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Resumen 

     El presente artículo analizó la fidelidad del consumidor hacia las marcas propias en los 

canales de distribución, por medio del comportamiento de compra y consumo, donde se pudo 

observar el posicionamiento y aceptación de estas marcas debido a su precio, calidad y 

beneficios. Es así, como el concepto de fidelidad entra a cumplir un rol fundamental en la 

decisión de compra del consumidor hacia la marca, teniendo en cuenta que involucra 

sentimientos, experiencias y deseos. Adicionalmente, la fidelidad del consumidor puede 

variar dependiendo de la formación y/o grado de escolaridad que posea, (Liechtenstein & 

Burton, 1989), puesto que existen consumidores que asocian proporcionalmente precio bajo 

con baja calidad, lo que puede influir en la decisión de compra, así mismo, el consumidor 

empieza a generar una fidelidad hacia esta, que pasa de generación en generación. Es 

importante resaltar que este tipo de marcas se comercializan en el formato de autoservicio y 

se caracterizan por llevar un nombre diferente a este, (Davies, 1990), por ejemplo, marca 

Ekono del grupo Éxito. Hoy en día, las marcas propias, son la nueva modalidad del negocio 

minorista en Colombia, siendo la fidelidad un tópico de especial interés para el marketing, 
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por sus recientes aplicaciones a la innovación, la logística y comercio electrónico en diversos 

mercados (Ramírez, Duque, & Rodríguez, 2013). 
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Abstract 

The present article analyzed the loyalty of the consumer to the own brands in the 

distribution channels, through the behavior of purchase and consumption, where the 

positioning and acceptance of these brands could be observed due to their price, quality and 

benefits. Thus, as the concept of fidelity enters to play a fundamental role in the decision to 

buy the consumer towards the brand, taking into account that it involves feelings, experiences 

and desires. In addition, consumer loyalty may vary depending on the training and / or level 

of schooling (Liechtenstein & Burton, 1989), since there are consumers who proportionally 

associate low prices with low quality, which may influence the decision of Purchase, as well, 

the consumer begins to generate a loyalty to this, which passes from generation to generation. 

It is important to note that these types of brands are marketed in the self-service format and 

are characterized by having a different name (Davies, 1990), for example Ekono brand from 

the Éxito group. Today, own brands are the new modality of the retail business in Colombia, 

fidelity being a topic of special interest for marketing, for its recent applications to 

innovation, logistics and electronic commerce in various markets (Ramírez, Duque , & 

Rodriguez, 2013). 

Keywords: Own brand, fidelity, distribution channels, consumer. 

Introducción 

 Las marcas propias surgieron en la Segunda guerra mundial con la denominación de 

marcas blancas, estas se caracterizaban por tener envases con diseños sencillos, siendo una 

alternativa de consumo en ese tiempo. Después, en los años 70 fueron vistas como una 

oportunidad de negocio, conocidas ahora como marcas propias (Zumba ,2015).  

  En ese tiempo, este tipo de marcas eran consideradas de baja calidad, pero con un precio 

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

y a la población inmigrante (Florensa, et al,2008). En este sentido, Ibarra (2009) afirma que, 

las marcas propias tienen mejores beneficios para las empresas como una oportunidad de 
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negocio, debido a que se venden en grandes cantidades, ofrecen beneficios económicos, 

repercuten en el posicionamiento por precio y reconocimiento de marca. 

A partir de ahí, es de gran importancia tratar el concepto de fidelidad, que está relacionado 

al consumo de marcas propias en los canales de distribución, la cual no solo se refiere a la 

recompra o frecuencia de compra, sino también a construir una relación estrecha con el 

cliente.  Siendo así, la fidelidad de marca se puede evaluar desde, a) la fidelidad 

comportamental, en donde se asocia la frecuencia de compra y la recompra, b) La fidelidad 

afectiva, en donde el consumidor crea un vínculo emocional con la marca y c) la fidelidad 

cognitiva, que se refiere a la atención y concentración que el consumidor presta en el 

momento de la decisión de compra de una marca (Jacoby & Kyner, 1973).  

