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Introducción. 
Lo que os vamos a presentar es un estudio realizado a un producto que se vende en supermercados e 

hipermercados de todo el mundo sin etiqueta que hoy en día conocemos nosotros los humanos como 

marcas blancas. Es un producto que tiene parecidas características a sus “hermanos mayores”, es decir, un 

producto de marca conocida, y que ante los años que estamos sufriendo de crisis económica los 

consumidores se detienen a pensar y elegimos estos productos, ya que son baratos y nos proporcionan a la 

hora de comprarlos un ahorro económico y también nos dan la misma satisfacción, y se están 

convirtiendo poco a poco en reina de las cestas de la compra ya que el producto de marca conocida, tiene 

un precio elevado que muchos no nos podemos permitir pagarlo. Estos productos pertenecen a una cadena 

de distribución con la que se venden productos de distintos fabricantes. 

En este estudio, no solo nos centramos en lo que es una marca blanca, además, nos centramos un poco en 

su historia. Como casi todas las cosas, las marcas blancas han ido evolucionando con el paso de los años 

y mejorándose en calidad, cambiando así el envase que contenía su producto que no es como viene ahora. 

Tiempos atrás no todos los productos que vemos ahora en un supermercado estaban englobados en lo que 

se denomina marca blanca, sino eran unos pocos productos los que estaban expuestos, y a medida que 

pasaban los años se introdujeron, como limpieza o higiene. 

En un posible futuro, aun 

borroso e incierto, la crisis 

pondrá su fin y probablemente 

las familias dejen de comprar 

dichas marcas blancas y se 

decanten por marcas mas 

conocidas, y por esto quizás las 

marcas blancas dejen de existir o 

por otro lado mas positivo 

seguirán estando, pero no 

tendrán tanta importancia cuando 

la crisis nos golpeaba. Ahora 
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hablando en presente, gracias a estos productos podemos, de algún modo decirlo, muchas familias de 

España y del resto del mundo podemos sobrevivir comprándolos por sus precios y calidad y la confianza 

que ellos nos dan al comprarlos, además nos ayudan a ahorrar. 

 

1. Definición. 
Una marca blanca como mayormente conocemos (también llamada marca del distribuidor, marca 

genérica, o marca propia), es la marca que pertenece a la cadena de distribución (generalmente un 

hipermercado o un supermercado) con la que se venden productos de distintos fabricantes. 

Las marcas blancas se han considerado tradicionalmente una estrategia B2C (Bussines to costumer, que 

traducido al español significa “del negocio al cliente”). Además las tiendas de descuento apuestan por 

las marcas del distribuidor con una excelente calidad/precio. 

 

Historia de las marcas blancas. 
Las marcas blancas, fue una iniciativa del año 1973, bajo un lema que defendía la calidad de un 

producto económico gracias al ahorro en publicidad. El nombre de marca blanca tiende a venir de que el 

envase era de color blanco y aséptico. Al principio, estas marcas blancas eran productos básicos como el 

arroz, pero durante el paso del tiempo se introdujeron también productos de limpieza e higiene personal. 

Estas marcas pueden estar asociadas a los hipermercados, ejemplos de estos Mercadona, Carrefour, 

Hipercor… entre otros. Estos supermercados apuestan por sus marcas blancas que se han hecho un lugar 

entre las mejores marcas valoradas por nosotros, los consumidores. Un ejemplo de que las marcas 

blancas son iguales o parecidas a una marca conocida es que tienen igual o parecida calidad. Un yogurt 

de una marca conocida como Danone sabe igual o parecido a unos de una marca blanca, por ejemplo 

como los de marca Auchan, saben igual y nos hace la misma necesidad que si compramos el de la marca 

Danone. 

Detrás de la mayoría de las marcas blancas, hay un fabricante de renombre, que comercializan los 

mismos productos pero bajo sus propias marcas. Han sido muchas las listas de marcas camufladas bajo 

marca blanca, pero podemos encontrarlas mirando el posterior de los envases. 

