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Abstract 

 

Esta tesis intenta estudiar el problema que representa el creciente poder de las cadenas de 

distribución a través de las marcas propias sobre las tradicionales empresas de consumo 

masivo. Estudia las características de los productos de las marcas propias para preguntar: 

¿cuál estrategia de marketing (pull o push) resulta más exitosa bajo dichas características? 

De esta pregunta se desprende la hipótesis en la que se señala que dadas las características 

de los bienes bajo el paraguas de marcas propias el apalancamiento sobre la distribución 

generó más resultados que el apalancamiento sobre la promoción. 

 

El trabajo en primer lugar intenta descubrir cuáles son las varibales comunes de los bienes 

de las marcas propias a través de investigaciones de mercado cuanti-cualitativas. Los 

resultados más importantes acerca de las categorías en las que ingresaron las marcas 

propias se pueden resumir en productos de bajo valor agregado, bajo precio relativo y bajo 

poder de marca. Luego se estudiaron a nivel teórico las estrategias de marketing de pull y 

de push para evaluarlas bajo las características antedichas. Para realizar este trabajo utilicé 

el material señalado en la bibliografía y entrevistas con importantes ejecutivos tanto de 

empresas de consumo masivo como de importantes cadenas de distribución. 

 

Las conclusiones a las que arribé revelan que bajo las características de los bienes dentro 

de las categorías de las marcas propias las estrategias de pull se encuentran limitadas tanto 

en los recursos como en el uso de herramientas que le son específicas y que son 

naturalmente tomadas por las estrategias de push. A pesar de este hecho, no se puede 

concluír que bajo dichas condiciones las estrategias de push sean más exitosas que las de 

pull, pero éstas para aumentar sus probabilidades de éxito deben intentar redefinir el 

negocio antes que mantenerse dentro de sus límites. Consecuentemente la hipótesis se 

cumplió parcialmente para la realidad del mercado argentino por falta de visión de las 

empresas de consumo masivo, antes que por una mejor sinergía entre las características de 

los bienes en cuestión y una estrategia de marketing de push.   

 

Para ver los términos clave que estructuran la tesis ver el glosario al final del estudio. 
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PARTE I 

 

1.1- Interés en el tema 

 

Fueron fundamentalmente cuatro los factores que me llevaron a realizar la tesis en relación 

con las estrategias de marketing de la distribución y de la promoción en las marcas propias. 

 

En primer lugar podemos señalar que se trata de un tema de actualidad, donde la 

información  que se esta generando en relación al mismo es muy grande. Sin embargo 

considero que se encuentra muy dispersa y poco elaborada. Llevar a cabo este proceso de 

recolección y reorganización de ideas que se hallan atomizadas para darle forma y 

consistencia resulta para mí un desafío importante. 

 

En segundo lugar considero que en el futuro me va a permitir un mejor desenvolvimiento 

en el mundo profesional pues tengo mucho interés en trabajar dentro del marketing en el 

mundo empresario y por consiguiente esta experiencia sería altamente enriquecedora.  

 

En tercera posición debo decir que me interesa estudiar, analizar y ver la forma en que la 

idea de las marcas propias parece haber revolucionado la relación entre los proveedores y 

los distribuídores, dando un giro que paso de una simple amenaza a ser una realidad.   

 

Finalmente debo agregar también a esta lista, que me resulta de interés evaluar las 

tradicionales estrategias de marketing basadas en la promoción (autores como P. Kotler, M. 

Porter,  A. Ries y J. Trout ) frente a una realidad que parece estar socavando las bases de 

las tradicionales teorías del marketing basadas fundamentalmente sobre la marca. 
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1.2- Problemática y  elección del tema 

 

Hubo un fenómeno que me llamó la atención durante los últimos tiempos al recorrer los 

supermercados: la irrupución de las marcas del distribuidor (son aquellas que surgen de 

la integración vertical de las cadenas de distribución con los proveedores). Dentro de este 

fenómeno los hechos más destacados me resultaron el gran despliegue promocional dentro 

del punto de venta y las características particulares de los bienes bajo este paraguas en 

cuanto al precio y al tipo de producto. En  lo que respecta al precio era notablemente más 

bajo que el de las marcas tradicionales y en general el costo que tenía que afrontar el 

consumidor para probar el producto era bajo en términos relativos. En cuanto al producto, 

se trataban de categorías con bajo valor agregado y de consumo básico.  

 

Actualmente el éxito de las marcas propias es indiscutible, desde el día de su aparición 

siguen ganando market-share dentro de las categorías en las que ya se encontraban y 

penetrando sobre otras nuevas. ¿A qué motivos podemos atribuír este éxito?  

 

Reflexionando sobre el tema relacioné los hechos que me habían llamado la atención  

cuando las marcas propias invadieron los supermercados. La estrategia de marketing de 

push (pues el producto es “empujado” desde la góndola a través de una presencia 

destacada), basada sobre el punto de venta y las características ya señaladas en cuanto al 

producto y al precio. La lógica del argumento fue la siguiente: productos básicos, con bajo 

valor agregado y precio relativo bajo, combinado con una estrategia de marketing de push 

dieron como resultado un éxito.   

 

Por otra parte tuve en cuenta que los mercados en los que se mueven las marcas propias se 

encuentran asentados, por lo que la demanda es bastante estable y predecible. De manera 

tal que si un producto es exitoso lo hace a expensas de otro. ¿Quién pago las consecuencias 

de este crecimiento?: ¿las marcas líderes ya posicionadas en la mente del consumidor a 

través de campañas publicitarias?, ¿las segundas marcas? o ¿ambas?. Está muy claro que 

las segundas marcas en una alta proporción perdieron su principal atractivo: su estrategia 

de dar algo similar por menos fue superada por la de las marcas propias que apunta a dar lo 

mismo por menos (desde ya que existen excepciones  constituídas por aquellas segundas 

marcas que enfocan su estrategia en la especialización, pero para este nivel de producto 



 

 

8 

8 

resultan minoritarias- como puede ser el caso de dulce de leche Chimbote según un estudio 

de mercado llevado a cabo personalmente).  

 

Sin embargo los proveedores de las marcas líderes tradicionales también vieron amenazado 

y disminuído su market-share debido a este fenómeno. Para mostrar este hecho debemos 

pensar que dado que las góndolas de los supermercados no se pueden estirar, se genera una 

fuerte inconsistencia con las estrategias basadas en la marca, pues no puede ser que una 

marca líder (aquellas que poseen la mayor porción del mercado y se encuentran 

posicionadas en la mente del consumidor)no ocupe el primer espacio. Es decir que se 

genera una inconsistencia entre los distintos momentos de verdad (contactos del 

consumidor con alguna parte que conforma la realidad de un bien específico) que posee el 

consumidor con el producto. Otra prueba cabal se puede ver en el caso de los proveedores 

de marcas líderes  que a su vez son proveedores de las marcas del distribuidor. Al tomar la 

decisión de proveer para una marca propia evalúan los riesgos de “canibalización” sobre su 

marca líder.  

 

De esta manera y teniendo en cuenta todos los datos e ideas precedentes  llegué a la 

pregunta que guía mi análisis: ¿Será que una estrategia de marketing de push para bienes 

con las características de precio y producto señaladas resulta más exitosa que las 

tradicionales estrategias de marketing de pull (ya que el consumidor busca una marca ya 

posicionada en el punto de venta y de esta forma “tira” de la línea de producción)? En la 

hipótesis considero que esto resulta cierto pues de otra forma no se puede explicar el auge 

de las marcas propias en el mercado argentino. Además, resulta altamente dificultoso 

ejercer brand-power (poder de marca: lograr que los consumidores elijan una marca con 

exclusividad) en los mercados en los que se mueven las marcas propias sobre todo teniendo 

en cuenta lo fácil que resulta para el consumidor evaluar a los productos en sus 

características intrínsecas y consecuentemente establecer rápidamente la relación del “value 

for money” que es el concepto madre de la marca propia. 

   

   

 

1.3- Hipótesis 
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La exitosa inserción de las marcas propias en el mercado se debió a que las 

características de los bienes seleccionados en cuanto al precio y al producto lograron un 

trade-on (sinergía) con las fortalezas de las cadenas de distribución, mayor que el que 

pudieron alcanzar los proveedores tradicionales a través de la promoción para las 

mismas categorías de producto.  

  

 

Las características de precio y producto que no son señaladas en la hipótesis son las 

siguientes: el bajo valor agregado, el hecho de ser productos básicos, entrar dentro de las 

compras programadas (aquellas que se realizan con regularidad, poco análisis y son 

indispensables), las bajas barreras de entrada hard y soft, la variabilidad de los precios 

dentro de la categoría y la facilidad para establecer la relación  “value for money”. 

 

Es decir que  las características de los productos seleccionados parecieron adecuarse mejor 

a la estrategia de las cadenas de distribución apalancando sobre su fortaleza en el punto de 

venta (push strategy) que la estrategia de los proveedores tradicionales apoyándose en la 

promoción (pull strategy). 

 

Sin pretender que esto se convierta en un axioma del marketing, intentaré mostrar (o no) 

que al menos en los productos elegidos por las marcas propias se cumplió esta relación 

señalada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4- Resultados obtenidos 
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En primer lugar se analizaron las razones del surgimiento de las marcas propias, su 

significado, su lógica de crecimiento y a quiénes están enfocadas.   

 

En un segundo lugar se muestra a través de diferentes investigaciones de mercado cuanti-

cualitativas (encuesta al consumidor e investigación de la competencia) las características 

intrínsecas de los productos que manejan las marcas propias: el alto spread de precios,  las 

barreras de entrada a sus respectivos mercados, ser productos básicos por lo que su compra 

esta previamente  programada , el bajo valor agregado y el bajo interés por comprar una 

marca con exclusividad para las categorías encuestadas.  

 

En tercer lugar se define a partir de la bibliografía lo que significaría llevar a cabo una 

estrategia de marketing basada en un push apalancando sobre el punto de venta, frente a 

una de pull basada sobre la promoción. Para entender la lógica de la primera me voy a 

basar sobre  Georges Chetochine, mientras que para la segunda  voy a utilizar 

fundamentalmente a  Philip Kotler. 

 

En cuarta posición realicé una evaluación y contrastación de las estrategias de marketing  

de pull  y push bajo los supuestos enunciados en cuanto al precio y al producto teniendo en 

cuenta la realidad de las marcas propias.  

 

Como  última instancia se determina el grado de cumplimiento de la hipotesis luego de 

haber arribado a las conclusiones que surgen de una contrastación del análisis empírico del 

tercer resultado con el estudio del punto precedente. 

 

Considero importante señalar que el orden en el que se señalan los resultados no es 

arbitrario sino que hacen a la lógica y consistencia del trabajo de manera tal que sea más 

simple para el lector captar las distintas sucesiones de causa-efecto. 

 

 

1.5- Metodología 
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La metodología la voy a describir en base a los resultados previamente señalados y en el 

orden establecido de manera tal que resulte consistente y se pueda visualizar la lógica del 

análisis. 

 

Para cumplimiento del primer resultado utilicé información de actualidad (diarios y revistas 

señaladas en la bibliografía)  y la consulta con gerentes de producto, marketing y 

operaciones de diferentes prestigiosas empresas radicadas en la Argentina. Para guiarme en 

lo referente a las estrategias de pull me contacté con personal de dos empresas 

multinacionales de consumo masivo y en cuanto a la estrategia de push me contacté con 

altos directivos de dos importantes cadenas de distribución a nivel local. De esta forma se 

responden las siguientes preguntas: ¿A qué se debe la aparición de las marcas propias? 

¿Qué son las marcas propias? ¿Cuáles son los objetivos de las marcas propias? ¿Su 

función? ¿Cuál es la lógica de crecimiento de la marca propia? ¿A quienes apunta? ¿Cuál 

es el posicionamiento global de las marcas propias? 

 

Para alcanzar el segundo resultado me basé tanto en la infomación del punto anterior como 

en una investigación de mercado realizada a nivel personal. La misma se dividirá en dos 

partes. La primera referida a un análisis de dos grandes marcas propias de importantes 

cadenas de distribución (Carrefour y Norte), teniendo en cuenta las categorías de producto, 

las distintas marcas, los precios relativos dentro de su categoría, el espacio relativo que 

ocupa dentro de la góndola, etc. La segunda referida a una encuesta de mercado que intenta 

definir la existencia de brand-power dentro de las categorías de producto que surgieran del 

análisis previo y cuáles son los actuales factores decisores de una compra. Las preguntas 

que guían este análisis son: ¿Cuáles son las categorías de productos  de las marcas propias? 

¿Qué tipo de compra conforman? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Cuál es el diferencial 

de precio con estas últimas? ¿Qué espacio relativo ocupan? ¿Cuáles son los motivos por 

los que el consumidor compra un producto de una marca propia? ¿Cuál es la importancia 

de la marca para el consumidor de las categorías encuestadas? 