En este sentido, el articulo tiene como objetivo analizar la fidelidad del consumidor hacia 

las marcas propias en los canales de distribución, por medio del comportamiento de compra 

y consumo. 

1. MARCAS PROPIAS EN EL CANAL DE DISTRIBUCION MODERNO 

 Para lograr un abordaje a profundidad de las marcas propias, es necesario mencionar que 

estas nacieron en los años setenta como marcas blancas y se caracterizaban por ser productos 

genéricos, ya que no tenían una marca que las identificara y un color distintivo. Además, la 

calidad y el precio era menor que las marcas de fabricante (Castelló, 2012). Por esta razón, 

al momento de la fabricación, las marcas blancas resultaban menos costosas que una marca 

de fabricante. 

Es importante resaltar que hay variedades de marcas propias en el mercado. Primero están 

las marcas genéricas, que según Payan (2013) son aquellas que tienen precios bajos, 

empaques blancos y el nombre del producto en letras negras. En segundo lugar, están las 

marcas de imitación, que como su nombre lo indica, son las que imitan a la marca líder 

tratando de igualar el precio y el empaque de la otra marca, con el objetivo de generar 

confusión en el mercado. Tercero, está la marca propia Premium, que es la que siempre trata 

de ser mejor en calidad, ingredientes y sabores, teniendo un precio mayor, una imagen 

consistente y un posicionamiento claro en el mercado actual. Por último, las   marcas de valor 

innovador se caracterizan por tener calidad objetiva y precios bajos. 
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 Con base en lo anterior, entra a jugar un papel importante los establecimientos, gracias a 

que ofrecen ciertas ventajas a las marcas propias, por ejemplo, limitar a la competencia, 

resaltar el producto de una marca en una góndola, ofrecer un precio especial y establecer el 

espacio que van a tener las marcas dentro de un establecimiento (Gaitán., 2016).  

  Cuando se habla de un establecimiento se está haciendo referencia a los canales de 

distribución, como son el canal moderno y tradicional. El canal de distribución moderno se 

empezó a expandir en las principales ciudades de América latina y con el pasar del tiempo 

se fueron transformando en grandes supermercados, mega mercados e hipermercados. 

Actualmente, el 40% y el 55% de las ventas se concentra en estos grandes minoristas que 

corresponden a las categorías de alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza 

(D'Andrea,2003). Por esta razón, y debido al gran dinamismo de este comercio, grandes 

superficies extranjeras como Wal-Mart se han interesado en ingresar al país, como también 

Makro, Carrefour y Grupo Casino (Silva,2012). 

  El canal de distribución moderno entro a Colombia en los años noventa con Makro, 

Carrefour y Sodimac, con el fin de atender las ofertas de compra de grandes empresas, como 

lo estaba haciendo en su momento Almacenes Éxito, Ley y Carulla (Molina, 2010). De esta 

manera se cambió una parte del comercio Minorista. Un ejemplo de lo anterior, se puede 

observar en el ingreso de grandes cadenas chilenas como en el caso del Grupo Cencosud, 

conformado por Jumbo y Metro, las cuales han entrado con productos de marcas propias de 

alta calidad y precios asequibles en las categorías de panadería, pastelería, cocina artesanal, 

pastas frescas, abarrotes, artículos de limpieza, vestuario, electrodomésticos, mascotas, 

menaje y decoración (Yunge ,2013).   

Finalmente, según Belisario., C (2002), en Colombia se sigue un patrón muy parecido al 

que desarrollan las grandes cadenas europeas y estadounidenses. Debido a que estas grandes 

cadenas penetraron al mercado con productos en descuentos, afectando fuertemente los 

negocios del país convirtiéndose en tendencia mundial. 

2. CANAL DE DISTRIBUCION TRADICIONAL 

Como se mencionó anteriormente, existen dos canales de distribución, el canal moderno 

y el tradicional, de los cuales se profundizo en el canal moderno, resaltando la importancia 
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que ha tenido en América latina principalmente en Colombia, además del comportamiento 

que han tenido las marcas propias en ese tipo de canal. 

