿lo respeta o a veces suele comprar demás? 

DECISIÓN DE COMPRA 

13. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Costeño, Tottus y La Paisana 

14. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

Primor, Cocinero y Tottus 

15. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y 

aceite? 

En arroz 5 kilos por lo general y en aceite el de litro y si está cómodo el bidón que creo 

es de 5 litros también lo compro.  

16. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

17. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a 

comparación de las otras marcas reconocidas? 

Sí tiene, cuando lo he probado no me parecieron malas y más opto no por la calidad 

sino por el precio porque está más barato que los otros productos, pero sí suele pasar 

que hay promociones con otras marcas como Costeño, Paisana o Primor u otros atunes 

como A1 sí opto por ellos. 

DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

18. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, 

intermedia o última que visita. 

Generalmente no tengo muchas que comprar entonces es la última, como pesa más 

prefiero llevarla al último. 

19. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, 

intermedia o última que visita. 

Es la primera 

20. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la 

marca de arroz y aceite del establecimiento? 
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• Mario 

INICIO 

Buenas tardes, ¿Me podría decir su nombre por favor?  

Mi nombre es Mario 

1. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

Sí 

2. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Bueno hace más de un año que ya vivo con un roomate 

3. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

Por lo general sí, dependiendo del tiempo a veces por temas de trabajo como en la 

calle, pero cuando tengo tiempo y estoy en casa sí yo me preparo comida 

4. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Sí, normalmente sí salvo compras pequeñas que lo hago en las bodegas, pero por lo 

general sí en los supermercados. La mayoría de veces a Tottus que es el que más 

cerca está a mi casa. 

INICIO DE COMPRA EN TOTTUS 

5. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Tottus? 

Desde que me mudé para acá, en promedio te diré poco más de un año 

6. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

Aparte de cercanía no, o sea anteriormente usaba otro supermercado porque me 

quedaba más cerca, ahora uso Tottus porque me queda más cerca desde que me 

mudé. Tal vez si es que me pongo a pensar un poco más, no sé cómo será en otros 

supermercados que no frecuento, pero hay muy buenas promociones, entonces yo 

creo que si me preguntas así cuál sería otro motivo, las promociones (…) Sí sí, 

puedes abastecerte bastante bien. 

7. ¿Usted conoce el término “marca propia”? - si no conoce explicar 

No (…) El tema del nombre nada más 

8. ¿Cómo es que llegó a compra la marca propia del establecimiento? 

Por lo general por el tema del dinero ahora que estoy viviendo solo tengo que 

controlar los gastos, entonces tengo que ver más o menos costo-beneficio (…) y en 
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una de esas como que probé la marca Tottus y no me pareció nada mal tampoco te 

digo que es la mejor pero sí, o sea sacando la cuenta costo-beneficio me parece muy 

acertada la compra de marca Tottus (…) por ahorro. O sea por ahorro las probé 

pero después sacando la cuenta no hay mucha diferencia. Entonces ahora ya no 

necesariamente es ahorro porque puedo tener un poco más de holgura económica 

igual compro por la marca blanca porque me parece que es lo mismo 

(…) 

MODO COMPRA 

9. ¿Qué productos suele comprar en Tottus? 

A ver los productos en general en el supermercado son los de abastecimiento ¿no? 

Arroz, azúcar, aceite, artículos de aseo en general la vez que voy por semana reviso 

más o menos qué cosa falta y a partir de eso es lo que compro. Artículos de necesidad 

o sea la canasta básica lo podemos llamar 

10. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus compras? 

Normalmente, una vez por semana salvo excepciones que no he tenido tiempo y 

también las ofertas reviso una página web y veo qué ofertas puedo encontrar y a 

partir de eso planifico mi compra (…) 

11. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 

Sí, siempre porque llegas al supermercado, ves tantas cosas y al final compras lo 

que no deberías y lo que deberías te olvidas o cualquier otra cosa (…) Siempre que 

puedo hago mi lista y me limito a lo que de verdad necesito (…) 

  

12. Si es así, ¿lo respeta o a veces suele comprar demás? 

Sí trato de respetarla lo más que puedo, salvo que encuentre una oferta muy 

importante ese día y solamente está ese día, por ejemplo, entonces ahí como que 

puedo jugar un poco con qué es lo que menos necesito y puedo hacer algún cambio 

en lo que a mi lista respecta, pero por lo general trato de respetarla. Ahora que vivo 

solo y todo lo que gano casi se va en todo lo que tengo que gastar para vivir ¿no? 

para subsistir. Entonces por lo general hago eso, respetarla lo más que puedo. 

 

DECISIÓN DE COMPRA 

13. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Costeño, Paisana y Tottus pues que es la que estoy comprando últimamente 
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14. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

Primor, Cocinero y Tottus 

15. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y aceite? 

De arroz creo que la bolsa es de 750gr (…). En aceite el tamaño de litro (…) 

16. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

Arroz y aparte que estoy solo es suficiente para mi me alcanza una semana, quince 

días de acuerdo a cómo voy usando. El aceite me alcanza un mes, mes y medio 

dependiendo qué días cocine qué días no (…)  

17. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a comparación 

de las otras marcas reconocidas? 

Sí es bueno, o sea te digo en realidad no encuentro la diferencia. Mi mamá me dice 

que sí hay, pero la verdad no encuentro ninguna, a mi me parece lo mismo (…) 

 

DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

18. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, intermedia 

o última que visita. 