Ahora en la actualidad, ya sabemos que estamos sufriendo una gran crisis económica, y la proliferación 

de estas marcas se ha multiplicado. Los consumidores estamos optando mas a comprar estos productos, 

que tienen un precio bajo y económico para el bolsillo y tienen la misma calidad que los de marca 

conocida y demuestras que tienen la misma calidad que los productos de marcas normales. Ante esto, 

algunas marcas han decidido decir en sus campañas, que se desmarcan de las marcas blancas. 
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Breve biografía del primer empresario en usarlas. 
 Juan Roig Alfonso, es un empresario español, que nació en el año 1949 en Valencia. Fue hijo de 

Francisco Roig  y Trinidad Alfonso, que estos fundaron una importante saga empresarial importante. Ya 

de muy joven, Juan se familiarizo con un negocio familiar que iba básicamente a la alimentación 

regentada por su padre, que mas tarde lo transformaron en ultramarino, origen de la cadena de 

distribución de Mercadona, que ahora mismo Juan Roig dirige. 

La experiencia que había adquirido en dicho negocio familiar y su voluntad a emprender, hizo que se 

animara y al licenciarse en Económicas, adquirió Mercadona a su padre. También participarón en la 

operación algunos componentes de su familia y el asumió la dirección de la empresa. 

Actualmente, Mercadona es una compañía familiar de supermercados de capital español, cuyo objetivo 

es satisfacer todas las necesidades de alimentación, limpieza del hogar e higiene de sus clientes. Juan 

Roig puso en marcha la premisa que impregnaría toda su filosofía empresarial: el Modelo de Calidad 

Total, que se concretaba en un objetivo básico, la satisfacción de los cinco componentes de la empresa, 

que son el jefe, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. Así pues, se considera primordial la 

atención a el jefe (cliente). 

El Modelo de Calidad Total también incide en una atención especial a los proveedores, siguiendo el 

lema la calidad no tiene que ser más cara y la aplicación de una política de acuerdos a largo plazo, 

realizada bien directamente o a través de los más de cien interproveedores que producen para la cadena, 

cuya logística persigue funcionar como un reloj mediante las plataformas que la empresa posee en 

Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife. 

Por último, ya hablando de las marcas blancas, Roig continuará apostando por sus llamados “productos 

recomendados”, que se diferencian de las marcas blancas porque priman la calidad por encima del 

precio y porque especifican en sus etiquetas el nombre del fabricante (que tiene que ser líder en su 

sector). Concretamente, el 35% de las más de 9.000 referencias corresponden a las marcas Hacendado 

(alimentación), Bosque Verde (droguería), Deliplus (perfumería) y Compy (comida para mascotas), 

todas ellas exclusivas de Mercadona.  
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2. ¿Por qué Surgieron? 
En un principio las personas iban de un lugar a otro comprando lo que mejor y más barato les parecían. 

Ese es el motivo de por qué surgieron las marcas blancas. Los empresarios se dieron cuenta de que las 

personas necesitaban tener fidelidad en algo, por eso se inventaron las marcas blancas cuyo principal 

objetivo era la fidelidad comercial. Para que se produzca su lanzamiento al mercado, fueron lanzadas 

con la premisa de: “Igual de buenas que las grandes marcas y más baratas (porque no hay gastos de 

publicidad). Las marcas blancas surgieron como la alternativa más económica del mercado y hoy en día 

pueden incluso llegar a la competencia contra las grandes marcas comerciales. 

 

¿Como surgieron? 