 

En el tercer resultado se trata de describir lo que significaría llevar a cabo una estrategia de 

pull, frente a una de push. Para describir la lógica de la primera me voy a basar 

fundamentalmente sobre Philip Kotler y Michael Porter, mientras que para la segunda el 

autor seleccionado será Georges Chetochine. Debo decir que como libro base para este 
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apartado utilicé el libro “La esencia del marketing” de Robert J Dolan. Las preguntas que 

se intentan responder en este punto son las siguientes: ¿Cuál es el sentido amplio de las 

estrategias de marketing de pull y push? ¿Cuáles son los conceptos base según P. Kotler 

del arte de construír marcas? ¿Cómo se lleva esto a cabo en términos generales? ¿Cuál es la 

lógica de esta estrategia? ¿Cuáles son los conceptos base según G. Chetochine del 

marketing de la distribución? ¿De qué forma se articulan? ¿Cuál es su análisis acerca de las 

marcas del distribuídor? ¿Cuáles son las estrategias de las marcas del distribuídor? ¿Cómo 

se posiciona la marca del distribuídor? 

 

Para obtener el cuarto resultado me dediqué a analizar el funcionamiento de la mecánica de 

cada una de las estrategias teniendo en cuenta las limitaciones impuestas en cuanto al 

precio, al producto y a la realidad de las marcas propias en cuanto al uso de recursos 

escasos (por ejemplo el espacio de las góndolas). Utililicé como base la misma bibliografía 

del punto anterior así como también conferencias y videos de los autores previamente 

señalados. En cierta medida se trata de responder bajo los supuestos enunciados de precio y 

producto (ya comprobados en los dos primeros resultados) las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de cada una de las estrategias? ¿Cuáles son las 

críticas que se pueden establecer desde cada estrategia sobre la otra? ¿Cómo cada estrategia 

afecta las condiciones de base para un mejor desenvolvimiento de la otra? ¿Qué recursos 

clave ambas estrategias deben compartir? ¿Cuál estrategia es la que tiene un predominio 

sobre estos recursos clave? 

 

Finalmente como último paso queda el de ver en qué manera y en qué grado se cumple la 

hipótesis en virtud de toda la información previamente recopilada. Se trata de cruzar la 

información de los dos primeros resultados con la del tercero y el cuarto de manera tal de 

poder arribar a las conclusiones personales que contemplen tanto el aspecto práctico como 

el teórico.   

 

 

1.6- Guía de lectura 

 

 

En el siguiente apartado se describen las razones de la aparición de las marcas propias. 

Estas se encuentran dadas por cambios en aspectos macroeconómicos dados por la 
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estabilidad y la apertura comercial,  así como también en aspectos microeconómicos como 

una distribución más intensiva, la masificación de las tecnologías y el acceso a más 

información por parte del cliente. Estas razones permiten entender de una mejor manera la 

lógica del funcionamiento y crecimiento de las marcas propias que es un capítulo que 

conforma el apartado. También se define a las marcas propias en relación con otras marcas 

del distribuidor como ser las marcas exclusivas y contramarcas, sus objetivos y el perfil de 

consumidor al que apuntan. 

 

En el tercer apartado se muestra la manera en que llevé a cabo una investigación de 

mercado cuanti-cualitativa en relación a las marcas propias y al final se resumen los 

resultados para probar las características comunes a los bienes de las marcas propias 

señaladas en la hipótesis. La investigación de mercado en su aspecto cuantitativo nos 

muestra datos concretos acerca de los precios relativos dentro de la categoría, así como 

también la distribución de los espacios disponibles en góndola por marca. La investigación 

cualitativa refleja principalmente las bajas preferencias del consumidor por una marcas 

específica dentro de las categorías encuestadas. 

 

En el cuarto apartado se intentan definir teóricamente los dos polos extremos de una 

estrategia enfocada sobre la promoción de aquellas enfocadas sobre el punto de venta, este 

aspecto se encuentra muy bien desarrollado en la introducción del apartado. También se 

realiza un estudio teórico de las estrategias de marketing de pull y de push, entendidos 

como el marketing del fabricante y el del distribuidor. En ambos casos se intenta mostrar 

cuál es la problemática que plantean (una se basa sobre la realidad del consumidor, 

mientras que la otra sobre la del cliente), sus objetivos y la manera en que pretenden darle 

una solución a la problemática definida para alcanzar sus objetivos.   

 

En el quinto apartado se contrastan ambas estrategias de marketing intentando evaluar bajo 

la realidad del supermercadismo  las circunstancias y aspectos en las que una estrategia se 

puede imponer sobre la otra o posee una posición más ventajosa. Una vez definido el 

panorama general, se analizan ambas estrategias bajo las diferentes características comunes 

de los bienes bajo el paraguas de las marcas propias que se encontraban resumidas al final 

del tercer apartado. 
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En el sexto apartado se arriban a las conclusiones que articulan y condensan todo el análisis 

de los apartados precedentes con la hipótesis, que si bien se cumple en una alta proporción 

para el caso en cuestión, de ninguna manera prueban que las estrategias de push dominan 

sobre las de pull bajo las características de los productos de las categorías de las marcas 

propias.  

 

En el séptimo apartado se enuncia la bibliografía y en el octavo apartado he confeccionado 

un glosario donde se señalan las  páginas en las que se encuentran definidos los términos 

clave sobre los que se articula la tesis y que pueden resultar de gran utilidad para el mejor y 

más rápido entendimiento de los diferentes capítulos. 

 

Si se desea hacer una lectura rápida para entender la lógica del trabajo sin entrar en detalle, 

se recomienda el uso del glosario, tomar conocimiento de la hipótesis en el primer 

apartado, la lectura del resumen de la tercera parte y los apartados que van del cuarto al 

sexto. 
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2.1- La irrupción de las marcas propias en nuestro país  
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En 1994 Norte implementó esta medida. Debemos tener en cuenta que fue una innovación 

de la Cooperativa El Hogar Obrero con anterioridad. En el caso de Carrefour y Wall Mart 

lo llevaron con posterioridad como parte de un esquema mundial de las cadenas.  

 

La concepción de las marcas del distribuidor ya existía en Europa y EE.UU. En Gran 

Bretaña, por ejemplo, las marcas del distribuidor ya absorbieron el 50 por ciento de las 

ventas de alimentos. En Europa, en promedio, poseen entre el 30 y el 40 por ciento de las 

ventas.
1
 En los últimos años, el fenómeno de las marcas propias y exclusivas de los 

supermercados penetró en las góndolas argentinas por medio de la estrategia “value for 

money” y  de esta forma dejaron de ser una posible amenaza para convertirse en una 

cuestión del día a día, cosa que actualmente podemos presenciar en  las góndolas de los 

supermercados. 

 

2.2.1- Causas macroeconómicas que justificaron su aparición 

  

Sin lugar a dudas la década del 90´, marcó un profundo quiebre en el ámbito 

macroeconómico nacional. Los cambios más notables fueron la estabilidad dada por el plan 

de convertibilidad, y la mayor apertura al comercio internacional. 

 

El primer factor enumerado obligó a las viejas estructuras de distribuidores acostumbradas 

a los altos índices inflacionarios a redefinir el corazón de su negocio. Un ejemplo fidedigno 

de este hecho lo da Casa Tía S.A. según manifestó su dueño y director Francisco de 

Narvaéz en una charla en nuestra casa de estudios, claramente el negocio se encontraba 

ligado a re-etiquetar el precio de los productos antes que lograr diferenciarse de la 

competencia, alcanzar la fidelidad del cliente o buscar la venta de nuevos productos 

lucrativos. La estabilidad evitó que las ineficiencias en el manejo de los stocks pudieran ser 

trasladables al precio. Lo que otrora se parecía más a un negocio financiero, y donde el 

cliente no poseía criterios de comparación para evaluar las distintas cadenas entre sí, 

cambió definitivamente. Las marcas propias consecuentemente ofrecían una nueva 

alternativa para aumentar la rentabilidad genuinamente (las marcas propias han logrado 

mejorar sus márgenes entre un 8 y un 15 por ciento
2
). Por otra parte las marcas propias en 

                                                           
1
 BORRINI, Alberto, “El fenómeno de las marcas propias”, diario La Nación, 1/7/97 

2
 GIGLIO, Josefina, “Los súper pelean con marca propia”, diario La Nación, 29/6/95 



 

 

17 

17 

cierta medida evitan que el consumidor pueda tener criterios de comparación entre las 

distintas cadenas por tratarse de productos que se comercializan de manera exclusiva, 

intentando volver un poco al viejo paradigma.  

 

En cuanto a la apertura de la economía al comercio internacional puedo señalar que hizo 

que las barreras tecnológicas de entrada al negocio de los proveedores se debilitaran 

sensiblemente. La tecnología que con anterioridad sólo estaba al alcance de un puñado de 

importantes grupos de inversión se volvió mucho más accesible. De esta manera las 

cadenas de distribución se encontraron con un gran número de oferentes para abastecer a 

las góndolas con sus marcas propias y la ventaja de los productores dada por la tecnología 

desapareció.   

 

2.2.2- Causas microeconómicas que justifican su aparición 

 

A nivel microeconómico, dentro del supermercadismo en la Argentina  también se 

produjeron importantes cambios: la aparición de grandes cadenas de distribución de 

renombre internacional, la concentración de la tarea de la distribución en un puñado de 

cadenas y   clientes con un mayor grado de información.   

 

En cuanto a el primer cambio señalado, la aparición de nuevas cadenas de distribución  

(por ejemplo: Wal-Mart y Auchan) hacen que el sector se vuelva cada día más competitivo. 

Las marcas propias pueden consecuentemente servir como factor diferencial entre las 

distintas cadenas para de esta forma generar un mayor grado de diferenciación y conseguir 

clientes más leales. De esta forma los clientes dejan de ser el negocio de una sola compra 

para tener un valor igual al flujo de fondos descontados de la rentabilidad de sus futuras 

compras. 

 

El segundo cambio señalado, el paso de una distribución extensiva a una intensiva, resulta 

de gran importancia pues nos muestra  el creciente poder de negociación de estas nuevas 

cadenas de distribución. Según comentaba uno de los gerentes con quien mantuve una larga 

entrevista, bastan sumar las diez cadenas de distribución más importantes del país para 

superar el 70% del negocio del supermercadismo.  Según el diario LA NACION 23/2/97 la 



 

 

18 

18 

disminución progresiva de los almacenes frente a los supermercados e hipermercados en el 

rubro de la alimentación se dio de la forma señalada en los gráficos a continuación: 
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     Fuente: Diario “La Nación”, 23/02/97 

 

 

Como último factor podemos señalar el mayor grado de información de los clientes, 

consecuencia de  la estabilidad que  facilitó la comparación entre los distintos productos, la 

apertura comercial que permite contrastar el valor percibido de los productos argentinos 

contra los extranjeros (hecho que se hizo patente en la industria automotriz) y de un mayor 

grado de informatización en la sociedad (nuevos canales de televisión de venta directa, 
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internet, etc.) dieron como consecuencia un cliente mas consciente y racional en sus 

compras.   

 

2.3- Las marcas propias 

 

Las marcas propias poseen los siguientes atributos: son productos comercializados en 

forma exclusiva por una cadena de supermercados, tienen un precio inferior al de las 

marcas líderes (entre 13 y un 44 por ciento por debajo, según investigación personal que se 

exhibe en el siguiente apartado), su fortaleza esta dada básicamente por su grado de 

exhibición en el punto de venta (la decisión de compra de una marca dada por su grado de 

presencia) y finalmente se intentan posicionar en la mente de los consumidores con la idea 

de una igual calidad pero a un menor precio (“value for money”). Actualmente el concepto 

se encuentra muy difundido en el mercado y los productos bajo este paraguas son 

ampliamente conocidos por los consumidores.  

 

Paralelamente al concepto de la marca propia se han desarrollado los conceptos de marcas 

exclusivas y el de contramarca. La marca exclusiva es aquella que se comercializa sólo en 

una cadena de distribución sin existir ningún tipo de nexo manifiesto entre el nombre de la 

cadena y el producto. Luego están las contramarcas que también siendo comercializadas 

de forma exclusiva por un distribuidor se encuentran estrechamente vinculadas con la 

misma sin llevar su nombre. En el siguiente gráfico intento resumir los conceptos: 
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La distinción resulta importante puesto que en mi trabajo me refiero a las marcas propias y 

no a las otras. Las cadenas de distribución manejan estos conceptos como alternativas para 

la introducción de nuevos productos dependiendo del riesgo que se pretenda asumir. 

Generalmente las cadenas de distribución antes de comprometerse a comercializar un 

producto de un proveedor bajo el paraguas de marca propia, primero lo hace pasar como 

prueba por la alternativa de marca exclusiva o contramarca. 

  

2.4- Objetivos de las marcas propias: 

 

 En primer lugar podríamos señalar el de fidelizar al cliente en un mercado que cada día 

se vuelve más competitivo con la apertura de nuevas bocas de grandes cadenas de 

distribución multinacionales. Puede ser visto como una manera de diferenciar a la 

cadena para posicionarla en la mente del consumidor. De esta forma como señalé con 

anterioridad el consumidor no es visto como una simple compra sino como la suma de 

un conjunto de posibles futuras compras y consecuentemente el servicio debe estar de 

acorde con este principio. 