A ver yo divido mi recorrido por el supermercado de acuerdo a mi lista yo hago mi 

lista de acuerdo a los artículos que son prioritarios para mí, entonces por lo general 

los artículos más necesarios son los primeros y yo divido más o menos es: comida, 

aseo personal; en ese orden entonces probablemente, no sé si necesariamente, los 

artículos de arroz, aceite, azúcar sean primero en mi lista y por ende sean los que 

primero visito en mi recorrido ¿no? 

19. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, intermedia 

o última que visita. 

Claro dentro de las primeras porque a veces puedo variar de acuerdo a las 

necesidades que tenga en el momento, pero si me preguntas ahorita sí por lo general 

priorizo dentro de mi lista lo que es comida primero porque es lo vital, lo más 

necesario para mi y después veo lo demás 

20. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la marca de 

arroz y aceite del establecimiento? 

Sí, yo soy muy caza ofertas en eso sí no te voy a mentir, si encuentro alguna oferta 

tal vez optaría por probar. Pero tampoco es que si encuentro un arroz demasiado 

barato no sé qué tanto lo compre porque me parecería medio raro, ahora que ha 
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salido en las noticias que el arroz es plástico y todas esas cosas, como que tengo un 

poco más de cuidado no es que me lanzo por el arroz más barato. Pero sí, si es que 

es una marca reconocida y que está haciendo una oferta, sí claro yo soy caza ofertas 

y esa oportunidad no la desaprovecho.  

• Jorge 

INICIO 

Buenas tardes, ¿Me podría decir su nombre por favor?  

Buenas tardes, mi nombre es Jorge 

1. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

Sí, es correcto 

2. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Vivo sólo 

3. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

Sí, las veces que tengo oportunidad sí  

4. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Claro. Es lo más practico que tengo 

INICIO DE COMPRA EN TOTTUS 

5. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Tottus? 

Ya tengo más de dos años (…) 

6. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

Bueno el tema de cercanía es vital para mi (…) otro tema es que antes toda mi familia 

asistía a Tottus y ya cuando me mude solo ya es una tradición digamos (…) lo existía 

hace tiempo y hay son las ofertas del 3x1. Son básicamente esas cosas las que me 

atraen.  

7. ¿Usted conoce el término “marca propia”? - si no conoce explicar 

Supongo que será algo del establecimiento. No lo tengo claro (…) 

8. ¿Cómo es que llegó a compra la marca propia del establecimiento? 

En un principio es por que decidí por un tema de probar y también por un tema 

económico (…) por cuando estás solo es diferente, no? Entonces me gustó, no vi que 

digamos hay gran diferencia con el tema de las otras marcas, por eso es que decidí 
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quedarme con la marca de la empresa (…) el precio era lógicamente más barato, 

pero la calidad yo no la diferencié (…) no es que tenga menor calidad (…)si fuera 

mala no la compraría ni así fuera por el precio (…) 

9. MODO COMPRA 

10. ¿Qué productos suele comprar en Tottus? 

Los productos básicos que necesito para cocinar. Aceite, arroz, algunos condimentos 

(…) como te digo es práctico trato de realizarlo lo máximo posible ahí.  

11. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus compras? 

Más o menos (…) en el tema de arroz como soy muy arrocero digamos consumo 

regular arroz. Generalmente compro dos bolsas, pero se me acaban, entonces tengo 

que volver. Pero básicamente es por el arroz. Como las bolsas pequeñas, a veces 

como que no estoy (…) sí compro no tengo tanto espacio, entonces no puedo darme 

el lujo de comprar más grande. 

12. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 

Al principio sí, pero como ahora compro lo similar, como que ya lo tengo 

memorizado digamos y ya no necesito. Pero al inicio si hacia una lista. 

13. Si es así, ¿lo respeta o a veces suele comprar demás? 

Mmm generalmente compraba algo más siempre 

DECISIÓN DE COMPRA 

14. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Costeño, Tottus y (…) Paisana (…) el orden es lo mismo, Costeño, Tottus, porque no 

siento que sea de mala calidad y Paisana, no opino porque no recuerdo 

15. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

Tottus, Primor y Cocinero. Primor usaba antes que me mude, Tottus que lo uso ahora 

y Cocinero. Soy muy práctico al hacer mis compras (…) como te digo no siento que 

los productos de Tottus sean de mala calidad 

16. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y aceite? 

Bolsas chicas de arroz y aceite 1 litro.  

17. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

El arroz dos bolsas por semana y bueno el aceite es mensual. Lo utilizo más para 

cocinar (…) 
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18. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a comparación 

de las otras marcas reconocidas? 

Yo creo que es buena, yo creo que es muy buena. Sobre todo si lo relacionamos al 

preci. Es lo mejor que me pudo haber pasado (…) es un modo de ahorro. Es buena, 

la calidad no es mala, entonces prefiero comprar esa marca frente a las otras, a las 

tradicionales  

DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

19. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, intermedia 

o última que visita. 

Primero compro el arroz, siempre 

20. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, intermedia 

o última que visita. 

21. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la marca de 

arroz y aceite del establecimiento? 