Las marcas blancas surgieron en el año 1882 que fue cuando se intentó abaratar los precios. Según un 

enlace de interés lo que paso esta detallado más abajo: 

                   

<<Mary Ann Staples y John James Sainsbury eran dos empleados de sendas tiendas londinenses cuando 

se conocieron, en 1869. La pareja se casó y decidió poner en marcha su propio negocio: una red de 

tiendas de alimentación que creció hasta convertirse en la gran compañía que es hoy Sainsbury´s en el 

Reino Unido. Poco después de la inauguración de su primer local y buscando abaratar los precios, la 

pareja lanzó un bacón ahumado que, a modo de distintivo de marca, llevaba el logo del 

establecimiento. Corría 1882. Nacía el concepto de "marca blanca”.>> 

                                                                                          

No se sabe con exactitud si la historieta de más arriba es cierta o no, pero lo que si se sabe es que desde 

entonces las marcas blancas han empezado a subir hasta llegar a competir con las grandes marcas 

comerciales. En los comestibles y artículos para el cuidado personal fue donde más se reconocieron las 

marcas blancas y donde más éxito tuvieron. Por eso en la actualidad hay mucha competencia entre las 

marcas. 
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¿Donde surgierón? 

Según esa historieta, las marcas blancas surgieron en el Reino Unido por primera vez y después se 

extendieron por los países europeos hasta alcanzar a aproximadamente todos los países del mundo. 
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3. ¿Cuales son sus objetivos actuales y anteriores? 
Sus objetivos anteriores eran que las personas se pudieran basar en productos igual de buenos que las 

grandes marcas comerciales pero con un precio más bajo. Gracias a estos objetivos las marcas blancas 

empezaron a extenderse por todos los mercados y comercios hasta llegar al día de hoy. 
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Ahora sus objetivos han cambiado un poco dependiendo de la venta de cada marca blanca en el 

mercado: 

● Líderes (los que más venden en un determinado mercado): Estas empresas fabrican marcas de 

distribución (blancas) como objetivo principal de consolidar la relación entre fabricante y 

distribuidor. También tienen otros objetivos como aprovechar de forma más eficiente las 

capacidades de producción de la empresa. 

● No lideres (las demás empresas): Estas fabrican marcas de distribución como objetivo principal de 

beneficiarse sin que lo pueda hacer el competidor. Estos también tienen otros objetivos 

minoritarios pero todos se basan en el primer y mas importante objetivo y sirven para llegar a 

dicho objetivo. 
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4. Marcas blancas en la actualidad. 

Algo más de la mitad de los consumidores españoles manifiestan que en sus hogares se utilizan 
bastantes o muchos productos de marca blanca, según el último informe de los Índices de Opinión 
Pública (IOP) de Simple lógica.  

En concreto, representan un 16,2% quienes señalan 
que en sus hogares se usan muchos productos de 
éstos y un 35,4% los que indican que usan 
bastantes.  

En cambio, no llegan a suponer uno de cada cinco 
los que señalan que en sus hogares utilizan pocos 
(10,2%) o ningún producto de marca blanca (7,9%) 
y suponen algo más de uno de cada cuatro los que 
indican que usan algunos.  

 

 

 

 

 

Una mayoría clara de los consumidores, casi siete de cada diez, consideran que la diferencia de 
calidad no justifica la diferencia de precio existente entre los productos de marcas blancas y los de 

las marcas normales.  

as comunidades como Andalucía, por ejemplo.  

Las diferencias de opinión en este punto son 
prácticamente inexistentes cuando consideramos los 
resultados de la encuesta atendiendo a variables como el 
sexo, la edad o el nivel de estudios de los entrevistados.  

Sin embargo, atendiendo al nivel de ingresos del hogar 
se observa que el porcentaje de quienes comparten la 
opinión de que las diferencias de calidad no justifican las 
de precio es significativamente superior entre aquellos 
cuyos hogares tienen ingresos superiores a los 1.500 € ( 
= 72,8%) con respecto al que se registra entre los que 
los tienen hasta 1.000 € (63,4%).  