    

 En segundo lugar aumentar la rentabilidad de los productos de las marcas propias en 

relación con las de las marcas tradicionales y segundas marcas. Según Josefina Giglio 

del diario LA NACION en su artículo “Los súper pelean con marca propia” del 29/6/95 

la rentabilidad está entre un 8 y 15 puntos por encima de otras marcas. 

     

 En tercer lugar apuntan a mejorar y definir la imagen de la cadena dándole un mayor 

grado de diferenciación. Pueden ser utilizados para generar sinergía con el slogan de la 

cadena (ya sea por calidad o por costos). De esta manera se logra un mejor 

Identificación de la cadena 

Marca exclusiva 

 - 

  -  + 
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posicionamiento tanto de la cadena, ya que su nombre pasa a tener una mayor asociación 

de conceptos, como el de los productos bajo el respaldo de las marcas propias. Las 

marcas propias (Carrefour y Norte) que son las que he analizado optaron por una 

estrategia de costos. Sin embargo debemos tener en cuenta que muchas veces esta 

estrategia puede neutralizar el segundo objetivo señalado ya que el aumento de margen 

puede ser compensado por la disminución del precio por lo tanto no se aumenta la 

rentabilidad llegando al caso extremo en el que se incurra en pérdidas (costo de 

oportunidad). Igualmente por el primer objetivo las cadenas de distribución pueden 

permitirse este lujo pues este tipo de producto puede apalancar la venta de otros, 

incrementando el negocio global.   

 

 En último lugar podríamos señalar el aumento del poder de negociación con los 

proveedores tanto de las marcas líderes como de aquel que provee a la marca propia 

(que en muchas oportunidades resultan coincidentes). Este es retirado de la competencia 

por lo que se lo aísla  generando un mayor grado de dependencia y de cumplimiento de 

los estándares requeridos.  

 

2.5- La lógica de crecimiento de las marcas propias 

 

Por otra parte es importante señalar que las tendencias que permitieron el surgimiento de 

las marcas propias en nuestro país siguen vigentes: la estabilidad, la apertura comercial, la 

creciente competitividad entre las cadenas de distribución y clientes que cada día poseen 

mayor y mejor acceso a la información para realizar sus compras. 
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En el gráfico se muestra sistémicamente como el surgimiento de las marcas propias se 

debió fundamentalmente a los cambios macroeconómicos dados por la estabilidad  y la 

apertura comercial. Son los puntos a partir de los cuáles arranca el ciclo. Estos cambios 

llevaron en términos generales a las cadenas de distribución a implementar las marcas 

propias, pero a su vez sirvieron para que los clientes  puedan poseer una mejor información 

acerca del mercado. Finalmente el que decide por el crecimiento de las marcas propias son 

los consumidores.   

 

Consecuentemente este análisis sistémico se basa fundamentalmente sobre los aspectos 

macro y microeconómicos enumerados con anterioridad. Sin embargo como podemos 

apreciar el que finalmente termina siendo definitorio acerca del crecimiento de las marcas 

propias es  el cliente. Por esto también resultaría muy interesante analizar la mecánica de 

las marcas propias en relación con el cliente. En el gráfico a continuación intento definirla:  
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En el gráfico intento mostrar la interrelación entre el prestigio de la cadena de distribución 

que lleva al consumidor a probar los productos de las marcas propias. Si la experiencia 

resulta favorable el consumidor seguirá realizando compras siempre y cuando se mantenga 

una homogeneidad en la calidad de los productos ofrecidos a lo largo de las siguientes 

pruebas. Si se cumple esta relación se aumenta el prestigio de la cadena de distribución 

impulsando al consumidor a comprar otros productos bajo el paraguas de la marca propia 

reforzándose nuevamente el ciclo. 

 

2.6- Mercado objetivo de las marcas propias 

 

En términos generales se podría decir que el mercado objetivo al que apuntan las 

marcas propias se compone por los siguientes tipos de perfiles de clientes:  

  

 En primer lugar podemos señalar que dado que la base del concepto de marca propia es 

el “value for money”, es decir la relación calidad/precio, las marcas propias apuntan a 

aquellas personas que deciden sus compras en base a la optimización de sus gastos. Esto 

quiere decir que se trata de consumidores racionales pues determinan sus compras en 

relación con una ecuación matemática. 

 

 En segundo lugar apuntan a aquellas que poseen un elevado apego a la cadena de 

distribución y se encuentran altamente identificados con la misma. Esta puede ser una 

identificación por precios, calidad, imagen, etc. Dentro de el estudio que he realizado 

sobre las marcas propias (Carrefour y Norte), es evidente que el principal factor de 

incidencia es el precio (el slogan de Carrefour es: “el precio más bajo”). 

  

 Finalmente creo que deben poseer una cierta propensión a probar las novedades que 

surgen en el punto de distribución. 

 Prestigio de la 

cadena de 

distribución 

Homogeneidad en 

las sucesivas 

pruebas 
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PARTE III 
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PARTE III 

 

3.1- Introducción 

 

Como ya había anticipado en la metodología mi interés en este capítulo es el de tomar las 

marcas propias más desarrolladas del mercado y detallar dentro de que categorías de 

productos se encuentran mostrando de esta forma que la elección no fue arbitraria sino que 

responde al patrón enunciado en la hipótesis en cuanto a: el bajo valor agregado, el hecho 

de ser productos básicos, entrar dentro de las compras programadas, las bajas barreras de 

entrada hard (aquellas relacionadas con requerimientos de capital) y soft (aquellas 

relacionadas con el capital humano referido a una corporación), la variabilidad de los 

precios dentro de la categoría y la facilidad para establecer la relación  “value for money”. 

 

3.2- Cadenas de distribución, marcas propias, contramarcas y marcas 

exclusivas 

 

Antes de encarar mi análisis particular sobre las marcas propias, en una charla con uno de 

los gerentes que me fueron orientando a lo largo del tema señaló lo siguiente respecto a las 

cadenas de distribución, las marcas propias, contramarcas y marcas exclusivas: 

 

 Carrefour: Carrefour (alimentos), First Line(Electrodomésticos), Tex(ropa), Top Bike 

(bicicletas). 

 Disco: Bell´s (alimentos), Brookline (electrodomésticos) 

 Norte: Norte (línea “N”)- Itedo(electrodomésticos). 

 Wal Mart: Great Value (alimentos), Small Steps (ropa de bebé), Cosi (pañales), 

Excepción (algodón), Win. (art. de limpieza), Tibieza (papel Higiénico). 

 Coto: Coto interludio (alimentos), Top House (electrodomésticos). 

 Tía y Jumbo: se encuentran en desarrollo los proyectos relacionados con marcas 

 propias, exclusivas y contramarcas.   
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Como podemos apreciar la información que surge del cuadro, nos permite ver que las 

marcas propias que actualmente existen en el mercado son fundamentalmente las 

pertenecientes a Carrefour y a Norte, ambas referidas a la categoría de alimentos.  

 

También podemos apreciar la existencia de marcas exclusivas y contramarcas que penetran 

en categorías con un mayor grado de dificultad tecnológica (un mayor valor agregado) y de 

un precio que resulta significativo dentro del ingreso del consumidor. Carrefour, Disco, 

Norte y Coto han avanzado sobre la categoría de electrodomésticos en marcas exclusivas y 

contramarcas. Esto resulta totalmente lógico pues el riesgo de asociar el nombre de la 

cadena de distribución con este tipo de productos aumenta pues se trata de compras no 

programadas y la decisión de compra requiere de un análisis más exhaustivo de las 

diferentes alternativas. Es la manera que tienen los supermercados de tantear el negocio sin 

comprometer la imagen de la organización.  

 

No obstante en este trabajo yo me propongo analizar simplemente las marcas propias que 

por cierto ya resulta un trabajo de naturaleza compleja. Por otra parte el caso de las marcas 

propias es el que me interesa particularmente pues parece haber tomado por sorpresa a los 

proveedores tradicionales tanto a aquellos que resultan líderes como los que no, ya que de 

esta manera fue como salió a la luz la posibilidad de competencia por parte de las cadenas 

de distribución.  Además resultan más interesantes pues el riesgo en que incurren las 

cadenas de distribución es el máximo que se puede asumir en este tipo de proyectos pues  

el respaldo  de la cadena hacia el producto es total  y como consecuencia buscan también el 

mayor grado de seguridad en cuanto a la homogeneidad, calidad y continuidad del 

abastecimiento del producto.  
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3.3- Las marcas propias Carrefour y Norte: Investigación de mercado 

 

En este capítulo voy a definir, antes de presentar el análisis de mercado y las conclusiones, 

los siguientes aspectos: ¿Cómo se llevo a cabo el análisis? ¿Qué variables decidí estudiar? 

¿Que significan? ¿Por qué elegí esas variables? 

 

La manera en que llevé a cabo el análisis fue recorrer uno de los hipermercados de cada 

una de estas cadenas de distribución, para relevar las distintas categorías de productos en 

los que existían marcas propias. Claro que debemos pensar que el universo de las marcas 

propias dentro de estas cadenas de distribución es mucho mayor que la muestra que he 

tomado. Debo decir que se trata de una muestra aleatoria para eliminar cualquier tipo de 

sesgo que pudiera surgir de la misma. También debemos tener en cuenta que para todos los 

productos relevados dentro de cada categoría se buscó la coherencia entre las prestaciones 

de los mismos para poder llevar a cabo un análisis comparativo consistente. 

Las variables que estudié en esta investigación, su significado y las razones de su elección 

para contestar las últimas tres preguntas se detallan en el cuadro a continuación: 

 

VARIABLE   SIGNIFICADO   RAZÓN DE ELECCIÓN 

Categoría  Es el producto genérico  Permite definir grado de  

        dificultad tecnológica y si se  

        trata de un producto básico 

Marcas   Las diferentes marcas   Permite ver el grado de  

   de la categoría    competitividad y la actividad 

         en marketing de la 

categoría 

Precio   Se refiere al precio de   Da un pantallazo general de  

   cada marca    la posición relativa en  

        precios 

Precio máx.  El precio más alto entre  Fija una cota máxima en   

   las marcas de la categoría    precio para la categoría 

Precio mín.   El precio más bajo entre  Fija una cota mínima en  

   las marcas de la categoría  precio para la categoría 
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VARIABLE  SIGNIFICADO   RAZÓN DE ELECCIÓN 

Diferencia %  Marca la diferencia porcentual Permite corroborar el spread 

   entre el precio máx de una marca de precios dentro de una  

   líder y el de la marca propia  categoría 

Espacio góndola  Es el espacio  ocupado por el  Permite ver en que medida 

   producto de la marca propia  las marcas propias respaldan 

   en relación al de las otras  sus productos con el espacio 

   marcas de la categoría tanto en disponible de la góndola  

   espacio y exhibición     

 

En cuanto al último punto, el referido al espacio relativo de las marcas propias en las 

góndolas en relación con el resto de las marcas  he desarrollado la siguiente nomenclatura: 

A: Posee un espacio prioritario tanto en tamaño como en exhibición. 

B: Posee el mismo espacio que alguna otra marca pero tiene una mejor exhibición. 

C: Se encuentra a un pie de igualdad con la marca que posee mayor lugar, en cuanto a 

tamaño del espacio y exhibición. 

D: Posee el mismo espacio que la marca que más lugar posee pero tiene una peor 

exhibición. 

E: Posee un espacio minoritario tanto en tamaño como en exhibición. 
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NORTE MARTÍNEZ (Av. Libertador 13060)    

       

Categoría Marcas Precio  Precio Máx Precio Mín Diferencia % Espacio góndola 

Salsas CICA 1,19     

 Arcor  1,1     

 La Colina 0,92     

 Norte 0,69     

   1,19 0,69 42% A 

Manteca LaSerenísima 1,45     

 Sancor 1,35     

 Norlac 0,85     

   1,45 0,85 41% C 

Bizcochuelo Exquisita 1,45     

 Godet 1,29     

 Royal 1,29     

 Norte 0,99     

   1,45 0,99 31% B 

Leche larga 
vida 

Tres Niñas 1,15     

 LaSerenísima 1,09     

 Norlac 0,69     

   1,15 0,69 40% C 

Choclo en lata Versalles 1,19     

 Arcor 1,1     

 Norte 0,95     

 La Colina 0,75     

   1,19 0,75 20% B 

Dulce de leche Gándara 1,99     

 Chascomús 1,49     

 Norte 1,45     

   1,99 1,45 27% A 

Yerba Mate Rosamonte 1,49     

 Taragüí 1,35     

 Nobleza 
Gaucha 

1,25     

 Norte 1,1     

   1,49 1,1 26% B 

 

 

   Fuente: elaboración propia  

 

Se encuestaron 7 diferentes categorías de producto (es el producto genérico). 
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CARREFOUR VTE. LOPEZ (Av. Libertador 215) 
       

Categoría Marcas Precio Precio Máx Precio Mín Diferencia 

% 

Espacio góndola 

Tapa 
empanadas 

La Salteña 1,02     

 Dánica 0,99     

 Tapetti 0,96     

 Carrefour 0,85     

 Matarazzo 0,78     

   1,02 0,78 17% A 

Manteca LaSerenísima 1,12     

 Parmalat 1,05     

 Carrefour 0,85     

   1,12 0,85 24% A 

Tomate en lata Parmalat 0,67     

 LaCampagnol
a 

0,61     

 CICA 0,58     

 Arcor 0,45     

 Carrefour 0,45     

 Beter 0,44     

   0,67 0,44 33% B 

Pan de 
hamburg. 