De la misma manera, el canal de tradicional también cobra importancia en el contexto 

colombiano y es conocido como tiendas de barrio. Estas suelen ser pequeñas empresas 

familiares, cuyo local ocupa parte del domicilio de los propietarios enfocándose en la venta 

al por menor de productos de consumo masivo y en algunos casos incluyen una pequeña 

sección de panadería o de papelería (Botero & Jaraba, 2005),caracterizándose por sus precios 

bajos, excelente calidad, promociones permanentes, variedad de productos y autoservicio 

personalizado (Goldman, 1981),resaltando que los consumidores que se pasan de las tiendas 

(canal tradicional) a los supermercados (canal moderno), son los de mayores ingresos, porque 

consiguen en un mismo sitio todos los productos que desean, donde ahorran tiempo y dinero 

(Kaynak & Cavusgil, 1982). 

 Es por ello, que el canal tradicional o las tiendas de barrio, lo que siempre han buscado 

es acercarse más al consumidor, ofreciendo un servicio personalizado que hace más atractivo 

este tipo de tienda, además de generar confianza y cercanía entre el tendero y el consumidor. 

  Hay que tener en cuenta, que las tiendas de barrio concentran el 87% de las ventas de 

alimentos frescos de los hogares colombianos y el 53% de los compradores prefiere adquirir 

sus productos en este tipo de tiendas, destacando que el 54% de los consumidores compran 

en el canal tradicional; gracias a la confianza que existe entre el consumidor y el tendero 

construyendo así, relaciones a largo plazo; además de tener una penetración en el mercado 

del 100%, con un gasto promedio de $580.400 pesos anual, por cada consumidor 

(ANDI,2014, p.1). 

De acuerdo con, Largo (2012) las tiendas ofrecen una variedad de productos como lácteos, 

licores y dulces, donde los precios no los manejan de acuerdo a la competencia y no tienen 

implementado un estudio de ubicación de productos, solo manejan una buena atención al 

cliente, variedad de marcas y el pago en efectivo, siendo las tiendas de barrio las que más 

frecuentan por la formalidad en el servicio al cliente y los precios más asequibles al 

consumidor. 
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Desde esta visión, los productos que se ofrecen en este tipo de tiendas son acordes a las 

necesidades de los consumidores, destacando que los proveedores son los encargados de 

ofrecer productos a buen precio y con calidad estándar al tendero, cubriendo las necesidades 

que percibe en el consumidor, aunque este se adapta a lo que tenga a disposición la tienda 

para vender, con una gran influencia del precio. 

Sin embargo, Dawes & Nenycz-Thiel (2013) afirman, que estos productos deben tener 

calidad para evitar la contaminación negativa de la imagen de la tienda por la propia marca 

(Olbrich & Jansen, 2014), con el objetivo de mejorar en la reputación de la imagen y la 

calidad percibida de esta (Porral & Lang, 2015). Por esta razón, la imagen de la tienda 

también tiene un efecto positivo en el momento de la compra (Beneke,Brito & 

Garvey,2015;Liljander et al.,2009;Porral & Levy-Mangin,2016; Wu et al.,2011) 

3.   FIDELIDAD DEL CONSUMIDOR HACIA LAS MARCAS PROPIAS  

Inicialmente se profundizo en las marcas propias en el canal de distribución moderno, 

resaltando la importancia que tienen las marcas propias en el momento de la compra y 

consumo, en el cual involucran emociones, experiencias y deseos convirtiéndose en una 

fidelidad de marca.  

En este orden de ideas, hay que aclarar que esta se fortaleció en el siglo XX debido a 

varios factores como, la situación económica mundial de la época, la globalización, la 

liberación de los mercados y los avances tecnológicos. Estos factores trajeron consigo 

efectos, como el aumento de la competencia, lo cual provocó una saturación de los mercados, 

obligando de alguna manera a que las empresas realizaran estrategias de satisfacción de 

clientes, para establecer relaciones duraderas, y así de esta manera se originó el concepto de 

fidelidad (Rodríguez et al.,2002). 