Atendiendo a los resultados que se registran por 
comunidades autónomas, también se observan 
diferencias puntuales relevantes. En ese sentido hay que 

señalar específicamente cómo entre los entrevistados de la Comunidad Valenciana es apreciablemente inferior el 
porcentaje de quienes consideran no justificada la diferencia de precios (63,5%), en tanto que es superior el de 
quienes consideran que sí los están (31,0%) con respecto a los que se registran tanto para el conjunto de la 
muestra como en otr
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Es rotunda la mayoría de quienes opinan que las marcas blancas son beneficiosas para los 
consumidores.  

Representan casi nueve de cada diez consumidores 
(88,6%) quienes consideran que la existencia de 
productos de marca blanca es beneficiosa para los 
consumidores, frente a sólo un 4,2% que consideran 
que dicha existencia es perjudicial.  

La consideración como beneficiosa o perjudicial de la 
existencia de las marcas blancas presenta diferencias 
reseñables en función de la edad, el nivel de estudios y 
comunidad de residencia de los consumidores.  

La proporción de quienes consideran beneficiosa para 
los consumidores la existencia de productos de marca 
blanca es superior entre quienes tienen de 25 a 44 
años, los que tienen estudios secundarios o 
universitarios y los residentes en las comunidades de 
Madrid y Cataluña.  

En sentido opuesto, ese mismo porcentaje es inferior entre los mayores de 55 años, quienes tienen estudios 
primarios o inferiores y entre los residentes en comunidades autónomas como las de Andalucía y Galicia.  
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5. Las marcas blancas en el futuro. 
Las cifras demuestran que el número de ventas de productos de marca blanca ha aumentado con los 

años, sobre todo entre 2009 hasta 2012 debido a la crisis económica que envuelve a la población y le ha 

hecho darse cuenta que la diferencia que hay entre un producto de marca y otro de marca blanca es en 

ocasiones escaso, esto despierta un sentimiento de “indignación”. 

Además los consumidores se están volviendo cada vez más fieles a estas marcas ya que los 

consumidores quieren un valor real y demostrable. 

En 2009 las marcas blancas poseían un 35% de la cuota anual del mercado en toda Europa, mientras que 

en España era del 45%. En 2009 las marcas blancas poseían de productos frescos un 44%, perfumería 

42%, alimentación y bebida 32% y en productos infantiles un 18% del mercado. Todo esto marcaba el 

comienzo de la era de las marcas blancas 

Juegan con ventaja las marcas blancas en que no necesitan realizar una inversión de publicidad, ha sido 

tal el palo económico que ha recibido la sociedad y tan abundantes y sonadas las noticias sobre las 

marcas de distribuidor o marcas blancas, que actualmente cualquiera que piense en ahorrar unos 

céntimos valora las dos opciones de compra, marca o no. Tiempo atrás no era así. 

Los productos de marca blanca son un claro competidor porque ofrecen la misma o la más cercana 

calidad del mejor producto, y además a un precio inferior. 

El futuro de las marcas blancas no está del todo claro, porque no se sabe con total certeza si esto es solo 

una etapa pasajera o la gente se concienciaran del posible beneficio de usarlas y no dejaran en ningún 

momento de consumirlas, ya que se dice que hay mucha gente que las consume porque no les queda más 

remedio. 

Yo creo que las marcas blancas tienen futuro y siempre controlaran la mitad del mercado de productos, 

son un gran competidor y cuentan con la ventaja de no necesitar atraer a la clientela con informes 

televisivos, pancartas… pudiendo así derrocar a muchas de las marcas que están en el mercado. 

Ciertamente su futuro parece brillante y muy blanco, tanto a niveles nacionales como internacionales. 

Demostrándose que el desarrollo de las marcas blancas en el futuro no está influenciado por factores 

como calidad,  precio, establecimiento… sino también por los hábitos de consumo que posea cada país. 
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6. Diferencias entre las marcas blancas antiguas y las actuales. 
Los pensamientos generales que había sobre el tema son: 

Antiguamente 

  

Actualmente 

Las marcas blancas son para gente sin dinero.  Se ha demostrado que la gente con poder 

adquisitivo también las compra. 

