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 Las Marcas del Distribuidor en sus distintas versiones y 
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desarrollados una fuente de ingreso primordial sobre los márgenes de 

rentabilidad que poseen y por ser una competencia directa en cuanto a niveles 

de penetración del mercado respecto a las marcas líderes ó primeras marcas.  
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Introducción 

 
 
 Esta trabajo esta desarrollado a partir de un inquietud personal sobre el 

consumo de las Marcas del Distribuidor ( MD ) o Marcas Blancas en nuestro 

país en general y en Rosario en particular. 

 

 Si bien como veremos más adelante las mismas hace años están 

presentes en los principales cadenas de supermercados de nuestro país y 

desde hace mucho tiempo en los principales mercados de países del primer 

mundo, tomaron impulso y se hicieron más populares entre los consumidores 

durante la crisis socio económica de 2001 / 2002. 

 

 Durante ese período tuvieron un leve aumento en el nivel de penetración 

en el mercado en detrimento de la competencia, recuperado al menos en forma 

parcial el nivel de ingreso de ciertos sectores sociales el share de la misma 

decayó a valores pre-crisis. Si estos porcentajes los comparamos con los que 

manejan otras cadenas minoristas a nivel internacional, vemos que en nuestro 

país estamos lejos de los valores de penetración de estas MD.  

 

 A fin de analizar los motivos de esta situación y tratar de sacar 

conclusiones sobre la realidad de las mismas, el presente trabajo persigue 

observar : 



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
       Y DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 Si bien todas los supermercados en mayor o menor medida tienen su MD, 

se eligieron tres, uno de capital nacional ( Coto ) con fuerte presencia en el 

interior del país, uno rosarino ( DAR ) y otro multinacional ( Carrefour ) con 

décadas de trayectoria 

 Como primer paso se realizó un análisis y evolución de las MD a nivel 

mundial para terminar en un desarrollo a nivel país. 

 Con los emblemas acotados se realizó un trabajo de campo sobre las MD 

trabajando sobre las siguientes variables : 

Precio 

Posicionamineto 

Acciones de Merchandising y Mkt por parte del Trade 

Comunicación a través de medios masivos 

 

 La encuesta se procedió a realizar de forma cerrada como se explica en el 

capítulo correspondiente, para poder analizar y tabular más fácilmente las 

respuestas de las entrevistadas ( en el capítulo tres se detalla el target 

seleccionado ). 

 Parte de los comentarios sobre los resultados de las distintas preguntas 

fueron realizados como consecuencia no solo de los porcentajes obtenidos 

de la encuesta, sino también sumamos un trabajo observacional en los 

mismos puntos de venta. 
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Finalmente es conveniente aclarar algunos aspectos de la realidad socio 

económica de nuestra región en particular y el país en general desde la 

última crisis del año 2002 a la fecha. 

1. Se ha verificado un vigoroso crecimiento de los niveles de actividad 

económica con el consiguiente aumento en el período 2003 – 2006 

del Producto Bruto Interno ( PBI ) . Según los datos provistos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la Argentina fue el país 

que más creció en Latinoamérica en el período nombrado 

anteriormente con un promedio del 9% anual acumulativo.  

 

2. Reducción de los niveles de pobreza e indigencia por la importante 

incorporación de trabajadores a la actividad económica como 
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consecuencia de la visto en el punto anterior. Si bien las mediciones 

de desocupación incluyen a los beneficiarios de planes Jefes de 

Hogar como ocupados, los índices de desempleo se redujeron del 

24.2% al 10.1 % en los últimos 4 años. Como consecuencia de esta 

importante masa de personas que se incorporaron paulatinamente al 

mercado laboral,  los niveles de pobreza e indigencia se redujeron 

del 55% al 25.8 % y del 31.4% al 11.2% de la población 

respectivamente ( medición a Octubre de 2006 ). 
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3. Debido a un alza importante en la demanda de productos dada la 

recuperación del poder adquisitivo de grandes sectores de la 

población y un aumento menor en la oferta de bienes y servicios, a 

partir de 2005 se verificó un significativo aumento de la inflación que 

impactó principalmente en las clases medias y bajas. Los alimentos 

objeto de estudio de este trabajo ( canasta básica ) tuvieron 

incrementos en sus precios por encima del promedio de la inflación. 

De un 3.7% en 2003 se fueron incrementando los precios al 6.1 % 

en 2004 para llegar a los 2 dígitos en 2005 ( 12.3 % ). El último año 