Fargo 0,85     

 Carrefour 0,74     

 La Perla 0,65     

   0,85 0,65 13% A 

Dulce de leche Chimbote 4,05     

 Parmalat 1,72     

 Gándara 1,7     

 Carrefour 1,39     

   4,05 1,39 18% D 

Agua Mineral VillaVicencio 0,92     

 ECO 0,9     

 Glaciar 0,86     

 Villa del Sur 0,86     

 Carrefour 0,69     

 Mayer 0,46     

   0,92 0,46 25% C 

Salchichas Patyviena 1,05     

 Swift 0,85     

 Carrefour 0,79     

   1,05 0,79 25% A 

Leche larga vida LaSerenísima 1,06     

 Parmalat 0,99     

 Tres Niñas 0,98     

 Carrefour 0,59     

   1,06 0,59 44% C 
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Categoría Marcas Precio Precio Máx Precio Mín Diferencia 

% 

Espacio góndola 

Café El Cafetal 2,26     

 Cabrales 2,23     

 La Morenita 1,99     

 Carrefour 1,79     

   2,26 1,79 20% B 

Flanes Royal 0,61     

 Exquisita 0,47     

 Keksy 0,47     

 Carrefour 0,38     

   0,61 0,38 37% C 

 

    Fuente: elaboración propia  

 

Se relevaron 10 categorías de producto.  

 

Considero que de este cuadro se pueden extraer las siguientes conclusiones provechosas: 

Los precios de las marcas propias se encuentran por debajo del de las marcas líderes en 

un porcentaje que oscila entre el 13 y el 44%, lo que demuestra que el spread de precios 

por categoría es bastante alto sobre todo si tenemos en cuenta que el diferencial promedio 

es del 28,5%. 

En cuanto al espacio en góndola, la información se puede resumir en la siguiente 

cuadro: 

Espacio y exhibición  Cantidad de categorías  Porcentaje relativo 

 A    6     36% 

 B    5     29% 

 C    5     29% 

 D    1     6% 

 E    0     0% 

 

Como podemos apreciar el cuadro muestra que en el 65% de los casos relevados las marcas 

propias poseen una posición en las góndolas que resulta destacada. 

 

Considero que poseemos suficiente información como para empezar a respaldar lo 

enunciado en la hipótesis en relación con el producto y el precio de las marcas propias. Se 

trata del rubro alimentos por lo que la incidencia del precio sobre el ingreso del consumidor 
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es baja, en general conforman la canasta básica de consumo, muestran tener un bajo valor 

agregado, pareciera que las barreras tecnológicas de producción son bajas, los precios y el 

consumidor puede establecer rápidamente la relación calidad/precio.  

 

3.4-Encuesta de mercado 

 

No obstante considero que el objetivo del capítulo todavía no se ha cumplido pues también 

resulta importante averiguar: ¿que tipo de mercado se corresponde con las categorías de 

producto relevadas? ¿cuáles son los motivadores de compra dentro de estas categorías? 

¿cuál es el grado de incorporación del concepto de marca propia entre los consumidores? 

¿se confirma que se tratan de productos de compras programadas? Estas preguntas serán 

respondidas en este apartado a través de una encuesta de mercado que apunta a resolver los 

interrogantes para de esta forma completar el objetivo pertinente. El diseño de la encuesta a 

continuación fue realizado de manera ad hoc para tal fin. La encuesta fue realizada a la 

salida de dos supermercados, contando con un total de 107 encuestados. El perfil que se 

buscaba eran mujeres y varones entre 30 y 60 años. Las encuestas fueron llenadas 

personalmente.  
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3.4.1- El cuestionario  

  

1- Señale con una cruz: ¿en cuáles de las distintas categorías de producto estaría 

dispuesto/a a llevarse una marca diferente de la que habitualmente compra? 

    SI NO           SI     NO 

SALSA DE TOMATE     YERBA MATE 

MANTECA      PAN DE HAMBURG. 

TAPAS DE EMPAN.    AGUA MINERAL 

BIZCOCHUELO     SALCHICHAS 

LECHE LARGA VIDA    CAFÉ TOSTADO 

CHOCLO EN LATA    FLAN 

DULCE DE LECHE    TOMATE EN LATA  

   

 

2- En términos generales: ¿Consume regularmente estos productos? 

 

   SI    NO 

 

3- ¿Cuáles son las razones por las que compraría estos productos? 

 

 Precio   Calidad  Relación precio/calidad
  

  Marca    Otro 

 

4- ¿Conoce el concepto de marca propia?   

 

   SI    NO 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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3.4.2- Razones y función de cada pregunta 

 
La primera pregunta fue definida para entender el grado de preferencias que existen en los 

mercados referentes a las categorías de producto encuestadas previamente. Según G. 

Chetochine existen tres tipos de mercados de acuerdo con la fidelidad a la marca: 

De preferencias absolutas: la gente exige una marca con exclusividad.  

 De preferencia relativa: la gente quiere una marca, pero puede comprar cualquier otra. 

Sin preferencias: la gente no se fija en la marca. 

 

En la primera pregunta de la encuesta entonces lo que se intenta hacer es ver la actitud del 

consumidor ante la falta de stock dentro de las diferentes categorías encuestadas. Para esto 

se toma la cantidad de personas que respondieron negativamente la pregunta. Si su 

porcentaje es superior o igual al 80% sobre el total de encuestados, entonces se trata de un 

mercado de preferencias absolutas. Si este número es inferior o igual al 20% de la muestra 

decimos que se trata de un mercado sin preferencias. Por su parte los porcentajes 

intermedios se tratan de mercados de preferencias relativas que pueden tener un claro sesgo 

hacia uno de los dos extremos señalados. 

 

La segunda pregunta se hace para corroborar que se tratan de compras programadas. El 

hecho  de que el consumidor consuma estos productos en términos generales con 

regularidad lo probaría. Según G. Chetochine existen tres tipos de compras: 

Las compras que resultan indispensables, sin las cuales uno no puede vivir. 

Las compras impulsivas, las que le gustaría hacer bajo determinadas circunstancias. 

Las compras de poder, las que requieren un análisis más profundo por su valor. 

 

Se aplica la misma lógica que en la pregunta anterior. Si la respuesta es afirmativa en más 

del 80% de los casos podemos estar seguros de que se trata de compras programadas, 

básicas e indispensables. 

 

La tercera pregunta apunta a descubrir los motivadores de compra en los productos de las 

categorías encuestadas. Sirve para ver en que medida en las categorías encuestadas existe 

poder de marca. También permite corroborar la primera pregunta, pero además agrega 

información adicional acerca del consumidor. Es decir estamos frente a consumidores 
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marquistas, racionales o buscadores de precios. Nuevamente se utilizaran los porcentuales 

para definir en términos generales que tipo de consumidor tiene este mercado.  

 

Finalmente la cuarta pregunta si bien no esta perfectamente alineada con la lógica de este 

apartado sirve para ver en que medida existe una conciencia del concepto marca propia. El 

hecho de que el grado de conciencia sea alto nos permitiría pensar lo exitosa que resulta la 

comunicación de las mismas a través de los puntos de venta.  

 

3.4.3- Los resultados de la encuesta 

 

Los resultados de la primera pregunta se resumen en los siguientes cuadros y gráficos: 

 

Categoría Cantidad de SI % sobre el total Cantidad de NO % sobre el 

total 

1- Salsa de tomate 76 71 31 29 

2- Manteca 73 68 34 32 

3- Tapas de 
empanadas 

59 55 48 45 

4- Bizcochuelo 40 37 67 63 

5- Leche larga vida 73 68 34 32 

6- Choclo en lata 67 63 40 37 

7- Dulce de leche 55 51 52 49 

8- Yerba mate 36 34 71 66 

9- Pan de hamburguesa 78 73 29 27 

10- Agua mineral 81 76 26 24 

11- Salchichas 65 61 42 39 

12- Café tostado 28 26 79 74 

13- Flan 67 63 40 37 

14- Tomate en lata 91 85 16 15 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

En el cuadro se muestran la cantidad de respuestas afirmativas y negativas frente a la 

pregunta ¿en cuáles categorías de producto estaría dispuesto/a a llevarse una marca 

diferente de la que habitualmente consume? y los porcentajes que la sumatoria de estas 

respuestas representa frente al total de la muestra. 
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La información precedente se presenta en los dos cuadros sucesivos desglosando por un 

lado la cantidad de personas que frente a un out of stock estaría dispuesta a llevarse otras 

marcas para las categorías de productos señalados y los que no. 

  

Propensión a la compra de otras marcas por categoría
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Fuente: elaboración propia 
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Propensión a la compra de una marca por categoría
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Fuente: elaboración propia 

 

En el siguiente gráfico se muestra cuantas de las categorías relevadas obtuvieron una 

respuesta negativa frente a la falta de stock, agrupándolas por la similitud de porcentajes. 

Por ejemplo: las categorías bizcochuelo, yerba mate y café tostado recibieron entre un 60 y 

un 80 por ciento de respuestas negativas, lo que quiere decir que este porcentaje de 

consumidores no compraría otra marca sino encuentra la que habitualmente consume.  

 

  



 

 

39 

39 

Distribución del poder de marca en relación con las 

categorías encuestadas
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Fuente: elaboración propia 

 

Este gráfico resulta muy útil para definir las preferencias que existen en el mercado de las 

categorías relevadas porque resume en cuántas categorías y en qué medida el consumidor 

se mantiene fiel a una marca. Debemos tener en cuenta que la fidelidad hacia la marca es: 

A- Muy baja o inexistente: la categoría obtuvo entre un 0 y 20% de respuestas negativas 

B- Baja: la categoría obtuvo entre un 20 y un 40% de respuestas negativas 

C- Media: la categoría obtuvo entre un 40 y un 60% de respuestas negativas 

D- Alta: la categoría obtuvo entre un 60 y un 80% de respuestas negativas 

E- Muy alta o absoluta: si las respuestas negativas se mueven entre el 80 y el 100%. 

 

Como se puede deducir a partir del gráfico la fidelidad hacia las marcas se comporta como 

se resume en el cuadro a continuación: 

 

Nivel de fidelidad  Cantidad de categorías  Porcentaje relativo 

 0%              20%            40%              60%           80%      

100% 
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 A    1     7% 

 B    8     57% 

 C    2     14% 

 D    3     22% 

 E    0     0% 

 

Como podemos apreciar en términos generales (el 64% de las categorías encuestadas)  

poseen un baja fidelidad hacia la marca, lo que demuestra que los productos seleccionados 

por las marcas propias pertenecen a mercados sin preferencias o con preferencias relativas  

bajas. 

 

Los resultados para la segunda pregunta se resumen en el siguiente pie-chart en el que 

se puede apreciar rápidamente como las categorías relevadas conforman parte del consumo 

programado de la gente: 

 

Habitualidad en el consumo de las categorías de producto relevadas

97%

3%

 

Fuente: elaboración propia  



Los resultados de la tercera pregunta, los motivadores de compra para las categorías 

relevadas se resumen en el siguiente gráfico. Del mismo se puede deducir que el factor 

precio/calidad es el que posee mayor incidencia en estas categorías, en segundo lugar  la 

marca, en tercer lugar el precio y en cuarto lugar la calidad.  

 

Respuestas negativas 

Respuestas afirmativas 
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Motivadores de compra para las categorías relevadas

18%

10%

38%

30%

4%

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien el patrón de compras por marca refleja un índice del 30%, que resulta bastante 

elevado, el resto de los patrones de compra nos permite inferir que se trata 

fundamentalmente de compras racionales (las motivadas por la relación precio/calidad) o 

que buscan el mejor precio.  Este análisis es perfectamente coherente con el de la primera 

pregunta pues nos muestra una tendencia marquista similar. La diferencia puede estar 

justificada por los compradores que se guían por la calidad. Estos último si bien su patrón 

de compra resulta racional, pueden ante la falta de stock dejar de comprar otras marcas 

dentro de la categoría. 

 

Los resultados de la última pregunta arrojaron como resultado que el 82% de los 

encuestados tenían noción acerca del concepto de marca propia. Este alto porcentaje nos 

revela el grado de éxito de la comunicación a través del punto de venta. El gráfico a 

continuación muestra los resultados:  

 

 

 

 
Otro 

Precio 

Calidad/precio 

Marca 

Calidad 
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Grado de conocimiento del concepto de marca propia

82%

18%

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

3.5- Resumen de la investigación de mercado 

 

El cierre de este apartado lo voy a hacer a través de un cuadro de resumen en el que se 

presentan: las diferentes cuestiones que planteo como válidas en la hipótesis en cuanto al 

precio y al producto(subhipótesis) y con que hechos de mis investigaciones de mercado los 

demuestro(pruebas). 