Son para consumidores de las marcas del 

fabricante, es decir, la gente que compra marcas 

blancas solo compra marcas blancas. 

Todos compramos marcas blancas, además 

de productos de marca, lo que demuestra la 

gran expansión que han tenido. 

Tiene un límite de crecimiento.  Se están expandiendo a un nivel 

extraordinario. 

La marca blanca se consideraba de todo menos 

una marca. 

La marca blanca también refleja a sus 

distribuidores.  

Las marcas blancas son siempre inferiores a las 

marcas originales. 

Se ha demostrado mediante diversos estudios 

que no todas las marcas blancas tienen 

inferior calidad. 

No es rentable.  Se está demostrando que con las marcas 

blancas si pueden ser rentables ya que están 

ganando puntos en el mercado. 
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7. Ventajas e inconvenientes 
Ventajas: 

● La ventaja principal es el bajo precio del producto, alrededor de un 10% por debajo del producto 

de marca es lo que lo hace tan competitivo. 

● Las marcas blancas se acercan a una sección de la población con bajo poder adquisitivo. 

● Una gran empresa puede utilizar las marcas blancas para eliminar a los pequeños negocios del 

mercado, al fabricar el producto y dárselo a una distribuidora bajo otro nombre y precio inferior. 

● Permite que las grandes empresas puedan competir con los productos de otras marcas con precios 

inferiores, debido a que reducen el precio de su producto. 

● Tienes menos costes, ya que se ahorran mucho dinero en publicidad debido a que sus productos ya 

están colocados en el mercado. 

● Las marcas blancas también facilitan una mayor competitividad en el extranjero, debido a que 

obliga en cierta medida a que sus competidores realicen fluctuaciones en sus precios y tengan que 

reinventarse para mantener a su clientela. 

● La calidad-precio que presenta las marcas blancas es extraordinaria en la mayoría de los 

productos, ya que muchos de los productos de maca blanca son de igual o mejor calidad que 

algunos productos de marca, permitiendo eliminar competencia. 

  

Inconvenientes: 

● Se pierde el contacto entre el fabricante y el cliente. 

● Al incrementarse las ventas de los productos de marca blanca, el fabricante pierde dinero ya que el 

consumidor se da cuenta de que la calidad es parecida o igual al producto de marca. 

● El bajo precio de las marcas blancas puede llevar a la quiebra a los pequeños establecimientos, 

que no pueden competir con ellos. 

● Las marcas compiten entre ellas para obtener un espacio publicitario, folletos, mayor o menor 

disposición en las tiendas… esto produce muchos cambios en los gustos de los consumidores. 

● Aparecen conflictos entre los consumidores, seguir fieles a su marca o pasarse a la marca blanca. 

● El fabricante debe pactar con sus distribuidores debido a que el fabricante no se encuentra en el 

lugar de venta de sus productos y no es fácil encontrar un distribuidor que comercialice tus 

productos. 

● Surge la prisa de fabricar algún tipo de marca porque si no lo hará la competencia y perderán 

beneficios. Esto crea inseguridad. 

● Las distribuidoras de marcas blancas están en “guerra” con otros distribuidores de marcas blancas 

y primeras marcas por el control del mercado. 

 



Las Marcas Blancas                                                                         Proyecto de Economía 
              Valerio Sumurduc, David Escusol y Sergio Fernández  © www.ecobachillerato.com 

    
   Página 14 

¿Cómo afecta a las personas? 

Se puede pensar que las marcas blancas discriminan realizando una distinción de clases por poder 

adquisitivo, no obstante esto no está muy claro ya que todo el mundo tenga el poder adquisitivo que 

tenga compra productos de marca blanca. Aunque sí que es verdad que las familias numerosas o con 

problemas económicos son las que más compran estos productos. 

 

¿Qué perjudicados y beneficiados hay? 

La gran beneficiada es la población ya que puede obtener productos similares a los de marca por un 

precio reducido permitiéndoles comprar más por el mismo coste. 