Bueno de repente lo probaría, sí. Pero como te digo no tengo recuerdo de ese arroz 

y arriesgarme no sé (…) si lo pensaría, yo creo que sí por un tema de probar. Ya 

estoy adaptado a la marca (…) sí bueno, lo que me gusta es que quede un poco 

graneado y que el volumen sea (…) crece un poco más  

Metro: 

• Hugo  

INICIO 

1. Buenas tardes, ¿Me podría decir su nombre por favor?  

Buenas tardes, mi nombre es Hugo 

2. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

Sí, vivo en Lima … vivo en las Torres de Limatambo y bueno está a un paso este 

super de mi casa 

3. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Vivo sólo, (…) vivo ya como cuatro años solo soy de Cusco y vine a estudiar acá a 

Lima y tuve que alquilar un departamento para mi (…) 

4. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 
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En su mayoría. De lunes a viernes trato de llevarme la comida al trabajo a la 

universidad y si me preparo una noche antes y bueno los fines de semana si voy a 

almorzar a la casa de unos familiares (…) 

5. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Yo hago las compras. O sea la mitad de las cosas perecibles las voy a comprar al 

mercado en surquillo o también las cosas que no son perecibles lo compro en 

Metro.  

 

INICIO DE COMPRA EN METRO 

6. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Metro? 

Desde que tengo uso de razón (…) Tengo una relación de años con Metro tengo mi 

tarjeta Bonus y siempre hice mis compras en Metro.  

7. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

Más que nada es la cercanía. Está casi a la vuelta de mi casa, no tengo que caminar 

mucho y encuentro todo lo necesario (…) tengo una relación con Metro años de 

años que vengo comprando y estoy familiarizado. 

8. ¿Usted conoce el término “marca propia”? - si no conoce explicar 

Sí, sí conozco. Bueno tengo entendido que es la marca del establecimiento. Por 

ejemplo, en Metro es Metro en Wong es Wong, en Plaza Vea es Bells en Tottus es 

Tottus. 

9. ¿Cómo es que llegó a compra la marca propia del establecimiento? 

En un principio fui probando. No me motivaba a comprar esas marcas porque tenía 

la sensación de que eran marca barata o marca no tan buenas. Pero poco a poco 

fui probando probando y me di cuenta que tienen la misma calidad que las marcas 

normales, además que me permitía ahorrar siempre al comprar. (…) 

MODO COMPRA 

10. ¿Qué productos suele comprar en Metro? 

Generalmente arroz, azúcar y conserva de atún 

11. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus compras? 
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En cuanto a Azúcar compro una bolsa cada dos meses, arroz una bolsa semanal 

me gista mucho el arroz y en cuanto a conservas por lo menos dos veces a la 

semana, cada semana podría decir que compro conserva de atún  

12. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 

Realizo la lista cuando quiero cocinar algo en específico y bueno a medida que las 

cosas se me van acabando. En cuanto a marcas blancas también compro los 

utensilios de lavado, por ejemplo, la lava vajilla todos esos productos relacionados 

a la limpieza 

13. Si es así, ¿lo respeta o a veces suele comprar demás? 

Depende, si estoy apurado voy y compro lo que dice mi lista. Sino si es fin de mes si 

recién me pagan, esa lista se altera un poco porque tengo la flexibilidad de comprar 

unas cosas más y puedo darme un gusto, pero si es compra a medio mes es especifico, 

voy y compro lo que necesito. 

DECISIÓN DE COMPRA 

14. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Costeño, Bells y Metro 

15. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

Primor, Capri y Metro 

16. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y aceite? 

En arroz las de 300 gramos o la de 750, la mediana. Una vez probé comprar la 

grande, pero no me gusta cargar los pesos. Pero si hay una buena oferta sí la 

compraría. En aceite el de 1 litro.   

17. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

Aceite 1 vez cada 3 meses y arroz por lo menos la bolsa pequeña 1 vez por semana. 

18. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a comparación 

de las otras marcas reconocidas? 

Sí yo creo que es buena. Yo soy muy cuidadoso con lo que compro. Me gusta tener 

buena calidad y probando probando encontré que no variaba mucho la calidad de 

un Costeño a uno de Metro. En cuanto al aceite mi mamá me dijo siempre que el 

mejor aceite es el que se ve más transparente y bueno el de Metro si pude ver eso 

y por eso lo compro. 
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DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

19. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, intermedia 

o última que visita. 

Depende por donde ingrese a Metro, porque generalmente el arroz está al fondo 

de la tienda o en un pasillo al medio (…) 

20. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, 

intermedia o última que visita. 

No recuerdo muy bien 

21. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la marca de 

arroz y aceite del establecimiento? 

Depende, si es una oferta muy muy buena si la compro. Pero depende, no soy muy 

fiel a la marca lo compro por ahorro, comodidad, porque ya lo probé antes y me 

ha ido bien, pero si encuentro una marca normal que esté a un buen precio si lo 

puedo comprar.  

 

• Pedro  

INICIO 

1. Buenas tardes, ¿Me podría decir su nombre por favor?  

Buenas tardes, mi nombre es Pedro y tengo 26 años  

2. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

(…) Resido en San Borja. Toda mi vida he vivido en Lima.  

3. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Actualmente Vivo sólo 

4. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

Sí la mayoría de veces preparo. Como en la calle también, pero la mayoría de veces 

preparo mis alimentos. 

5. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Sí la mayoría de veces sí. 

 

INICIO DE COMPRA EN METRO 

6. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Metro? 
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Toda la vida, desde que era pequeño había esa tendencia de ir a Metro y ya se ha 

quedado como una costumbre. Estoy familiarizado con Metro. Toda mi familia va 

a Metro yo también. 