Con base en esto, la fidelidad de marca se puede evaluar desde, a) la fidelidad 

comportamental, en donde se asocia la frecuencia de compra y la recompra , b) La fidelidad 

afectiva, en donde el consumidor crea un vínculo emocional con la marca y c) la fidelidad 

cognitiva, que se refiere a la atención y concentración que el consumidor presta en el 

momento de la decisión de compra de una marca (Jacoby & Kyner, 1973).Asimismo, García, 
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Duque, & Ramírez (2014) afirman que, la fidelidad comportamental, , se divide en fidelidad 

actitudinal, y cognitiva, las cuales son usadas para estudiar la fidelidad de marca.  

Entonces, la fidelidad actitudinal, es la actitud positiva que coloca el consumidor hacia 

determinada marca, producto o servicio, para alcanzar un concepto integrador (Day, 1969). 

A partir de otros conceptos como fidelidad de compra, la elección, la satisfacción, la calidad 

percibida, entre otros, se busca profundizar en el estudio de fidelidad actitudinal (Day, 1969; 

Jacoby y Kyner, 1973; Jacoby & Chestnut, 1978; Kapferer y Laurent, 1983; Bloemery 

Poiesz, 1989; Kapferer y Thoenig, 1991; Dick & Basu, 1994; Solomon, 1996; McGoldrick y 

André, 1997; Assael, 1999; Huang y Yu, 1999; Bennetty Rundle-Thiele, 2002). 

Del mismo modo, la fidelidad actitudinal ‘‘es un compromiso psicológico del consumidor, 

donde se dan cabida a sentimientos y afectos positivos a favor de un producto, marca u 

organización, de acuerdo con la experiencia y en relación con sus necesidades’’ (Ottar, 2007, 

p. 8). En ese sentido, este tipo de fidelidad, está dotado de sentimientos, experiencias y 

deseos, con el fin de fidelizar al consumidor frente a una marca en específico, teniendo en 

cuenta, la experiencia, la emocionalidad, personalidad de marca, entre otros (Keller y 

Lehmann, 2006). 

No obstante, la actitud, es aquella en la cual el consumidor realiza una evaluación y es la 

base para las decisiones y acciones hacia una marca (Keller, 1993; Grace & O’Cass,2004). 

La formación de esa actitud está vinculada a las creencias que constituye la relación que hay 

entre los atributos y la actitud apropiada hacia una marca, siendo las creencias el determinante 

de la actitud de las personas, el comportamiento de compra y fidelidad de este. (Hoppe, 

Barcellos,Vieira y Matos,2012).Igualmente, Rundle-Thiele (2005) y Söderlund 

(2006) plantean que la fidelidad no se debería observar o considerar solo por actitudes 

favorables, intención y compra repetitiva, porque  en la actualidad hay variedad de factores 

donde se puede medir la fidelidad a través del precio, calidad y los beneficios que ofrecen al 

consumidor.  

Por otro lado, la fidelidad comportamental, es la probabilidad de la recompra de una 

marca. Su medición se basa en la historia de la compra y consumo de la misma (Bhattacharya, 

1997; Chaudhuri&Holbrook, 2001; Dekimpe, Steenkamp, Capítulo 1 11 Mellens&Vanden, 

1997).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252315000465#bib0150
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252315000465#bib0170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252315000465#bib0170
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Desde este punto de vista, Li (2006) explica que hay cuatro aproximaciones desde el 

mercadeo para medirla, como es: a) la proporción del mercado ´´relación a la compra total 

de la misma categoría de producto´´ (Bhattacharya, 1997; Brown, 1952; Iwasaki&Havitz, 

1998; Stern&Hammond, 2004), este será el que indicará la fidelidad de marca, b) la 

probabilidad de compra mide la frecuencia de compra de una misma marca en un tiempo 

determinado (Frank, 1962; Otrowski, O`Brien & Gordon, 1993), c) el promedio de la 

secuencia de compra, este mostrara si el comprador presenta o  no fidelidad (Bhattacharya 

1997; Dubois& Laurent 1999) y d)  el precio Premium describe la conducta hacia una marca 

propia, esta se mide a través de lo que el consumidor está dispuesto a pagar por una marca, 

comparado con otras que ofrecen precios más altos y beneficios similares (Aaker, 

1996).Teniendo en cuenta estas aproximaciones, se podrá conocer la fidelidad hacia las 

marcas propias. 