Los que más perjudicados salen son los fabricantes y distribuidores de otras marcas que no saben cómo  

competir contra los productos de marca. 

 

¿Dónde se desarrollan? 

Las marcas blancas se encuentran por todo el mundo, en mayor o menor proporción y podemos 

encontrar  marcas blancas de países como Alemania (schlecker) aquí en España. 
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8. Las marcas blancas y su publicidad. 
Los anuncios más frecuentes de marcas blancas pertenecen al sector de la alimentación, aunque las 

marcas blancas no suelen realizar anuncios publicitarios porque no lo ven necesario, ahorrándose 

enormes cantidades de dinero. 

Si que se han dado casos de que algunas empresas de marca blanca han realizado anuncios publicitarios 

para intentar acercarse al consumidor y hacerle ver que no solo cuenta el precio para obtener una mayor 

credibilidad. 

Carrefour en 2009 comenzó a emplear una campaña de publicidad comparativa, consiste en publicar 

dentro de sus propios establecimientos carteles que comparan precios de algunos de los productos de 

marca blanca que venden en relación con los de sus competidores como pueden ser Mercadona o 

Hipercor. Este tipo de estrategia no era muy común en España si que se veía con frecuencia en Reino 

Unido. 

Otras clases de publicidad que se han usado para la atracción de clientes son: Hipercor laza promociones 

que reducen el precio de algunos de sus productos hasta en un 50%, Carrefour también realiza la 

estrategia de los precios redondos y Eroski una promoción de 3x2, es decir, tres productos del mismo 

tipo pagando solo dos de ellos. 

La publicidad que creo que más va a avanzar será la publicidad de las redes sociales, ya que las 

inversiones de capital en esta zona son menores. La publicidad que se destina a la red es para los niños y 

los jóvenes que están casi siempre navegando por internet. 

La publicidad que sale en los intermedios televisivos son poco vistos ya que la mayoría de la gente 

cambia de canal con los anuncios. 

 

¿Se está produciendo un exceso de oferta? 

Las distribuidoras están llevando al mercado una infinidad de productos de marca blanca que no se 

diferencian en prácticamente nada de los productos de primeras marcas. 
Hay un aumento de oferta por parte de los grandes fabricantes a modo de estrategia de marketing, para 

intentar hundir como sea a la competencia y apoderarse del mercado. 

Esa necesidad que tienen algunas empresas de diferenciarse de otras, les lleva a dirigir sus fondos 

financieros a campañas publicitarias que atraigan distribuidores más que clientes. Esto hace que las 

empresas creen ofertas cada vez más tentadoras llenando las estanterías de los supermercados de 

productos ofertados. Se esta produciendo un EXCESO DE OFERTA. 
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9. Empresas que usan marcas blancas y que calidad presentan 

estas. 
Hay infinidad de empresas que usan marcas blancas algunas de ellas son: 

• MERCADONA,  

• EL CORTE INGLES,  

• CARREFOUR,  

• ALCAMPO,  

• DIA,  

• MAKRO,  

• HIPERCOR, 

• EROSKI,  

• EL Árbol 

 

En todas ellas se venden productos de estos sectores: 

 

La calidad de sus productos depende del fabricante, hay de todo, podemos encontrar productos que 

valen más pero en sabor, textura, forma… pierden en relación con otros más caros. No obstante también 

podemos encontrar el caso opuesto y yo soy testigo de ello, por ejemplo, las croquetas de bacalao de 

Mercadona están más buenas a mi parecer que las del Alcampo. 

En cada producto todo depende de los gustos del consumidor. 
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10. Comparación de las marcas blancas según varios aspectos 
Localización 

Alcampo: El supermercado Alcampo en el que hemos basado el estudio se encuentra en la Plaza Utrillas 

de Zaragoza. Está bien situado, pues se puede acceder a él  tanto a pie como en coche o bus urbano. 