7. ¿Conoce el termino Marca Propia? 

Supongo que es del local. No?  

8. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

La cercanía, me queda un poco cerca (…). A parte Metro tiene buenos precios, más 

por eso. De hecho lo emocional es fuerte, mi familia ha ido siempre y de hecho yo 

también (…) 

9. ¿Cómo llegó a comprar la marca propia del establecimiento?  

(…) Porque me da confianza la marca Metro, recae la confianza en la marca 

10. MODO COMPRA 

11. ¿Qué productos suele comprar en Metro? 

Productos básicos como aceite, arroz, leche (…) productos básicos para el hogar. 

12. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus compras? 

En cuanto a Azúcar compro una bolsa cada dos meses, arroz una bolsa semanal 

me gusta mucho el arroz y en cuanto a conservas por lo menos dos veces a la 

semana, cada semana podría decir que compro conserva de atún  

13. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 

(…) realizo una lista a veces 

14. Si es así, ¿lo respeta o a veces suele comprar demás? 

A veces, hay antojos y ya compro otra cosa . 

DECISIÓN DE COMPRA 

15. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Costeño, Metro y otro (…) 

16. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

Primor, Metro y Cocinero 

17. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y aceite? 

(…) de 750 gramos, la bolsa pequeña (…) como soy yo no más, tampoco es que 

consuma un montón de arroz. Y de aceite la de 1 litro. 



71 

 

18. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

Depende de cuando se me acabe, o sea (…) a la semana el arroz y el aceite en un 

mes más o menos.  

19. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a comparación 

de las otras marcas reconocidas? 

Sí yo creo que con el tiempo Metro impuso confianza en uno y el arroz Metro o 

aceite puede ser de la misma calidad que Cocinero o Costeño. No necesariamente 

por ser de una marca del establecimiento tiene que ser mala.  

DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

20. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, intermedia 

o última que visita. 

No tengo un orden. Voy con paciencia  

21. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, 

intermedia o última que visita. 

No tengo un orden. Voy con paciencia  

22. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la marca de 

arroz y aceite del establecimiento? 

Me quedo con el arroz Metro, ya tengo la costumbre de comprar esa marca. Ahí 

queda, hay muchas marcas de arroz, además, mejor comprar lo que uno ya sabe. 

En cuanto a aceite, creo que ya queda la costumbre de que si es bueno ya lo 

“chapo”. Eso de estar probando, no sé. Como es arroz, aceite, mejor lo de siempre. 

• Sebastián 

INICIO 

1. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

Sí resido en Lima.  

2. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Sólo 

3. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

Sí. 

4. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Sí. 
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INICIO DE COMPRA EN METRO 

5. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Metro? 

Digamos hace unos 7 años (…) en que yo realizo mis compras 

6. ¿Conoce el termino Marca Propia? 

No conozco el término. 

7. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

Se encuentra más cerca de mi domicilio y los precios son razonables. Cuanto con 

la tarjeta Bonus. 

8. ¿Cómo llegó a comprar la marca propia del establecimiento?  

Simplemente por precio, al encontrarse en oferta. Suelo comprar si es está en mi 

presupuesto, sino vario, pero casi siempre suelo comprar la marca propia por 

ahorro. Yo diría que la calidad es estándar no es ni bueno ni malo, es regular. 

MODO COMPRA 

9. ¿Qué productos suele comprar en Metro? 

Aceite, arroz, conservas, frutas, productos terminados. 

10. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus 

compras? 

Cada 15 días.  

11. ¿Realiza una lista de compras para tener mapeado su compra? 

No (…) porque sé que voy a compra en el momento. También en el momento veo 

algo que quiero en el mostrados y si se me antoja lo consumo. 

DECISIÓN DE COMPRA 

12. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Costeño, Faraón y Metro. 

13. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

Metro, Bells y PrimoR 

14. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y 

aceite? 
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(…) de 750 gramos … compro 4 paquetes, dependiendo del efectivo que importe, 

no? 

15. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 

En el caso del aceite se prolonga su uso (…) cada mes y del arroz cada 15 días.  

16. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a 

comparación de las otras marcas reconocidas? 

Bueno es regular no es ni bueno ni malo.  

DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

17. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, 

intermedia o última que visita. 

Intermedio.  

18. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, 

intermedia o última que visita. 

primera  

19. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la 

marca de arroz y aceite del establecimiento? 

Es muy variable. Si la oferta es muy llamativa me voy por la oferta, sino me quedo 

con la marca propia  

 o sino con la marca de mi preferencia 

 

• Fernando Gimeno Garcia 

INICIO 

1. ¿Reside en Lima Metropolitana? 

Sí  

2. ¿Vive solo, con tu familia o con un compañero? 

Vivo con un compañero 

3. ¿Usted prepara sus propios alimentos? 

Sí, usualmente sí  

4. ¿Usualmente realiza las compras para su hogar en supermercados? 

Sí 

INICIO DE COMPRA EN METRO 
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5. ¿Hace cuánto, más o menos, es cliente de Metro? 

Hará hace unos 4 años 

6. ¿Conoce el termino Marca Propia? 

Sí lo conozco. Una marca propia es aquella marca, por ejemplo, de un 

supermercado que coincide con el nombre del supermercado y es propia del 

supermercado 

7. ¿Tiene un motivo en especial para acudir a este establecimiento? 