 

SUBHIPOTESIS PRUEBAS 

Bajo valor agregado Las categorías de productos que surgieron de manera  

Bajas barreras tecnológicas aleatoria lo demuestran (leche, café, manteca, tomate, etc.) 

Productos básicos El 97% de los encuestados respondió que consumía 

Forman parte de las compras 
programadas 

las categorías de productos relevadas con regularidad 

Facilidad de establecer la relación 
calidad/precio 

Este resultó ser el principal motivador de las compras para las 
categorías relevadas (el 38% de los encuestados decide en virtud de 
este factor) 

Bajas preferencias La fidelidad a la marca frente a la falta de stock es baja o inexistente 

Bajas barreras soft en el 64% de las categorías relevadas, media en el 14%,  

Bajo poder de marca alta en el 22% y en ninguna es absoluta 

Alto spread de los precios, y 
consecuente posibilidad para las 
marcas propias como para 
posicionarse con el precio más 
bajo 

El spread de precios según el diferencial marca propia/líder oscila 
entre el 13 y el 44%. La media de variabilidad entre las categorías 
encuestadas es de 28,5 %. Las marcas propias presentan en casi el 
90% de las categorías relevadas el precio más bajo 

 

No obstante también considero muy interesante presentar de manera resumida otras 

conclusiones que surgieron de mi análisis de mercado que si bien no resultan vitales para 

No conocedores 

Conocedores 
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este apartado (pues no apuntan a demostrar los aspectos señalados en mi hipótesis)  aportan 

datos adicionales  a la realidad de las marcas propias que resultarán de utilidad en mi futura 

evaluación de las distintas estrategias para la obtención del cuarto resultado. Las mismas se 

resumen en el cuadro a continuación: 

 

OTRAS CONCLUSIONES PRUEBAS 

Una estrategia de marketing de las 
marcas propias basada en el punto 
de venta 

Más del 60% de las categorías relevadas presentan espacios 
destacados en las góndolas, ya sea por su tamaño, exhibición 
o ambos. 

Efectividad de la comunicación en 
el punto de venta 

El 80% de los encuestados maneja el concepto de marcas 
propias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

44 

 

 

PARTE IV 

 

LAS ESTRATEGIAS DE 

MARKETING DE PUSH Y DE 

PULL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PARTE IV 

 

4.1- Introducción 
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En este apartado me voy a referir fundamentalmente a los distintos conceptos que hacen a 

las estrategias de marketing de pull y de push. En cuanto a la primera y como su nombre lo 

indica se refiere a aquellas estrategias de marketing en las que se pretende que el 

consumidor vaya al punto de venta con la idea de comprar una marca determinada 

“tirando” de esta forma de la línea de producción. Se tratan de las tradicionales estrategias 

de marketing, y utilizaré como autores centrales a P. Kotler, M. Porter, A. Ries y J. Trout. 

En cuanto a la segunda estrategia de marketing se tratan de aquellas que apalancan sobre el 

punto de venta. Los productos son puestos en las góndolas y de esta forma se “empuja” al 

cliente a comprarlos. Dentro de las estrategias de marketing de push, la que voy a analizar 

en mayor grado de detalle es la referente al manejo estratégico de los canales de 

distribución, ya que se alinea perfectamente con las estrategias implementadas por las 

marcas propias. El autor que he elegido para esto es G. Chetochine.  

 

Creo que para empezar a introducir el tema y como un pantallazo general de lo que 

intentaré mostrar en el apartado, resulta interesante analizar la siguiente idea de G. 

Chetochine en cuanto a la existencia de dos diferentes tipos estratégicos de marketing.  El 

marketing del fabricante y el marketing del distribuidor. El fabricante se interesa por 

promover su marca, por crear la demanda, por conquistar su parte de mercado, por 

comunicar y por desarrollar su imagen en quien se  ha convenido en llamar “consumidor”. 

Por otra parte tenemos al distribuidor que se interesa en la comprensión de las necesidades, 

deseos y demandas de sus clientes. Al cliente se los puede desglosar en dos aspectos el 

shopper que esta interesado en saber dónde hay que comprar antes de qué comprar y el 

buyer que es el aspecto en el que el cliente decide que productos llevar. Dado que el cliente 

se divide en dos aspectos, lo mismo debe ocurrir con el marketing del distribuidor. Este se 

desglosa en marketing de entrada que es el que se enfoca sobre el aspecto shopper del 

cliente intentando mantener y captar nuevos clientes, y el marketing de salida que se enfoca 

sobre el aspecto buyer del cliente que trata de ver la forma en que se puede optimizar el 

paso de un cliente por el punto de venta.  En el gráfico a continuación se intenta resumir 

todos los conceptos:   

            

   MARKETING DEL FABRICANTE 
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             CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

   SHOPPER   BUYER 

 Marketing de entrada                                                               Marketing de salida 

 

     MARKETING DEL DISTRIBUIDOR 

 

Resulta muy importante tener en cuenta que el fabricante sabe que su consumidor también 

es un cliente, así como el distribuidor sabe que su cliente es también un consumidor. Esta 

idea resulta vital para este apartado, pues mi interés en el estudio del marketing de la 

promoción, no se basa en aquel que surge del fabricante que es más consciente de que su 

consumidor es también un cliente y que consecuentemente trata de basar su estrategia de 

marketing en relación con el punto de venta,  sino analizar fundamentalmente el marketing 

del distribuidor que se trata de una estrategia de push llevada al extremo. Se trata del 

análisis del marketing estratégico de los canales de distribución. Luego de realizar este 

estudio uno podrá decidir hasta que punto un fabricante puede llevar a cabo una estrategia 

basada sobre la “p” de el punto de venta.       

 

En cierta forma lo que intento realizar en este apartado se resume en el gráfico precedente. 

El marketing del fabricante enfocado fundamentalmente en aquello que se ha convenido 

llamar “consumidor” , dándole la relevancia justa y necesaria al cliente, y el marketing del 

distribuidor enfocado sobre los dos aspectos del cliente,  sin dejar de lado los 

requerimientos básicos del  consumidor para esta estrategia. De esta forma quedan 

definidos dos polos de estrategias de pull y de push. La zona gris entre ambas y hasta 

donde puedan avanzar el fabricante y el distribuidor son aspectos que deben ser evaluados 

en cada caso particular, cosa que quedará para las conclusiones del siguiente apartado en 

relación con las marcas propias.  

 



 

 

47 

47 

Habiendo realizado esta introducción voy a describir las estrategias de marketing de la 

distribución y de la promoción, sin olvidar y teniendo muy en cuenta todo lo dicho en esta 

parte introductoria. 

 

4.2- Estrategia de marketing basadas sobre la promoción 

 

En este punto me voy a basar fundamentalmente en P. Kotler, M. Porter, A. Ries y J. Trout. 

Elegí a estos autores porque para ellos el hecho de crear una marca fuerte, diferenciada y 

bien posicionada resulta fundamental para el éxito de un producto, y este es el corazón de 

las estrategias de marketing basadas en la promoción.  

  

4.2.1- Bases de las estrategias de pull 

 

Hoy el comprador debe elegir entre una gran variedad de vendedores, fabricantes y 

proveedores. La cantidad de alternativas a las que debe enfrentarse un consumidor al tomar 

su decisión de compra es muy grande. En cierta medida estamos frente a un consumidor 

que se encuentra superado por la cantidad de información que se le presenta. Es por esto 

que el comprador para simplificar su proceso de toma de decisiones descarta de su abanico 

de posibilidades a aquellas marcas que le resultan desconocidas, o que no son más que un 

nombre sin otro tipo de connotaciones. Consecuentemente, la compra la deciden en base a 

las marcas que al consumidor le resultan familiares y conocidas pues asociadas a las 

mismas existe una gran cantidad de ideas que la describen de manera inequívoca. El 

comprador responde ahora al significado de la marca, a las distintas asociaciones de ideas y 

conceptos que son disparadas por la misma. De esta forma se asocia el éxito del producto 

con la capacidad de la empresa por crear una marca reconocida. 

 

 

4.2.2- Objetivo de las estrategias de marketing de pull 

 

El objetivo de un vendedor entonces, es pasar de ser una marca desconocida a una muy 

reconocida en el mercado, es decir entrar dentro de la escala mental del consumidor. 

Ingresar dentro de la escala mental del consumidor significa que frente a la necesidad de 
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un consumidor de satisfacer una demanda, la marca del vendedor en cuestión surja en la 

mente del mismo como una de las posibles soluciones. Los dos pasos requeridos para esto 

son:  

- En primer lugar posicionamiento. Establecer y ocupar una posición de valor en la mente 

del consumidor que resulte provechosa para la compañía. En este punto el problema al que 

la compañía se enfrenta es al de acceder a la mente del consumidor, ya que debemos 

recordar que como señalan A. Ries y J. Trout nos encontramos en una sociedad 

hipercomunicada. Para lograr esto  el consumidor debe saber quién es la compañía a la que 

le compra, que es lo que promete y que es lo que puede esperar.   

- En segundo lugar la construcción de la imagen de marca. Esta se encuentra influenciada 

por algo más de lo que se haga como compañía. Es decir que se trata de todos los procesos 

que se desencadenan en el mercado al margen de lo que el fabricante haga como empresa. 

Por ejemplo la imagen es afectada también por las experiencias del cliente, lo que escucha 

de los demás (el efecto boca a boca), los diferentes momentos de verdad del cliente con el 

producto, etc. 

 

Estos dos aspectos se encuentran intrínsecamente ligados, pues el posicionamiento de la 

marca se ve afectado por la imagen de la marca y viceversa. De esta manera se puede 

afirmar que existe una relación sistémica entre ambos conceptos. 

 

4.2.3- Forma que proponen las estrategias de pull para alcanzar los 

objetivos 

 

Para cumplir con estos objetivos las marcas hacen una promesa y ofrecen un beneficio que 

la respalda. La brecha que exista entre estos conceptos afecta tanto al posicionamiento 

como a la imagen de marca. Es por esto que los beneficios deben estar a la par de las 

promesas de manera tal que no se produzca un deterioro en la imagen de marca ni en su 

posicionamiento. Siguiendo con el razonamiento voy a dedicarme a describir los beneficios 

o el valor que deben ofrecer y comunicar  las marcas al consumidor.   

 

Existen dos tipos de beneficios: los beneficios amplios (disciplina de valor amplia), 

referidos al tipo de liderazgo de la empresa dentro de la industria y los específicos 
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(disciplinas de valor específicas), referidos al liderazgo en un beneficio puntual en la 

mente del consumidor.  Por ejemplo los beneficios amplios que M. Porter sugiere son por 

costos, diferenciación o especialización.  Para Kotler el beneficio que debe ofrecer una 

marca esta dado por tres diferentes disciplinas de valor a las que denomina amplias. Las 

mismas se muestran en el gráfico a continuación. 

 

 

MEJOR PRODUCTO 

Son aquellos que producen la última tecnología 

 

LIDERAZGO DE PRODUCTO 

 

      

 

 

 EXCELENCIA OPERACIONAL  INTIMIDAD CON EL CLIENTE 

 

 MEJORES COSTOS     MEJOR SOLUCIÓN TOTAL 

Se apoya en su performance y consistencia             Son flexibles a las necesidades del 

           cliente  

  

 

La posición de liderazgo de producto: son compañías establecidas como aquellas que 

crean la próxima ola de nuevos productos, que siempre avanzan en tecnología. Un ejemplo 

puede ser Nike. 

 

La posición de excelencia operacional: es asumida por compañías que son consistentes y 

confiables. Tal vez no sea líder en el producto, pero el consumidor sabe que puede 

apoyarse en su rendimiento y performance. Por ejemplo: FedEx ó McDonald´s. 

 

La posición de acercamiento al cliente: es puesta en práctica por compañías que buscan 

amoldarse a las necesidades de los consumidores lo mejor posible, son sensibles, flexibles 
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y se acercan al cliente. Por ejemplo: Home Depot que es un negocio de ferretería para el 

hogar en el que el asesoramiento de la compra al consumidor es sobresaliente.   

 

Según P. Kotler sería excelente que una empresa fuera líder en las tres disciplinas, pero 

requeriría de una gran cantidad de dinero y surgirían contradicciones en los requerimientos 

según la estrategia. También debemos tener en cuenta que existen aquellas empresas que 

no son buenas en ninguna de estas tres disciplinas de valor, lo que no resulta beneficioso 

para la empresa pues no posee un elemento de base que resulte diferenciador. Es por esto 

que P. Kotler enuncia las siguientes 4 reglas:   

- Ser el líder en una de las tres disciplinas de valor. De esta forma la marca se puede apoyar 

en algo que respresenta. 

- Ser adecuado en las otras dos para darle coherencia a la estrategia global del negocio. 

- Seguir mejorando y manteniendo la  superioridad sobre una de las disciplinas de valor. 