Internacionalmente, se encuentra en otros países, como: Francia, Italia, Portugal, Luxemburgo, Polonia, 

Hungría, Rusia, Argentina, Rumania, Ucrania, Taiwán y China. 

Carrefour: Se encuentra en el barrio del Actur, está próximo a Gran Casa. Al igual que el Alcampo se 

puede acceder a él a pie, en coche o en bus urbano. 

Imagen de venta 

 La marca de Alcampo es la marca Auchan, diferencian sus productos utilizando de logotipo un 
pájaro. La marca más  conocida es Auchan, pero también distribuyen otras marcas menos 
conocidas como la de Rick&Rock que también pueden resultar muy económicas. 
 

 Carrefour tiene la marca Carrefour y la discount, su logo es una “especie de ancla horizontal”. 
Intentan dar una imagen a sus productos de igual calidad que los demás pero a menor precio, por 
lo que podríamos decir que su lema está relacionado con calidad y precio. 

Clientes 

 Alcampo: Entre semana suelen ir las amas/os de casa o parejas, no obstante los fines de semana se 
junta toda la familia para ir a comprar. Normalmente hacen la compra para la semana que 
siguiente, para no acudir diariamente a comprar. 
 

 Carrefour: Entre semana suele ir la gente del barrio de forma más individual, mientras que los 
fines de semana suele ir toda la familia con el coche para “cargar” y no tener que ir todos los días. 

Se dan a conocer 

 Alcampo: Con el reparto de panfletos y folletos publicitarios por los buzones de nuestras casas, 
pancartas y anuncios de televisión. 
 

 Carrefour: Mediante la radio, el reparto de folletos a domicilio cada 12 o 14 días, pancartas y por 
la televisión. 

Calidad de los productos 

Carrefour: Los productos de Carrefour tienen una gran calidad y siguen un control muy estricto en el 
que en algunos productos llegan a realizar hasta tres controles durante el proceso de anterior a su venta. 

Marketing 

Alcampo 
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• Distribuyen por sectores todos los bienes y servicios que ofrecen, señalizando los productos que 
puedes encontrar en cada pasillo con unos carteles colgantes. El edificio posee dos plantas, en la 
planta de acceso está la sección de papelería, ropa, electrónica, jardinería, libros… y en la planta 
de abajo la sección de alimentación y limpieza. Esto obliga de un modo u otro a que la gente se 
pasee por todos los pasillos para encontrar lo que busca y acabe comprando más de la cuenta, o 
que compren por impulsividad, motivados por el intenso número de promociones. 

• No usa efectos sonoros para distraer a la clientela. 
• Bombardean con carteles de colores vistosos como el rojo y el amarillo a los consumidores, dando 

a conocer sus ofertas de 3x2 entre otras. 
• Hace una diferenciación regional de algunos de los productos españoles que vende al público. 
• Ponen al servicio del consumidor una tarjeta personalizada con descuentos. 
• Tienen una zona infantil de Rick&Rock, para dejar a los más pequeños de la familia. 
• En algunas zonas de España, también podemos encontrar gasolineras de la marca Alcampo. 

Carrefour 

• La distribución de sus pasillos viene dada por sus distribuidores, señalizan sus pasillos con unos 
sencillos carteles que los identifican por su tipo (limpieza, jardín…). La distribución de los 
pasillos se hace de diferentes formas y se cambia tras un tiempo para que el consumidor tenga que 
ir mirando más de la cuenta y acabe comprando más. 

• Usan música para ambientar, que se escucha más en la planta de alimentación que la de 
electrónica…, hay que mencionar que es música actual por lo que a los mayores no les termina de 
gustar. Entre semana suelen poner una música más pausada, pero los fines de semana ponen una 
música más acelerada.  Preguntamos a los trabajadores y la mayoría nos dijo que la música no les 
gustaba, pero con el paso del tiempo se les hace prácticamente inaudible. 