Básicamente con mi residencia. Guarda cercanía con mi casa. 

8. ¿Cómo llegó a comprar la marca propia del establecimiento?  

En el caso del aceite, primero porque el precio es menor a la de otras marcas 

distintitas, digamos, a las que no son propias. Y también porque vi que el aceite 

que comercializa Metro procede de España, lo cual es un punto que garantiza su 

calidad. 

MODO COMPRA 

9. ¿Qué productos suele comprar en Metro? 

Cosas básicas como el Aceite, pan, como queso yogurt ehh fruta carne 

10. ¿Cada cuánto tiempo suele venir a este establecimiento a realizar sus 

compras? 

Prácticamente a diario, bueno a veces a cada dos días. Pero es frecuente que vaya 

una vez por día. 

a. DECISIÓN DE COMPRA 

11. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de arroz que se le viene a la mente? 

Paisana, Costeño y Bells. 

12. ¿Me podría decir las 3 primeras marcas de aceite que se le viene a la mente? 

La española, Carbonell, (…) las dos son marcas de España, las conozco porque me 

son más familiares. Luego aquí en Perú está el Olivar (…) ya no me acuerdo más.  

13. ¿Qué presentaciones (en tamaño) suele comprar los productos de arroz y 

aceite? 

(…) 1 litro de aceite 

14. ¿Cada cuánto tiempo compra arroz y aceite? 
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No sé lo que me dure la botella de 1 litro, depende (…) puede ser un mes, dos o 

cuatro, depende.  

15. ¿Cree que la calidad del arroz y/o aceite del establecimiento es buena a 

comparación de las otras marcas reconocidas? 

¡Ah sí es buena! Yo creo que es mejor que ciertas marcas que de Perú.  

DEZPLAMIENTO POR LAS GÓNDOLAS DE ARROZ Y ACEITE 

16. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de arroz es la primera, 

intermedia o última que visita. 

No suelo comprar arroz.  

17. En su recorrido por el establecimiento, la góndola de aceite es la primera, 

intermedia o última que visita. 

Ahh! Normalmente es la última.  

18. ¿Si encuentra otras marcas en oferta, opta por la oferta o se queda con la 

marca de arroz y aceite del establecimiento? 

Sí optaría por la oferta si en termino de calidad son similares.  

 

ANEXO 6 Transcripción de observaciones POP 

Observación 1 – Arroz - Metro /sábado 13/10/18 7:33 pm 

El observado suele mirar primero el nivel medio de la góndola. Al parecer no sabe 

qué marca del producto llevar. Está comparando precios; sin embargo, mantiene 

como opción la marca de propia de Metro, ya que se acercó al marcador de precio y 

nota que la diferencia del precio son algunos céntimos. Está haciendo algunos 

cálculos con la calculadora de su celular. Vale decir que la marca con la que compara 

no es la más cara. La presentación del producto es de 750 g. escoge 2 bolsas. La 

ubicación de estas está en la parte media y baja (no tanto) de la góndola. El observado, 

no conocía muy bien sobre qué marca comprar, por lo que no tiene familiaridad con 

la marca y no tiene conocimiento exacto de la ubicación del producto en la góndola. 

No se puede observar que cuente con una lista de compras, pero se puede deducir 

que uno de sus propósitos al ir Metro era comprar arroz. También, se puede observar 

que no planea comprar mucho, ya que tiene algunos productos en la mano y a esto se 

suma las dos bolsas de arroz. Puedo decir que es lo último que compra, puesto que 

se dirige hacia la sección de la caja.  
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En la sección de arroz no hay descuento alguno. 

Observación 2- Arroz - Metro Sábado 13/10/18 8:06 pm 

El observado se nota que ha planificado su compra. Tiene una lista o similar en su 

celular. Se nota que está haciendo la compra para la semana, pues trae el coche casi 

lleno de productos varios. Sabe en dónde encontrar el producto, en cuanto al pasillo. 

El nivel superior de la góndola es el primero que mira, pues está a la altura de sus 

ojos. Se encuentra un poco confundido sobre el tamaño del producto que comprará. 

Está haciendo algunos cálculos, se puede observar que está comparando la marca 

Costeño, Metro y Paisana. Ya se decidió sobre el tamaño del producto, es el de 5kg. 

Está comparando la marca Costeño con Metro, puede notar que Metro ofrece las 

mismas presentaciones que costeño. Se puede ver que los empaques son de colores 

similares, uno rojo en su totalidad y del otro, azul. Se está tomando su tiempo. Opta 

por comprar el arroz Metro de empaque azul, es más caro que el de color rojo, pero 

más barato que la marca Costeño.  

No se puede ver que el comprador esté relacionado con el producto en la marca 

Metro. Quizá por la marca es que decide comprar y así probar el producto, pero sí se 

pudo notar que está más familiarizado con la marca Costeño. En el momento no 

existía oferta alguna, pero al parecer opta por la economía en su compra. Se pudo 

observar algunas marcas propias de otros productos en su coche de compras.  

Observación 3- Arroz - Tottus Domingo 14/10/18 7:35 pm   

El observado está entrando a la sección de arroz y tiene en su mano su celular, se 

puede ver que tiene una lista en este. Se dirige a la parte inferior de la sección en 

donde se encuentra la marca Tottus y agarra la bolsa de 5kg de color azul y lo coloca 

en su coche que está vacío. La ubicación del producto en la góndola es de forma 

vertical por tamaño de presentación. Se puede observar que el observado está muy 

familiarizado con la marca y con el producto. No compara el precio del producto con 

otros, no tiene duda sobre el producto que está comprando, pues no observa a las 

otras marcas. Adquirir el producto en la góndola fue muy rápido. No hay oferta en la 

marca ni en otras.  