Con base, en los diferentes tipos de fidelidades, Mallo (2016) afirma que la fidelidad 

implica que los consumidores adquieran el producto de una misma marca compra tras compra 

sin necesidad de remplazarla por otra; por ejemplo, si se tiene en cuenta un producto 

determinado, el consumidor tiene la opción de comprar siempre la misma marca, siendo la 

fidelidad total hacia ese producto. Lógicamente, cuando menor es la probabilidad de que 

modifiquen su decisión de compra por la satisfacción que ha tenido el consumidor, mayor es 

la fidelidad de este. De tal manera, que al momento de conocerla se definirán las tendencias 

del mercado y las estrategias de esta. 

 Es importante aclarar, como lo afirma Neal (2000) que no solo basta con preguntar al 

consumidor sobre su nivel de satisfacción, ya que con esto no se puede establecer si el 

consumidor es fiel o no a una marca, necesariamente hay que tener en cuenta su 

comportamiento y especialmente la actitud hacia la compra, en la cual involucra: la influencia 

del precio, el proceso de decisión de compra, selección del producto o marca, momento de la 

compra y el monto de las compras. En este punto, el consumidor ya entra en un modo más 

consciente al momento de la decisión de compra y consumo; estableciendo con mayor 

claridad si el consumidor es fiel o no a una marca propia. 

En este sentido, no existe un método único para medir la fidelidad del consumidor hacia 

las marcas propias en los canales de distribución, debido a los parámetros o sistemas relativos 
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de medición y a su difícil conceptualización (Park & Srinivasan, 1994), es por ello, que una 

marca resulta tan compleja medirla y saber su nivel de fidelización. 

La mejor aproximación para medirla, es bajo instrumentos de medición de marcas basado 

en el consumidor, frente a consumidores intermedios en el canal de distribución moderno 

como son Jumbo, Carulla, Éxito y consumidores finales, referenciando la fidelidad hacia la 

marca (Pappu, Quester, & Cooksey, 2005). Por eso, en este tipo de canal se exhiben 

diferentes marcas propias, en las cuales se evalúa desde los diferentes tipos de fidelidad que 

tiene el consumidor hacia estas. Destacando, que la fidelidad de marca se puede analizar a 

través de la frecuencia de compra de determinado producto de una categoría, por lo menos 

de cuatro a seis compras consecutivas de la misma (Carman, 1970; RundleThiele, 2005). 

4. CONSUMO DE MARCAS PROPIAS  

En línea con la importancia que tienen las tiendas tradicionales en el consumo diario, 

Barragán (2015) explica que las marcas propias son ahora la modalidad de negocio de las 

grandes firmas, destacando que este tipo de marcas ya tienen empaques más elaborados con 

diseños y colores llamativos, además de una exhibición o ubicación estratégica para generar 

mayor participación y recordación en el consumidor. 

 Es importante destacar que existen varios elementos que influyen en el consumo de 

marcas propias como son los ingresos, tamaño de las familias, la cercanía, la marca, el precio, 

el empaque, la calidad, el riesgo percibido y la imagen de la tienda. (Chaniotakis, 

Lymperopoulos y Sourely de 2010; Harcar, Kara y Kucukemiroglu,2006; Hidalgo, Manssur, 

Olavarrieta y Farías, 2017; Huang y Huddleston,2009; Kremer y Viot,2012; Porral y 

Lang,2015; Porral y Levy- Mangin, 2016; Sarkar, Sharma y Kalro,2016).  