• En el interior del establecimiento colocan carteles rojos con las ofertas, sus ofertas se basan en que 
la segunda unidad que compres te sale a la mitad de precio, cada 14 días lanzan una promoción 
especial en la que la segunda unidad cuesta un 70% menos. 

• La colocación de los productos en las estanterías viene determinada por el distribuidor, no 
obstante si sus distribuidores no dan una colocación del producto Carrefour procede a colocar su 
marca blanca en los lugares más accesibles a la vista y a las manos del consumidor. Nunca ponen 
un producto de marca Carrefour al lado de otro producto de marca discount. 

• Ponen al servicio del consumidor un dispensador de tiques con descuentos. 
• Los productos de marca discount son de color blanco para poder diferenciarlos mejor del resto, ya 

que estos son más baratos. 

Problemas durante la obtención de la información 

Fuimos a información y nos comunicaron que no nos dejaban hacer fotos dentro del Alcampo, teníamos 
que llamar a un número que nos dieron y preguntar, para ver si nos daban permiso para fotografiar y 
preguntar al personal. Llamamos pero no obtuvimos respuesta, por lo que la información del Alcampo 
es más escueta.  
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11. ENCUESTA 
Esta encuesta anónima se la hicimos a las personas que estaban comprando en los supermercados. Nos 
ofrecieron algo de su tiempo para contestar a las preguntas de más abajo. Con toda esta información lo 
que hicimos fue hacer gráficos de quesitos. 

Encuesta Anónima sobre las Marcas Blancas 
I. ¿Conoce usted el significado de “marca blanca”? 

 

II. ¿Que cantidad de productos de marca blanca compra aproximadamente? 

 

III. Con la crisis ¿usted se decanta más por los productos de marca blanca o no? 
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IV. ¿Considera usted los productos de marca blanca de igual calidad que los de primera marca? 

 

 
V. ¿Le influye a usted el tipo de música del supermercado cuando va a comprar? 

 

 
VI. ¿Piensa usted que los productos de marca blanca son beneficiosos o perjudiciales? 

 

 

Dejaremos la misma encuesta en la siguiente página para los que quieran contestar. 
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Encuesta Anónima sobre las Marcas Blancas 

 
Para marcar con la “x” los apartados correspondientes según vuestro parecer solo tenéis que dar doble clic 
encima del cuadradito que queráis marcar y en el apartado “Valor predeterminado” seleccionáis “Activar” y 
luego pulsáis “Aceptar”. 
 

I. ¿Conoce usted el significado de “marca blanca”? 

 

Si     No     No contesto 

 

II. ¿Que cantidad de productos de marca blanca compra aproximadamente? 
 

Muchos  Pocos  No se  No contesto 

 

III. Con la crisis ¿usted se decanta más por los productos de marca blanca o no? 
 

Si  No  Sigo igual  No se  No contesto 

 
IV. ¿Considera usted los productos de marca blanca de igual calidad que los de primera marca? 

 

SI   No   No se   No contesto 

 
V. ¿Le influye a usted el tipo de música del supermercado cuando va a comprar? 

 

SI  No  No me doy cuenta  No contesta 

 
VI. ¿Piensa usted que los productos de marca blanca son beneficiosos o perjudiciales? 

 

Beneficiosos     Perjudiciales 
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COCLUSION: 

 

Con toda la información expuesta podemos llegar a la conclusión de que todas las empresas 

mundiales recurren a estrategias como estas para derrocar al rival, que esto conlleva a una lucha 

sin fin que afecta a todos. Se ve que los precios los pueden bajar pero no demasiado porque no 

habría beneficios; como se observa en la tabla del punto 9 en ocasiones las diferencias de precios de 

un lugar a otro son insignificantes.  

Al final la gente no se fija mucho en el precio de los productos sino en su marca pero con todo este 

proyecto nosotros podemos aconsejar a todas esas personas que las marcas blancas no son malas e 

incluso, raras veces, pueden llegar a ser mejores que las grandes marcas comerciales. 
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