Observación 4- Arroz -Tottus Domingo 14/10/18 8:13 pm 
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El observado entra a la sección de arroz y se ve confundido. No ubica muy bien los 

espacios de los productos. Se toma su tiempo para escoger una marca, no es fácil ver 

si está observando la marca Costeño o Tottus. El observado agarra el arroz de Tottus 

y se pone a leer la información del producto. Lo deja. Está parado frente a la góndola 

de arroz. Se encuentra un poco confundido, no sabe qué marca llevar. Está 

comparando precios. Parece que intención es comprar una bolsa de 5kg. Agarra una 

bolsa de 5kg de la Marca Costeño y una bolsa de 750g de la marca Tottus, no se 

decide cuál de las dos presentaciones llevar de la marca Tottus. Opta por la de color 

azul que es la más cara entre todas de la marca propia. Finalmente coloca el producto 

en su coche de compras que está medio vacío.  

Se puede ver que el observado no tiene familiaridad con la marca, puesto que opta 

por llevar como marca principal a Costeño. No hay oferta en la marca ni en otras. 

Observación 1- Aceite -Metro Sábado 27/10/18 6:36 pm 

El joven parece estar apresurado, entra a la sección de aceite y sabe en donde se 

encuentra la marca Tottus. Hay una oferta en Cocinero, por lo que compara la marca 

Metro con Cocinero, pero el sujeto opta por Metro. Agarra la botella de 900ml de 

Metro y avanza hacia otro pasillo, no tiene coche o canasta de compra. Al parecer le 

es familiar la marca Metro para el comprador.  

Observación 2- Aceite -Metro Sábado 27/10/18 7:10 pm 

El observado está en la góndola en la que se encuentran solo productos de la marca 

propia de Metro. Coge el aceite sin dudarlo, y también otros productos como arroz y 

atún. Se puede ver que el millennial está familiarizado con la marca Metro, pues la 

mayoría de su cesto de compras es de la marca del establecimiento. No compara el 

precio de estos con las de otras marcas, porque Metro tiene una góndola en la que 

están los productos con su marca, aparte de las que tiene en la que ubican con otras 

marcas. El observado no compra con una lista, parece que su compra es para la 

semana.  

Observación 3- Aceite - Tottus Domingo 28/10/18 8:12 pm 

El observado no tiene coche ni canasta de compra. Él está en la góndola de aceites y 

está un poco confundido. No sabe si llevar el aceite Tottus de 1 litro o de 3 litros. 
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Parece que está haciendo algunos cálculos. Se queda con el de 1 litro. No tiene otros 

productos con él. Tampoco se puede observar que tenga una lista de compra. Parece 

que, si compra siempre la marca, pero que varía entre el de 1 litro y 3 litros.  

Observación 3- Aceite - Tottus Domingo 28/10/18 8:30 pm 

El observado está hablando por teléfono. Se ve apurado, pero tiene que hacer 

compras, porque tiene su coche medio lleno de productos para el hogar y de canasta 

básica. Él va directo a la góndola de aceite y coge el aceite de marca Tottus de 1 litro. 

Se puede observar que sí está familiarizado con la marca Tottus, pues hay otros 

productos de la misma marca y otros que son de marca reconocida. Él está seguro de 

qué va a llevar y no hay duda alguna. El realiza su compra con un coche de compras.  

 

ANEXO 7 Encuesta 

Encuesta de Proyectos de Marketing: “Estrategia aplicada en góndolas a marcas 

propias de supermercados en relación a la intención de compra en varones de la zona 

7 de Lima Metropolitana.” 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Carrera de Comunicación y Marketing 

- TOTTUS 

Parte 1: Información general 

1. Edad: 

a. 18-24 

b. 25-30 

c. 31-35 

d. 36+ 

2. Sexo: 

a. Masculino 

b. Femenino 

3. Distrito de Residencia: 

a. Miraflores 

b. Santiago de Surco 

c. La Molina 

d. San Borja 

e. San Isidro 
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4. Nivel de estudios 

a. Secundaria completa  

b. Cursando la universidad o instituto  

c. Universidad o instituto completo  

d. Máster, doctorado o postgrado 

Parte 2: H1: El menor precio de las marcas de distribuidor comparado con las marcas de 

fabricante, afecta positivamente la intención de compra hacia estas marcas (Gómez, Paiva 

& Schnettler, 2012) 

5. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación.  

Las marcas del distribuidor son los productos más baratos: 

1 2 3 4 5 

     

 

Parte 3: H2:  A mayor percepción de la calidad de las marcas de distribuidor, más positiva 

la actitud hacia las mismas (Gómez, Paiva & Schnettler, 2012) 

6. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con l siguientes afirmaciones.  

 1 2 3 4 5 

Los productos de la marca Tottus son excelentes      

Los productos de la marca Tottus son de muy buena 

calidad 

     

Los productos de la marca Tottus son de calidad 

similar a las marcas de fabricante 

     

Los productos de la marca Tottus son de calidad 

superior a las marcas de fabricante 
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Los productos de la marca Tottus son alternativas 

muy buenas respecto a las marcas de fabricante 

     

 

Parte 4: H3: A mayor conocimiento de las marcas de distribuidor, más positiva la intención 

de compra hacia las marcas de distribuidor (Gómez, Paiva & Schnettler, 2012).  