Específicamente en Colombia, Estados Unidos y Europa, se ha venido presentando en los 

supermercados e hipermercados, la penetración de marcas propias, con la implementación de 

las estrategias como :  a) Fidelizar los clientes; b) Obtener una herramienta de negociación; 

el productor ya no podrá llegar a imponer su precio y condiciones; C) Disminuir costos de 

distribución y promoción; D) Mejorar su rentabilidad; E) Mejorar su imagen frente a otros 

establecimientos, ofreciendo productos de igual calidad a un menor precio; f) Poder mejorar 

la rotación de inventarios. (Galeano, 1999, p. 1-3). 
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Sin embargo, los reportes globales de marcas propias en Colombia tienen muy buena 

participación como es el caso de Barranquilla y Pereira con el 80%, Bogotá el 75% y 

Medellín un 70%, haciendo referencia que en la mayor ciudad que hay mayor participación 

es en Barranquilla y Pereira, aunque la diferencia con Bogotá es del 5%, siendo no muy 

relevante por su buen porcentaje de participación. Aunque, un 70% de los hogares 

colombianos, compran marcas propias en el canal de distribución moderno. (ASM, 2015) 

Desde esta visión, el negocio de los supermercados e hipermercados ha tenido una 

evolución importante debido al aumentado de la inversión extranjera y la creación de nuevas 

marcas. Es así como Carrefour, Grupo Casino, Makro, Price Smart entre otros han ingresado 

al país (Silva,2012). Es por ello, que el surgimiento de grandes supermercados hace que haya 

más opciones en marcas propias para los consumidores, ofreciéndole a este, comodidad, 

servicio al cliente, productos de calidad y confianza. 

Es importante resaltar, que la calidad de los productos de marcas propias ha mejorado a 

comparación de los años anteriores donde la calidad era inferior a la marca de fabricante, 

pero ahora la calidad es igual o mayor a las marcas tradicionales (Terreri, 2000, p. 42; Edgek 

Communications, Inc, 2000, p. 46). 

 A nivel internacional, Estados Unidos en comparación con Colombia, tiene mayor 

participación en el mercado con las marcas propias que las marcas de fabricante en 72 de las 

250 categorías de producto, además estas marcas ocupan el segundo o tercer lugar en 100 de 

esas 250 categorías (Quelch and Harding, 1996; Turcsik, 1995). Siendo en promedio la 

participación del mercado de las marcas propias del 14% del total de las ventas de los 

supermercados (Narasimham and Wilcox, 1998). 

 Es así, como en Estados Unidos ha hecho que la marca represente un 40% de las ventas 

de las cadenas, en Suiza un 65% y en países de América Latina como Brasil y Chile los 

porcentajes superan el 20%; resaltando que en calidad y precio son mejores que las marcas 

tradicionales líderes en el mercado (Ibarra, 2009). 

En el caso de Chile, por ejemplo, la marca propia en las ventas de la industria nacional 

corresponde al 2.4% de las ventas totales, cifra que es menor a los países europeos con 
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participación de las marcas propias del 40%. No obstante, el crecimiento ha sido importante 

y se visualiza un gran potencial de desarrollo (Rodriguez & Maximo,2016). 

 Por otra parte, en países como el Reino Unido las marcas propias no solo cumplen el rol 

en el negocio minorista, sino que son productos que compiten con las marcas nacionales y 

alcanza ventajas competitivas. De esta manera, son un negocio clave para el comercio 

tradicional (Ibarra, 2006). 

Es así como, las marcas propias se están expandiendo permanentemente hacia nuevas y 

diferentes categorías de productos en Colombia. Con dicha expansión, se incrementa la 

aceptación de los consumidores hacia dichas marcas; y si a esta tendencia se le agrega su 

mejor calidad, mayores serán las probabilidades de ser elegidas, en vez de las marcas 

nacionales o del fabricante (Cory, 1987, p. 61; Neff, 2001, p. 1). Igualmente, han tenido un 

gran crecimiento en el país creando una nueva tendencia de compra para los consumidores 

colombianos, predominando un crecimiento anual del 27% y en alimentos un 15% (Torres, 

2010). Particularmente las marcas propias son una oportunidad de negocio para los 

minoristas, por su calidad y precio.      

No obstante, Martínez (2015), resalto que la expansión en el mercado de las marcas 

propias bajo en el 2014, por un incremento en el precio. Se podría afirmar, que, si hay un 

cambio en el precio establecido, al igual que si se establece un precio que no es asequible al 

consumidor, se verá afectado el posicionamiento y por lo tanto la frecuencia de compra. 