- Seguir siendo adecuado y consistente sobre las otras dos. 

 

Dentro de las disciplinas de valor amplias, existen las denominadas específicas. Estas 

definen los atributos de la marca de una manera más puntual y concreta al consumidor. 

Según P.Kotler se pueden identificar en principio once disciplinas de valor específicas: ser 

el más confiable, más completo, más seguro, más rápido, más barato, más prestigioso, más 

manejable o ser el que posee la mejor calidad, la mejor relación precio-calidad, el mejor 

rendimiento o el mejor diseño. 

 

Una vez que la compañía definió de manera clara sobre cual de las disciplinas de valor 

tanto amplias como específicas va a apalancar, respaldar y diferenciar a su marca de las 

otras de la industria, debe pensar en el posicionamiento de valor de la misma. Esta se 

define en base al tipo de relación de intercambio que surge entre el comprador y el 

vendedor. Estas según P. Kotler son cinco:  

- Más por más. Dar más producto, en el amplio sentido del concepto,  por un mayor 

precio. Un ejemplo puede ser el de BMW. 

-  Más por lo mismo. Apunta a dar más prestaciones que un producto de la competencia 

pero por el mismo precio. Un ejemplo de esta estrategia lo da  Lexus al competir con  

Mercedez Benz.  
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- Lo mismo por menos. Se trata de ofrecer el mismo  producto que ofrecen los 

competidores pero a un  menor precio. Un ejemplo de esto lo constituyen las tiendas de 

descuento.  

- Menos por mucho menos. Es la estrategia inversa a la de más por más. Se ofrece menos 

producto pero a un precio notablemente inferior que el de los competidores. Un ejemplo 

los constituye la aerolínea Southwest, en la que no se pueden realizar reservas y el servicio 

de a bordo es casi inexistente, pero el precio es la mitad que el de sus competidoras. 

- Más por menos. Se da un producto mejor que los de la competencia a un precio inferior. 

Un ejemplo resulta el de  Wal-Mart, donde se ofrece el menor precio de mercado y los 

productos son mejores pues en torno a ellos existe un servicio sobresaliente.  

 

Una vez que la compañía definió las disciplinas  y su posicionamiento de valor, que le 

otorgan un alto grado de diferenciación respecto del mercado, debe elaborar la propuesta 

de valor. Esta expresa el beneficio total que el consumidor puede esperar de su compra. Se 

trata de bajar los conceptos de la disciplina y el posicionamiento de valor al consumidor, 

respondiendo a la pregunta: ¿por qué un consumidor debería comprar una marca 

específica? Por ejemplo: Volvo diría porque es el auto más seguro, su servicio es excelente, 

tiene 5 años de garantía, etc.  

 

La propuesta de valor puede expresarse en términos de valor económico para el cliente. Se 

debe prestar atención  al costo total del cliente, al explicar las razones por las cuales el 

producto en cuestión es el que más valor económico ofrece. Un ejemplo ilustrativo para 

este punto resulta el del comprador que quería llevarse una fotocopiadora sólo guiándose 

por el mejor precio. El vendedor consiguió venderle una fotocopiadora más cara 

mostrándole que al margen del pago inicial existen otros costos que inciden sobre el valor 

del bien en cuestión como ser: los  costos de mantenimiento, reparación, valor de rezago, 

que hacían que el más caro se convirtiera en el más barato. De esta forma el proveedor 

puede mostrar que  a pesar de que su producto resulta el más caro, finalmente termina 

siendo el más barato o el que ofrece el mejor beneficio económico. 

 

Tanto las disciplinas de valor y el posicionamiento de valor que finalmente desembocan en 

la propuesta de valor deben ser resumidos y desarrollados por la marca. Es por esto que una 

marca debe tener ricas asociaciones en siginificados. De esta forma pasa a ser más que un 
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nombre. En verdad podemos identificar marcas que son triviales y otras que son profundas. 

Las marcas profundas se definen según P. Kotler por su:  

- Vitalidad: la marca tiene diferenciación y esta responde a los requerimientos de los 

consumidores.   

- Estatura: la marca es bien estimada y resulta familiar para mucha gente del mercado.  

 

Mantener alineados estos cuatro aspectos sacan el mejor provecho de la marca. Para 

cumplir con esto P. Kotler señala que al elegirse una  marca la misma debe reunir las 

siguientes características: debe ser fácil de recordar, pronunciar y reconocer en un contexto 

global (no sólo local), debe sugerir los beneficios del producto, debe ser distintivo como 

nombre y debe tener una palabra asociada que es automáticamente disparada en la mente 

del consumidor por la mención de la marca. Todo esto sirve para enriquecer el significado 

de la marca y llegar más rápida y eficazmente a la mente del consumidor. 

 

El mensaje de la marca debe enviarse consistentemente en cada contacto que tenga el 

cliente con todo lo relacionado con la misma. Todo lo relacionado con la compañía y su 

gente comunica algo acerca de la marca. Como compañía se debe asegurar que el mensaje 

de la marca se transmita en todos los contextos de manera consistente; tanto cuando el 

cliente entra en contacto con la publicidad, la gente, el producto, el punto de venta, etc. 

Esto se llama realizar una comunicación de marketing integrada.  De esta manera se logra 

el mayor grado de consistencia entre la promesa de una marca y su beneficio, o entre las 

expectativas y los resultados que son los que afectan el posicionamiento y  la imagen de 

marca. 

 

Según M. Porter la base de datos y el conocimiento de las necesidades del consumidor 

resultan clave ya que permiten la consistencia entre la estrategia de la empresa y las 

necesidades del consumidor. Durante mucho tiempo, “encajar” (fit) ha sido una idea 

dominante en los trabajos estratégicos. La prueba que debían superar las estrategias era si 

encajaban con las aspiraciones, los recursos de la empresa y las necesidades del mercado. 

Sin embargo, según C. K. Prahalad y Gary Hamel señalan que ello no debe ser así (idea 

compartida por P. Kotler). La estrategia nada tiene que ver con las reglas existentes, ni con 

jugar dentro de sus límites. Más bien tiene que ver con cambiar las reglas de juego: crear 
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un negocio nuevo con reglas nuevas.
3
  Es decir que la clave se encuentra en la innovación 

que es la manera más efectiva de lograr la diferenciación para así crear un posicionamiento 

y una imagen de marca provechosa  para la compañía.   

 

4.2.4- Resumen explicativo   

 

La empresa debe hallar la manera de distinguirse del resto, de ser distinta, de tener más 

valor en relación a su mercado y consumidores en un mundo hipercomunicado. Esto se 

logra desarrollando una propuesta de valor superior y un sistema de comunicación de este 

valor. Todo eso inmerso en el nombre de la marca. Para desarrollar su propuesta de valor, 

la empresa debe estudiar a sus clientes y competidores y comenzar por definir su 

posicionamiento, imagen de marca, disciplina de valor y el posicionamiento de valor. Todo 

eso conduce a la propuesta de valor, que explica por qué el consumidor compra de una 

compañía y no de otras. Luego la compañía debe desarrollar el nombre de la marca con 

asociaciones positivas, significativas y fáciles de recordar para los compradores. Como 

resultado el nombre presenta un beneficio que respalda la promesa de la marca. 

 

 

 

 

 

 

4.3- Estrategias de push: el marketing estratégico de los canales de 

distribución 

 

Según el autor francés Georges Chetochine (en quien me baso para la redacción del 

capítulo) el marketing contemporáneo está dando un giro abrupto respecto de lo que se 

suponía que debía ser dicha función en la década de los 60´ que pregonaba el 

apalancamiento sobre la “p” de la promoción.  El autor señala que el mundo de la 

distribución ya no posee un rol pasivo frente al flujo de los productos. Este hecho se 

encuentra respaldado por: 

                                                           
3
 BENNIGSON, Larry, “El crecimiento según Prahalad”, revista Apertura, Nº 66, marzo 1997, p. 98 
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- La creciente fortaleza de la industria de la distribución frente a la de los proveedores. 

Hecho que se ve reflejado en la batalla de las góndolas. 

- La inteligencia de la distribución. Hoy la gente que dirige las cadenas de distribución está 

tan actualizada en materia de administración de negocios  como la de los fabricantes.    

 

4.3.1- Bases del marketing de la distribución 

 

El marketing de la distribución se basa sobre el mundo del cliente, y no sobre el mundo de 

los consumidores como lo hace el marketing de la  promoción. Mientras que el primero se 

apoya sobre elementos del comportamiento de los dos aspectos del cliente (shopper y 

buyer), el segundo lo hace sobre materiales psicológicos. Esta es la razón por las que en sus 

manifestaciones, el cliente es más tolerante que como consumidor.  

 

El marketing de la distribución se basa sobre los elementos de comportamiento para de esta 

manera entender el proceso de elección entre varios puntos de venta (shopper) y los de 

compra frente a las promociones y ofertas dentro de un punto de venta (buyer). 

 

El marketing de la distribución es netamente empirista. Se basa sobre estudios del 

comportamiento y conducta del consumidor en múltiples puntos de venta. De estos 

estudios surgió una premisa fundamental del marketing de la distribución en el desempeño 

de un papel más activo en las góndolas a través de las marcas propias: en general la marca 

tiene una baja incidencia en la decisión de compra del cliente en la mayoría de las 

categorías de producto. Esto lleva a la definición de tres tipos de mercado (ya los he 

utilizado para mi estudio de mercado en las encuestas) que según G. Chetochine son los 

siguientes:  

- De preferencias absolutas: el cliente exige una marca con exclusividad. 

- De preferencias relativas: el cliente puede querer una marca pero puede llevar otras. 

- Sin preferencias: el cliente no se fija en la marca. 

 

Según el autor francés la mayoría de las categorías de productos que se comercializan 

entran dentro de los dos últimos tipos de mercado, siendo minoritaria la participación de 
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las categorías que forman parte del primero. Esto significa una enorme área de oportunidad 

para las cadenas de distribución.  

 

4.3.2- Objetivos del marketing estratégico de los canales de distribución 

  

Los objetivos del manejo estratégico de los canales de la distribución son dos. El primero, 

está ligado al aspecto shopper del cliente. Se trata de captar la mayor cantidad posible de 

clientes para el punto de venta. El segundo objetivo  es el relacionado con el aspecto buyer 

del cliente. Se trata de hacer que el cliente circule por el punto de venta  maximizando las 

compras del mismo.  

 

4.3.3- Propuestas para alcanzar dichos objetivos 

 

En cuanto al primer objetivo debemos tener en cuenta que son tres los tipos de clientes que 

concurren a un punto de venta según G. Chetochine:  

- los clientes flux: son aquellos que eligieron el punto de venta para un determinado tipo de 

compras, porque es el más cercano. La decisión se basa en la conveniencia. 

- los clientes  trafic: sólo frecuentan un punto de venta porque éste literalmente a 

comprado su desplazamiento a través de los beneficios que ofrece.  

- los clientes trafic inducido: son aquellos que acuden a un punto de venta porque además 

son clientes flux o trafic de otro punto de venta.  Por ejemplo: un fast food ubicado en el 

parking de un  área comercial de gran superficie. 

 

Debemos tener en cuenta que las personas pueden asumir cualquiera de estos tres roles del 

cliente dependiendo de las circunstancias. Resumiendo la idea, los clientes eligen su punto 

de venta en base a la cercanía, o por los beneficios que trae aparejado comprar en estos 

lugares. 

 

Estos enfoques definen las estrategias de las cadenas de distribución para conseguir 

clientes. Se puede tratar de cadenas que decidan que la conveniencia y cercanía con el 

cliente resultan fundamentales, por lo que su estrategia se focalizará sobre clientes flux y 

trafic inducido o, por otra parte pueden preferir como estrategia la de atraer clientes por los 
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beneficios que da, por lo que se focalizará sobre clientes trafic. No debemos dejar de lado 

que por lo general todas las cadenas poseen los tres tipos de clientes (dentro del aspecto 

shopper), pero siempre existe un patrón dominante pues resulta el objetivo de la misma. 

 

Una vez que la cadena de distribución decidió a que tipo de cliente apuntar la misma puede 

ser apalancada a través de la comunicación. Como arma para apoyar a la estrategia de la 

cadena de distribución, el emblema de la misma resulta fundamental. En este punto se 

pueden utilizar las estrategias de marketing basadas en la promoción, es decir aquellas 

enfocadas a conferir a la marca, posicionamiento, imagen, legitimidad y valor. El propio 

punto de venta resulta un arma estratégica para llevar a cabo la estrategia a través de los 

folletos donde se anuncian las ofertas, en las bolsas donde se transporta la mercadería, en 

las góndolas, etc.  

 

En cuanto al segundo objetivo, se trata de las distintas estrategias para que el cliente recorra 

el punto de venta encuentre lo que desee y además tome otras cosas que le parecieron 

interesantes simplemente por estar allí. En el aspecto buyer del cliente son muchas las 

cuestiones que se deben tener en cuenta para el mejor aprovechamiento del cliente en el 

punto de venta: 

- La división clara y concreta del centro de distribución en los diferentes universos de 

consumo (por ejemplo: limpieza, almacén, fiambrería, lácteos, etc.). De esta forma el 

cliente sabrá rápidamente donde encontrar los productos que requiere.  