7. Califique de 1 a 5 que tan de acuerdo está con los siguientes enunciados. Donde 1 es “en 

desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. 

 1 2 3 4 5 

Tengo bastante conocimiento sobre los productos 

de la marca Tottus. 

     

Sí, estoy bastante familiarizado con los productos 

de la marca Tottus 

     

Sí, regularmente pruebo los productos de la marca 

Tottus 

     

 

Parte 5: H4 Mientras más favorable sea la actitud hacia las marcas de distribuidor, mayor 

será la intención de compra (Gómez, Paiva & Schnettler, 2012). 

8. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones.  

 1 2 3 4 5 

Puedo confiar plenamente en los productos de la 

marca Tottus 

     

Las marcas de distribuidor son muy convenientes      
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Las marcas de distribuidor entregan más valor que 

lo que se paga por ellas 

     

Cuando compro los productos de la marca Tottus 

siento que he hecho una buena compra 

     

En general, me encuentro muy satisfecho con los 

productos de la marca Tottus 

     

 

Parte 6: Intención de compra (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

8. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación. 

En mi próxima visita al supermercado compraré los productos de la marca Tottus. 

1 2 3 4 5 

     

 

Encuesta de Proyectos de Marketing: “Estrategia aplicada en góndolas a marcas 

propias de supermercados en relación a la intención de compra en varones de la zona 

7 de Lima Metropolitana.” 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Carrera de Comunicación y Marketing 

- METRO 

Parte 1: Información general 

1. Edad: 

a. 18-24 

b. 25-30 

c. 31-35 

d. 36+ 

2. Sexo: 

c. Masculino 
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d. Femenino 

3. Distrito de Residencia: 

f. Miraflores 

g. Santiago de Surco 

h. La Molina 

i. San Borja 

j. San Isidro 

4. Nivel de estudios 

a. Secundaria completa  

b. Cursando la universidad o instituto  

c. Universidad o instituto completo  

d. Máster, doctorado o postgrado 

 

Parte 2: H1: El menor precio de las marcas de distribuidor comparado con las marcas de 

fabricante, afecta positivamente la intención de compra hacia estas marcas (Gómez, Paiva 

& Schnettler, 2012) 

5. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación.  

Las marcas del distribuidor son los productos más baratos: 

1 2 3 4 5 

     

 

Parte 3: H2:  A mayor percepción de la calidad de las marcas de distribuidor, más positiva 

la actitud hacia las mismas (Gómez, Paiva & Schnettler, 2012) 

 

6. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con l siguientes afirmaciones.  

 1 2 3 4 5 

Los productos de la marca Metro son excelentes      
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Los productos de la marca Metro son de muy buena 

calidad 

     

Los productos de la marca Metro son de calidad 

similar a las marcas de fabricante 

     

Los productos de la marca Metro son de calidad 

superior a las marcas de fabricante 

     

Los productos de la marca Metro son alternativas 

muy buenas respecto a las marcas de fabricante 

     

 

 

 

Parte 4: H3: A mayor conocimiento de las marcas de distribuidor, más positiva la intención 

de compra hacia las marcas de distribuidor (Gómez, Paiva & Schnettler, 2012).  

7. Califique de 1 a 5 que tan de acuerdo está con los siguientes enunciados. Donde 1 es “en 

desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. 

 1 2 3 4 5 

Tengo bastante conocimiento sobre los productos 

de la marca Metro. 

     

Sí, estoy bastante familiarizado con los productos 

de la marca Metro 

     

Sí, regularmente pruebo los productos de la marca 

Metro 
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Parte 5: H4 Mientras más favorable sea la actitud hacia las marcas de distribuidor, mayor 

será la intención de compra (Gómez, Paiva & Schnettler, 2012). 

8. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones.  

 1 2 3 4 5 

Puedo confiar plenamente en los productos de la 

marca Metro 

     

Las marcas de distribuidor son muy convenientes      

Las marcas de distribuidor entregan más valor que 

lo que se paga por ellas 

     

Cuando compro los productos de la marca Metro 

siento que he hecho una buena compra 

     

En general, me encuentro muy satisfecho con los 

productos de la marca Metro 

     

 

Parte 6: Intención de compra (Gómez, Paiva, & Schenettler, 2012). 

8. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significa “en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, 

califique cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación. 

En mi próxima visita al supermercado compraré los productos de la marca Metro. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 8 Análisis de resultados de encuestas aplicadas 

Se empezará el análisis con los datos recolectados en el supermercado TOTTUS. 

Edad: 

Se puede observar que existe la moda en el grupo 2, que pertenece al rango de edad de 25 a 

30 años. 

 

De esta misma manera se observa que en el gráfico circular existe una mayor concentración 

con un 61% en el rango de edad de 25 a 30 años. 
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Sexo: 

La moda es 2, que pertenece al grupo masculino de los encuestados. 

 

Esto se puede observar en el siguiente gráfico, en la que moda se concentra con un 60% que 

pertenece al grupo Masculino. 
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Residencia: 

La moda de la residencia es el número 3, que pertenece a Otro.  