  Por último, es constante observar como las marcas propias dominan espacios más 

exclusivos de las góndolas y obtienen los mayores espacios para la exhibición (Gomez,2005), 

incorporando las cadenas de supermercados detalles en la exhibición, que se ven reflejados 

en un crecimiento en la participación y en las ventas. De igual forma, la estrategia de influir 

en los hábitos de consumo de los clientes que no conocían este tipo de marcas, ha permitido 

que alcancen un posicionamiento en el mercado (Silva,2012). 

Conclusiones 

Finalmente, se puede reafirmar y destacar varias cosas. Primero, el consumidor está en 

constante cambio teniendo una mayor inclinación hacia las marcas propias, siendo una 

oportunidad de negocio para los canales de distribución, por los ingresos y la buena 
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rentabilidad que genera. Segundo, una marca propia posee precios asequibles y calidad 

estándar, lo que hace que los consumidores tengan confianza hacia este tipo de marcas y, 

asimismo, la recomienden. 

Tercero, el consumidor le da especial interés al precio y a la calidad de las marcas propias, 

destacando que estas, se pueden encontrar con precios altos, con el objetivo de posicionar el 

nombre de la cadena, además se dirige a consumidores que no le dan importancia al precio, 

sino que la adquieran por la marca y el sello de calidad de la cadena prestigiosa, (Silva 2012). 

Hay otro tipo de consumidor, como lo afirmo Miller (1948), que optan por comprar los 

productos de menor precio con calidad estándar. 

Cuarto, es necesario, que las empresas ofrezcan productos de calidad con un precio 

asequible; donde las cadenas de supermercados le han dado mayor importancia en ofrecer 

productos con estos beneficios, para así generar a futuro compra repetitiva y finalmente 

asegurar la fidelidad esperada.  

Quinto, para analizar la fidelidad del consumidor hacia las marcas propias en los canales 

de distribución, se debe tener claro la frecuencia con la que adquiere dicha marca, destacando 

que hay variedad de marcas en las diferentes categorías de producto. Además, de evaluar la 

fidelidad de marca a través de los diferentes tipos de fidelidad, teniendo un especial interés 

en la fidelidad actitudinal, que está relacionado a las emociones. 

Sexto, es importante que un precio bajo siempre debe estar relacionado a la calidad y está 

a la fidelidad, así como lo afirma Yacout (2010): la calidad es el más importante de la 

fidelidad, gracias a los diversos estudios que existen sobre el tema de fidelidad y calidad 

( Calabuig et al., 2012; Hill & Christine Green, 2012; Marandi & Harris, 2010; Oh, Lee & 

Kim, 2011; Pedragosa & Correia, 2009; Suresh & Ravichandran, 2011; Theodorakis et al., 

2014), siendo importante la calidad del producto, para generar la fidelidad de marca esperada 

en el consumidor. 

 Por último, los supermercados deben trabajar en la estrategia de la fidelización del 

consumidor en este tipo de marcas, ya que es más viable fidelizar un cliente que inicia 

comprando marcas propias como una tradición familiar, que posteriormente se transformara 

en una compra repetitiva y puede ser trasmitida de generación en generación. Es fundamental, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0285
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0215
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0215
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700153#bib0255
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que una marca propia posea características como: buena calidad, precio bajo, y beneficios 

para el consumidor, con el fin de generar la fidelidad esperada. 

 Dicho de otro modo, la fidelidad del consumidor hacia la marca ,es un elemento 

importante a la hora de diseñar, desarrollar e implementar una estrategia competitiva de 

mercadeo enfocada al cliente, ya que en la actualidad las compañías para tener  un alto 

crecimiento se enfocan en la estrategia de retener, que conseguir nuevos clientes (Reichheld, 

2003). Desde este punto de vista, para un canal de distribución es más viable retener un 

consumidor que ya tiene, debido a que él va adquirir la misma marca en el mismo 

establecimiento, creando de esta manera la fidelidad de marca. 
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