- El uso de las góndolas. Las mismas se aprovechan poniendo productos “calientes” (es 

decir aquellos que se encuentran posicionados en la mente del consumidor o que forman 

parte de algún tipo de promoción) en las punteras, de manera tal que se logre un flujo de 

clientes de un lado hacia el otro de la góndola para que en el trayecto visualicen y evalúen  

nuevas alternativas de compra que puedan resultar tentadoras y que tal vez se encontraban 

fuera del objetivo de compra del cliente. Las marcas propias, exclusivas y contramarcas son 

utilizadas en muchos casos con este propósito. 

- La variedad de productos que se le presentan.  

 

Debemos tener en cuenta la sinergía, que puede ser positiva o negativa, que surge de la 

aplicación de las estrategias shopper y buyer del cliente. En este aspecto me refiero a que 

puede ocurrir que en el enfoque del cliente shopper se comuniquen cuestiones relacionadas 



 

 

57 

57 

con el precio, con la calidad de los productos, con el prestigio del emblema, con la 

comodidad de compra, las diferentes ofertas, que potencian la maximización del cliente 

buyer. En la medida en que el cliente genérico reconoce en el emblema de la cadena estos 

diferentes aspectos, más motivado va a estar a elegir la cadena de distribución, pero 

también más interesado en recorrer todo el punto de venta para aprovechar los diferentes 

beneficios del mismo. Por otra parte en la medida en que las necesidades del cliente buyer 

son satisfechas, esto potencia la elección del mismo punto de venta para las futuras 

compras. 

 

Las marcas propias son un claro ejemplo de esta sinergía. Por un lado sirven para generar 

un mejor posicionamiento e imagen de marca en la mente del consumidor,  creando en el 

cliente shopper un mayor grado de fidelidad hacia la cadena, por otro lado las marcas 

propias se benefician de la promoción del emblema de la cadena y además satisfacen las 

necesidades del cliente buyer, pues agregan nuevas alternativas de compra. Como podemos 

apreciar las marcas propias son grandes impulsoras de sinergias, y consecuentemente es 

una herramienta que debe ser bien utilizada pues puede tener tristes consecuencias. 

 

 

 

 

 

4.3.4- Resumen explicativo del marketing estratégico de los canales de la 

distribución 

 

El marketing de la distribución se basa sobre los comportamientos del cliente tanto en su 

manifestación buyer como shopper, a diferencia del marketing de la promoción que se basa 

sobre los aspectos psicológicos del consumidor. Es por esto que en sus manifestaciones la 

gente resulta más tolerante como cliente que como consumidor. De esta forma intenta 

captar la mayor cantidad de gente al punto de venta y de lograr que éstos hagan la mayor 

compra posible una vez dentro del mismo.  
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Para alcanzar el primer objetivo, es muy importante que la cadena de distribución defina su 

estrategia en base a los clientes shopper: se apuntará sobre clientes flux o trafic inducido 

(apalancando sobre la cercanía o conveniencia) o se buscará un target de trafic ofreciendo 

beneficios que servirán para motivar el desplazamiento del cliente. El trabajo sobre el 

posicionamiento y la imagen del emblema son factores que pueden resultar determinantes 

en este aspecto.  En cuanto al segundo objetivo el diseño del layout, la ubicación de los 

productos en las góndolas, la variedad de productos permitirán en mayor o menor grado 

que el cliente buyer  lleve algo más de lo que inicialmente se había propuesto. Dentro de 

este aspecto las marcas propias se convierten en un área de oportunidad muy grande sobre 

todo si se tiene en cuenta como premisa la existencia mayoritaria de mercados con 

preferencias poco definidas y la baja incidencia de la marca en la mayoría de las categorías. 

Finalmente no debemos olvidar las sinergías que pueden resultar positivas o negativas al 

alinear ambos aspectos del consumidor.         
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LAS ESTRATEGIAS DE 

MARKETING DE PULL Y DE 

PUSH BAJO LA REALIDAD DE 

LA S MARCAS PROPIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V 

 

5.1- Introducción 

 

En este apartado me voy a dedicar a analizar las estrategias de marketing descriptas en el 

punto precedente bajo la realidad de las marcas propias. De esta manera intentaré mostrar 

cuáles son las ventajas y desventajas, puntos débiles y fuertes, los aspectos que deben 

compartir las diferentes estrategias, bajo las características de los mercados de las marcas 

propias. 
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Para hacer esto en primer lugar voy a recordar la realidad de las marcas propias, y luego 

voy a ver la manera en que se adecuan las diferentes estrategias a esta realidad. El tema me 

resulta altamente interesante pues siempre me pregunté las razones por las que una misma 

estrategia de marketing  resulta exitosa o no, en la medida en que el contexto se va 

transformando. 

 

5.2- La realidad de las marcas propias 

 

Las conclusiones del tercer apartado sintetizan en gran medida la realidad del mundo de las 

marcas propias. Las características comunes de los bienes bajo el paraguas de marcas 

propias fueron las siguientes: bajo valor agregado,  bajas barreras tecnológicas de entrada a 

la industria, productos básicos, se encuentran dentro de las compras programadas, permiten 

una eficaz evaluación de precio/calidad, se mueven en mercados de bajas preferencias, el 

“brand power” es muy bajo y se puede establecer un gran diferencial de precios dentro de 

cada categoría. A esto debemos sumarle la efectividad de la comunicación en el punto de 

venta y el espacio preferencial que ocupan las marcas propias en las góndolas de las 

diferentes cadenas.   

  

 

 

 

 

5.3- Comparación de ambas estrategias en términos generales 

 

Una misma estrategia de marketing puede resultar exitosa bajo determinadas 

circunstancias, o puede terminar en un fracaso. Es decir que el terreno en el que se mueve 

una estrategia de marketing resulta determinante para su éxito. Justamente por esto es  que 

en el libro “La esencia del marketing” (Dolan, Robert. Barcelona: Editorial Noma, 1995) se 

señala que antes de crear la estrategia uno debe definir el mercado en el que se esta 

moviendo para evitar incongruencias. Georges Chetochine señala que si se trata de un 

mercado de preferencias absolutas, entonces el marketing de la promoción parece el 
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adecuado (basta con analizar quienes son los personajes claves en las organizaciones que se 

manejan dentro de estos parámetros) Por otra parte en los mercados con preferencias 

relativas o sin preferencias  el marketing de la distribución pasa a ser preponderante.  

 

En general, por las características de los bienes bajo el paraguas de las marcas propias, 

parecería suponer que una estrategia de marketing enfocada sobre el punto de distribución 

presenta un área de oportunidad muy grande en el mercado, tal vez mayor que la que 

presenta una estrategia basada sobre la promoción, ya que esta ve limitada en gran 

proporción su capacidad de maniobra como quedará demostrado a lo largo de el siguiente 

punto. El hecho de que las estrategias de pull tengan un menor rango de acción y una 

menor cantidad de posibles herramientas no implica que no puedan ser exitosas.  

 

Contrastando ambas estrategias dejando de lado los aspectos particulares de las marcas 

propias podemos apreciar que los puntos de venta poseen preeminencia en el control de 

recursos que resultan clave para las estrategias de marketing de pull. El marketing del 

fabricante necesita una coherencia con el marketing del distribuidor, mientras que a la 

inversa, el distribuídor por lo general posee la última palabra. Cuando un producto se 

encuentra bien posicionado en la mente del consumidor el marketing del fabricante se 

impone al del distribuídor pues dejar de tener estos productos constituyen un claro 

deterioro del emblema de la cadena. Igualmente esto que nos puede parecer una debilidad 

del marketing del distribuidor, es aprovechado por estas estrategias a través del aspecto 

buyer del cliente.  

 

En términos generales la preeminencia de las estrategias de marketing de push sobre las de 

pull las podemos ver fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

  

 En primer lugar, esto lo podemos ver en un recurso limitado como ser el espacio de 

góndolas. Las estrategias de marketing basadas en un pull deben poseer una gran 

coherencia en los diferentes contactos que tiene el cliente con la marca, si esto no ocurre 

de esta manera se produce un deterioro tanto en su imagen como en su posicionamiento, 

y finalmente esto desemboca en el fracaso de la estrategia pues la promesa de la marca 

no se encuentra a la par de los beneficios que brinda.  
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 En segundo lugar el punto de venta se encuentra  más cercano a los clientes y 

consecuentemente poseen datos y cifras muy concretas. Como podemos apreciar las 

cadenas de distribución poseen un importante activo en lo que respecta a este tema.  La 

cercanía con el consumidor actualmente se ha constituido en una ventaja competitiva  ya 

que permite contar con información más confiable y concreta.   Las nuevas tecnologías 

son la de los niveles inferiores. De este modo se estira un recurso que antes era 

aprovechado a “media máquina”. Antes las decisiones estratégicas eran tomadas por los 

altos directivos de la organización. Hoy la idea cambió pues en los niveles inferiores 

existe mucha información que resulta de utilidad para la empresa. Justamente es por 

esto que existen numerosos estudios que intentan ver los motivos por lo que esto ocurre 

de esta forma
4
. Con el nuevo método, los que implementan participan en la definición 

de la estrategia. Con lo que se logra un “approach sistémico”, potenciando tanto la 

deliberación como la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4- Comparación de ambas estrategias bajo la realidad de las marcas 

propias 

 

Una vez que se señalaron estos aspectos generales sobre ambas estrategias me voy a referir 

a cada caso particular de la realidad de las marcas propias y su impacto sobre las diferentes 

estrategias.  

Los productos de las marcas propias poseen un bajo valor agregado. Las 

estrategias de pull requieren de una alta inversión  aunque P. Kotler señala que da sus 

frutos a la larga. El crecimiento de las ventas en relación con la inversión en promoción y 

distribución se pueden describir de la siguiente manera según el libro “ La esencia del 

marketing” (Dolan, Robert. Barcelona: editorial Norma, 1995): 

                                                           
4
 Argyris, C. ; Good comunication that blocks learning, HBR, julio-agosto de 1994  
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Como podemos apreciar la promoción empieza a impactar sobre las ventas una vez 

realizada una inversión crítica a diferencia de la distribución donde la relación es 

directamente proporcional. Las categorías de producto de las marcas propias por su bajo 

valor agregado difícilmente puedan alcanzar esa inversión crítica en promoción que 

desembocaría en un incremento sustancial de las ventas. Aunque puede ser que en algunos 

casos se supla el déficit en valor agregado por la venta de grandes cantidades. 

 

Las bajas barreras tecnológicas de entrada. Este hecho permite una 

implementación de las estrategias de push más eficientemente. Amplía el abanico de 

oferentes para los productos de las marcas propias debilitando la posición del fabricante 

pues este pierde la exclusividad. En la medida en que la tecnología se vuelve más 

accesible, los productos pierden su carácter innovador y diferencial dejando sin respaldo a 

la marca con algo inequívoco que pueda representar. Por otra parte si recordamos las 

disciplinas de valor de P. Kotler, una de ellas era la excelencia del producto. Al volverse 

las tecnologías más masivas, se pierde la posibilidad de utilizar una estrategia de marketing 

de pull que se apoye sobre esta disciplina de valor porque ya no se puede liderar sobre el 

producto pues este puede ser fácilmente copiado por la competencia. De esta manera el 

hecho de que las barreras tecnológicas de entrada sean bajas disminuye las posibilidades de 

maniobra de una estrategia de pull, y amplía las alternativas de una estrategia de push.    

 

Ventas 
Ventas 

+ 

 - 

Promoción -    + Presencia en puntos de venta -    + 
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Compras programadas. El hecho de que la compra forme parte de un hábito del 

consumidor puede resultar una ventaja para las estrategias de marketing de pull porque a 

través de la regularidad en el consumo se puede perpetuar más fuertemente el 

posicionamiento y la imagen de la marca. Como contrapartida, presenta también una 

ventaja para las estrategias de push, pues son más las veces en las que el cliente se enfrenta 

a la decisión de qué producto llevar a su casa, aumentando de esta manera las chances del 

consumo de los productos de las marcas propias. Finalmente, el hecho de que las compras 

se realicen con una alta frecuencia hace que la situación de las marcas posicionadas estén 

más expuestas y sujetas a mayor evaluaciones por parte del cliente.  