 

Además, como se puede observar el siguiente gráfico, el 33% reside en Otro, el 27% en La 

Molina. 18% en San Isidro y los otros tres distritos en menor porcentaje. 
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Nivel de estudio: 

La moda de nivel de estudio de los 100 encuestados en Supermercados Tottus es 3, la cual 

representa a “Máster, doctorado o postgrado”.  

 

Así mismo, los antes mencionado se puede observar en el siguiente gráfico circular, existe 

un 72% que se concentra en nivel de estudio “Máster, doctorado o postgrado”. 
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Las marcas del distribuidor son los productos más baratos: 

La mediana es de 4, con un porcentaje de 45%, tal como se observa en los siguientes cuadros 

 

 

Por otro lado, en el siguiente histograma se observa que la media es de 4.09. 
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Mayor percepción de la calidad de las marcas de distribuidor: 

- TOTTUS tiene excelentes productos: 

La media ante esto es de 3, esto se puede observar en el siguiente histograma. Además, en 

el cuadro de estadísticos, se ve que existe una mediana de 3.22. 

 

 

- Los productos TOTTUS son muy buena calidad 
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La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media de 3.9. 
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- MD de calidad similar a las marcas de fabricante 

La mediana para esta escala de 3, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media de 2.85. 
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- MD de calidad superior a las marcas de fabricante 

La mediana para esta escala de 2, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 2.18. 
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- MD son alternativas muy buenas respecto a las marcas de fabricante 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.09. 
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Conocimiento de las marcas de distribuidor: 

- Conocimiento sobre los productos de la marca TOTTUS 

La mediana para esta escala de 3, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro lado, 

en el histograma se tiene una media 2.98. 
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- Familiarizado con los productos de la marca TOTTUS 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 3.68. 
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- Regularmente pruebo los productos de la marca TOTTUS 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.12. 
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La actitud hacia las marcas de distribuidor: 

- Confío plenamente en los productos de la marca Metro 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro lado, 

en el histograma se tiene una media 3.71. 
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- Las MD son muy convenientes 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.11. 
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- Las MD entregan más valor que lo que se paga por ellas 

La mediana para esta escala de 3, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 3.07. 

 

 

 



101 

 

-  Sensación de compra respecto a los productos marca TOTTUS 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 3.76. 
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- Satisfacción de compra con los productos de la marca TOTTUS 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.02. 
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Intención de compra 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.06. 

 

 

 

 



104 

 

Se procede a realizar el análisis de los datos recolectados en el supermercado Metro.  

Edad: 

Se puede observar que existe la moda en el grupo 2, que pertenece al rango de edad de 25 a 

30 años. 

 

De esta misma manera se observa que en el gráfico circular existe una mayor concentración 

con un 54% en el rango de edad de 25 a 30 años. 
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Sexo: 

La moda es 1, que pertenece al grupo femenino de los encuestados. 

 

Esto se puede observar en el siguiente gráfico, en la que moda se concentra con un 54% que 

pertenece al grupo femenino. 
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Residencia: 

La moda de la residencia es el número 2, que pertenece a San Borja.  

 

 

Además, como se puede observar el siguiente gráfico, el 54% reside en San Borja, el 34% 

en La Molina y los otros tres distritos en menor porcentaje. 
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Nivel de estudio: 

La moda de nivel de estudio de los 100 encuestados en Supermercados Metro es 1, la cual 

representa a “Cursando la universidad o instituto”.  

 

 

Así mismo, los antes mencionado se puede observar en el siguiente gráfico circular con un 

47%; también, existe un 46% que se concentra en nivel de estudio “Máster, doctorado o 

postgrado”. 
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Las marcas del distribuidor son los productos más baratos: 

La mediana es de 4, con un porcentaje de 45%, tal como se observa en los siguientes cuadros 

 

Por otro lado, en el siguiente histograma se observa que la media es de 4.12.
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Mayor percepción de la calidad de las marcas de distribuidor: 

- METRO tiene excelentes productos: 

La media ante esto es de 2.71, esto se puede observar en el siguiente histograma. Además, 

en el cuadro de estadísticos, se ve que existe una mediana de 3. 

 

 

- Los productos METRO son muy buena calidad 
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La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media de 3.61.
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- MD de calidad similar a las marcas de fabricante 

La mediana para esta escala de 3, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media de 3.02. 
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- MD de calidad superior a las marcas de fabricante 

La mediana para esta escala de 2, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 2.13. 
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- MD son alternativas muy buenas respecto a las marcas de fabricante 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.11. 
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Conocimiento de las marcas de distribuidor: 

- Conocimiento sobre los productos de la marca METRO 

La mediana para esta escala de 3, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro lado, 

en el histograma se tiene una media 3.09. 
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- Familiarizado con los productos de la marca METRO 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 3.47. 
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- Regularmente pruebo los productos de la marca METRO 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.38. 
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La actitud hacia las marcas de distribuidor: 

- Confío plenamente en los productos de la marca Metro 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro lado, 

en el histograma se tiene una media 3.9. 
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- Las MD son muy convenientes 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.11. 

 

 



119 

 

- Las MD entregan más valor que lo que se paga por ellas 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 3.42. 
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-  Sensación de compra respecto a los productos marca METRO 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 3.94. 

-
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- Satisfacción de compra con los productos de la marca Metro 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.16. 
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Intención de compra 

La mediana para esta escala de 4, así como se observa en el siguiente cuadro. Por otro 

lado, en el histograma se tiene una media 4.37. 

 

 

 