 

Productos básicos y la eficaz evaluación precio/calidad. Al tratarse de productos 

básicos, se supone que responde a satisfacer las necesidades básicas del consumidor, es 

decir aquellas que Herzberg denomina higiénicas
5
 (son aquellas ligadas a aspectos 

fisiológicos). Esta es la razón por las que el cliente en este caso pone más énfasis sobre los 

aspectos funcionales de los productos que sobre los suprafuncionales. Igualmente,  el hecho 

de que estemos hablando de productos básicos no permite suponer que se trate de una 

desventaja para las estrategias de marketing de pull, porque según P. Kotler cualquier 

producto puede ser posicionado en la mente del consumidor de manera diferencial. Una 

prueba de este hecho resulta el agua mineral Evian. Como podemos apreciar entonces, 

todos los productos pueden ser dotados de características suprafuncionales que apuntan a la 

satisfacción de las necesidades psicológicas del consumidor. Pero al tratarse de productos 

básicos permite al cliente hacer una evaluación en términos generales más eficaz de los 

aspectos funcionales del mismo, que son los que resultan de mayor interés en este tipo de 

compras. De esta manera la posibilidad de una compra más racional es más accesible, por 

lo que puede convertirse en una puerta de acceso para el consumo de las marcas propias, 

dando de esta manera un nuevo espacio para la maniobrabilidad de las estrategias de push, 

sin por esto debilitar la posición de una estrategia de pull.  
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Bajas preferencias y bajo “brand power”. Esta es una realidad dentro del mundo de 

las marcas propias que puede reflejar tanto las bajas posibilidades de éxito de las 

estrategias de pull, o simplemente la poca inversión existente en las mismas. Igualmente el 

hecho de que existan un bajo poder de marca dentro del sector no implica que en el futuro 

esto continúe de esta manera. En el futuro la actividad de marketing ligadas a posicionar 

una marca dentro de las categorías de producto señaladas puede aumentar sensiblemente, 

cambiando de esta manera las percepciones del consumidor acerca de estos mercados. 

Evidentemente lo que se puede sacar en limpio de este hecho, es que resulta una clara 

ventaja para las estrategias de push, pues la intervención de las marcas en el proceso de 

decisión de compra del cliente es relativamente baja, por lo que los productos de las marcas 

propias luchan casi a un pie de igualdad con las otras marcas presentes en las góndolas.  

 

Diferencial de precios. Dentro de las categorías de producto relevadas en mi estudio 

de mercado pudimos ver que el diferencial de precios entre las marcas propias y la marca 

líder resultaba bastante alto (alrededor de un 28,5% en promedio). Este hecho resulta de 

utilidad para aplicar una estrategia de push pues permite posicionar a las marcas propias 

como los productos más baratos dentro de la categoría. Evidentemente en este aspecto la 

estrategia de push se mezcla con la de pull pues usa una de sus herramientas: el 

posicionamiento de valor, toma la posición de valor “lo mismo por menos”. De esta forma 

se restringe al marketing de pull el uso de esta posición limitando una vez más los recursos 

de esta estrategia.   



Efectividad de la comunicación en el punto de venta. Nuevamente en este aspecto 

la estrategia de push vuelve a mezclarse con la estrategia de pull. La comunicación resulta 

una herramienta clave dentro de las estrategias de marketing de pull, y como podemos 

apreciar la misma se encuentra al alcance y es utilizada por las marcas propias de manera 

efectiva.  

 

Como podemos apreciar, además de los factores mencionados acerca de el manejo de los 

recursos en góndola y de la información, los diferentes aspectos enunciados limitan 

claramente el accionar de las estrategias de marketing de pull. Las estrategias de push, a 

través de las marcas propias obligan a las estrategias de pull a focalizarse dentro de ciertos 
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aspectos dentro de sí mismas para ser exitosas, o a tener que redefinir el mercado en el cual 

se mueven.   
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE VI 

 

Conclusión 

 

En cuanto a lo referente a la comparación de ambas estrategias de marketing dentro del 

rubro del supermercadismo podemos arribar a las siguientes conclusiones generales y 

particulares sobre la realidad de las marcas propias: 

 

 Las estrategias de marketing de pull requieren de un alto grado de coherencia a lo largo 

de los diferentes puntos de contacto con el consumidor ya que de lo contrario las 
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expectativas generadas por la marca no estarían a la par de sus beneficios. Es por esto 

que las estrategias de marketing de pull dependen en gran medida de las políticas de 

marketing de los canales de distribución. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la 

distribución de los productos en las góndolas donde la última palabra está en manos de 

la cadena de distribución. 

  

 En los mercados donde las compras se encuentran altamente influenciadas por diferentes 

marcas, las cadenas de distribución no pueden dejar de comercializarlas sin que esto 

signifique un deterioro a su emblema. Es por esto que en este tipo de mercados se podría 

decir que las estrategias de marketing de pull se imponen sobre las políticas de las 

cadenas de distribución. No obstante debemos tener en cuenta que por un lado la 

decisión final es tomada por la cadena de distribución y que dentro del supermercadismo 

son menos las categorías de producto donde la marca tiene un carácter definitorio que 

aquellos donde esta es poco relevante. Por otra parte no debemos olvidar que la 

existencia de marcas fuertes resulta útil para las cadenas de distribución para optimizar 

el aspecto buyer del cliente. Es por esto que resulta difícil hablar de un dominio de las 

estrategias de marketing de pull sobre el manejo de los canales de la distribución en este 

aspecto. 

  

 Las cadenas de distribución se encuentran más cerca del cliente que los proveedores, lo 

que les permite poseer datos y cifras muy concretas. El flujo de información que 

manejan  es más continuo y directo, lo que permite entender las necesidades del 

mercado con mayor flexibilidad y velocidad.   

  

 Los bienes bajo el paraguas de marcas propias impusieron un nuevo precio competitivo 

sustancialmente inferior al de las marcas líderes,  redefiniendo la estructura de precios 

relativos dentro de las categorías en las que ingresaron. Siendo el precio una variable 

muy significativa en mercados “commodity”, las marcas líderes debieron hacer frente a 

esta nueva realidad reduciendo costos. Las estrategias de marketing de pull requieren de 

una alta inversión que resulta difícil de sostener bajo este tipo de mercados (como se 

señaló en el apartado precedente), pero más aún bajo esta nueva realidad.   
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 La masificación de las tecnologías que antes estaban en manos de un pequeño grupo de 

grandes empresas, hizo que se perdiera la posibilidad de utilizar una estrategia de 

marketing de pull que se apoye sobre el liderazgo en producto para alcanzar un mayor 

grado de diferenciación. De esta forma se restringieron las herramientas de las 

estrategias de pull y se amplió el número de proveedores para los productos de las 

marcas propias. 

  

 Al tratarse de productos que se compran regularmente, las probabilidades de comprar 

una marca diferente a la habitual aumenta pues son más las veces en las que el cliente se 

enfrenta a la decisión de qué producto llevar. Por otra parte al tratarse de productos 

básicos, una vez realizada la primera compra de una marca propia resulta fácil realizar la 

evaluación de cuál marca resulta la más adecuada a través de una valoración de 

precio/calidad, lo que posibilita una compra más racional. Esta es un área de 

oportunidad para las cadenas de distribución pues permiten el fortalecimiento del 

emblema en la medida en que las sucesivas compras de marcas propias resulten 

satisfactorias generando una sinergía cadena/marca propia.    

  

 Los mercados en los que ingresaron las marcas propias poseen bajas preferencias por 

una marca en particular. Esto claramente constituye una ventaja para las estrategias de 

marketing de push pues compiten a un pie de igualdad con las otras marcas presentes en 

las góndolas. Como habíamos señalado con anterioridad la manera en que se pueden 

imponer una estrategia de pull sobre las políticas de marketing de una cadena de 

distribución es a través de las altas preferencias por una marca. Si tenemos en cuenta 

que se tratan de mercados donde las preferencias por una marca son bajas entonces la 

tarea de las estrategias de marketing de pull ya no serán simplemente diferenciarse de 

los competidores, jugando dentro de los límites del mercado, sino que debe redefinirlo.   

 

Como podemos ver las estrategias de marketing de pull presentan como fortaleza 

fundamental sobre las políticas de las cadenas de distribución el poder de marca. En las 

categorías de producto seleccionadas por las marcas propias esta fortaleza ha sido 

eliminada pues se trata de mercados de bajas preferencias. Por su parte las estrategias de 

marketing de las cadenas dominan los espacios en las góndolas, deciden que productos 

comercializar y poseen un flujo de información continuo y directo de sus clientes.  
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Las estrategias de push a través de las marcas propias han avanzado sobre diferentes 

herramientas de las estrategias de marketing de pull, ya no sólo limitando sus recursos 

como se señala en el párrafo anterior, sino también apropiándose de sus instrumentos y 

obligándolas a focalizarse dentro de los espacios que quedaron libres. Igualmente esto no 

implica que una estrategia de pull no pueda ser exitosa bajo estos supuestos, sino que su 

capacidad de maniobra se encuentra acotada.    

 

Si debemos hacer una evaluación del grado en el que se cumple la hipótesis parecería ser 

relativamente alto. Los productos bajo el paraguas de las marcas propias no fueron elegidos 

de manera aleatoria. Estos poseen atributos que resultan comunes y que han sido mostrados 

a través de la investigación de mercado del tercer apartado que resultaron muy favorables 

para la implementación de las estrategias de push. Por otra parte como pudimos apreciar en 

el apartado precedente, estos atributos junto con otros que surgen de la realidad de las 

marcas propias tienden a ampliar las posibilidades de acción de las estrategias de marketing 

de push y a achicar el número de herramientas de las estrategias de marketing de pull. 

Considero que las cadenas de distribución pudieron agregar nuevos productos en las 

góndolas con un costo bajo ya que aprovecharon la sinergía producida por la provisión de 

espacio físico para la venta de múltiples productos mientras que los proveedores 

tradicionales de productos con escaso valor agregado no vieron la brecha y 

consecuentemente no aprovecharon la sinergía de la suma de las promociones de una 

variedad de productos.  Consecuentemente hoy se enfrentan a la crisis. El éxito de las 

marcas propias se debió en parte al criterio de elección de las categorías de producto en las 

que ingresaron, pero también (sino en mayor grado) a la falta de visión de los proveedores 

tradicionales.  

 

Frente a la crisis algunos proveedores pudieron aprovechar sinergías más indirectas que 

surgieron de su poder de negociación  con las cadenas de distribución, pero que no 

devenían claramente del posicionamiento e imagen de la marca.  Consecuentemente puedo 

señalar que la hipótesis se cumplió en un grado relativamente alto. Sin embargo no 

podemos creer que esto se convierta en un axioma del marketing, pues los mercados son 

muy dinámicos ya que dependen de la gente y hubo una clara falta de visión por parte de 

los proveedores acostumbrados a mercados estáticos y tradicionales. Por otra parte en un 



 

 

71 

71 

mismo mercado pueden coexistir ambas estrategias, sin tener que pensar necesariamente en 

la existencia de un trade-off entre ambas. En realidad se puede hacer crecer a toda la 

categoría aumentando de manera simultánea los beneficios tanto de el fabricante 

apalancado sobre una estrategia de pull como el del distribuidor. No existen pruebas 

suficientes como para asegurar que las sinergías que generan las estrategias de marketing 

pull bajo estas condiciones de precio y producto resultan menores o mayores que las de una 

estrategia de push.  

 

No obstante considero que a pesar de que no se pueda asumir con contundencia que para 

estas características de precio y producto resulta más favorable aplicar una estrategia de 

push por sobre una de pull, considero que las posibilidades de éxito de las estrategias de 

pull bajo estas condiciones van a ser mayores en la medida en que logre redefinir el 

mercado en el que se encuentra inmersa  en lugar de jugar dentro de sus límites.  

 

Debemos también pensar que tal vez en el futuro no podamos concebir de manera separada 

una estrategia de marketing que se apalanque en un pull de aquellas que se apalancan en un 

push. En el futuro puede ocurrir que a través de las nuevas tecnologías informáticas el 

punto de venta y la promoción confluyan en la pantalla de una computadora. A esto 

debemos agregar que existen variables que se mueven de manera centrípeta y que tienden 

cada día a tener un mayor grado de homogeneidad como pueden ser el precio y el producto. 

En la medida en que la tecnología a través de procesos de bench-marking sea compartida 

por un mayor número de empresas las diferencias tecnológicas se verán reducidas igual que 

la eficiencia operativa. Los estándares de calidad se convertirán no en una ventaja 

diferencial sino en una condición sinne qua non para participar de la oferta del mercado. 

Por otra parte el crecimiento de la oferta en los productos determina que en los mercados 

donde existía un alto valor agregado el mismo vaya desapareciendo generando un precio de 

mercado competitivo sin el cual no se venden los productos.  

 

Las variables que van a generar una diferencia y que serán aquellas que permitirán lograr la 

diferenciación estarán ligadas a la distribución, a los servicios asociados al producto y a la 

capacidad de innovación. Estas serán las futuras variables centrífugas. Considero que la 

promoción dentro de este nuevo esquema global  perderá la fortaleza de antaño y será un 

factor diferencial en la medida en que los consumidores crean que la compra de una marca 
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satisface determinadas necesidades motivacionales (aquellas ligadas a aspectos 

psicológicos) en términos de Herzberg
6
. En los productos comercializados en las cadenas 

de distribución considero que con el mayor grado de información existente muchos 

mercados de preferencias absolutas dejaran de serlo generando espacio para nuevos 

productos que se destaquen fundamentalmente por los atributos funcionales frente a 

aquellos que se destacan por los atributos suprafuncionales.  
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