
Caso de Estudio: ALIMENTO PARA MASCOTAS MARCA GENERICA 

Usted acaba de ser nombrado Gerente de Mercadotecnia de la empresa Waltham, fabricante y 

propietaria de Pedigree, y fue visitado por el comprador de una cadena importante de tiendas de 

supermercados para hacerle la siguiente proposición: La cadena no ofrece todavía a sus clientes un 

alimento para mascota marca privada y quiere que Waltham le maquile su marca privada de 

alimentos caninos y felinos en forma exclusiva. La cadena opera en todo el país y ofrece un contrato 

de compra de 500,000 bolsas de 454 grs anuales, con una vigencia de dos años, lo que hace un total 

de compra garantizada de 1 millón de bolsas en alimentos para perros y gatos.  

El producto debe ser fabricado de acuerdo con las especificaciones de la cadena, estas últimas son 

prácticamente las mismas que posee el producto estrella de la marca Pedigree. La cadena planea 

vender el producto maquilado en $4.99 al público, lo que representa $0.50 menos por bolsa que el 

precio del producto estrella de la marca Pedigree, cuyo precio al público es de $5.49 la bolsa de 454 

grs. El precio fijado de venta a la cadena para los productos maquilados en el contrato es de $3.99 

por bolsa, entregado en las bodegas de la cadena. El comprador de la cadena indicó que seguirá 

comprando todas las líneas de la empresa Waltham. La marca privada es simplemente una compra 

adicional, las compras del resto de los productos se seguirán haciendo en la forma normal. 

Usted tiene dudas sobre aceptar o no la oferta, definitivamente este es un negocio extra que 

difícilmente podría conseguir de otra manera. Si Waltham declina, es muy probable que la cadena 

interesará a algún otro fabricante de comida de animales; a raíz de los acuerdos comerciales con 

China, hay muchos fabricantes en ese país dispuestos a maquilar una marca privada. Más aún, el 

precio propuesto le permitiría a Waltham aumentar su participación en el mercado en siete puntos 

porcentuales y una utilidad neta de $0.40 por cada bolsa vendida, eso no es ni remotamente la 

utilidad que Waltham obtendría si pudiese vender este volumen adicional a través de los canales 

normales de distribución para sus propias marcas. 

Por otro lado, es un hecho que no habrá costos promocionales y que Waltham podrá producir y 

comercializar grandes cantidades de producto en esta categoría a un mismo tiempo, sin que 

virtualmente haya ningún riesgo de crédito. Además, debido a que los pedidos serán definitivos y 

fluidos durante los próximos dos años, la planta podrá optimizar la programación de la fabricación 

de la categoría. De hecho, la planta cuenta con capacidad para producir este volumen adicional, 

mismo que solamente representará un 20% del volumen total de producción. 

También cabe destacar que las cadenas detallistas comercializan poco producto importado bajo 

marca privada en esta categoría de productos. Algunas de las razones es que se prefiere la sencillez 

y la flexibilidad de abastecerse con un proveedor local, y no hacerlo con fabricantes en el extranjero. 

Sin embargo, hay cadenas donde la comercialización de productos importados con marca privada 

juega un papel importante, como es el caso de PriceSmart. 

El éxito original de las marcas genéricas tiene sus raíces en su oferta atractiva de relación calidad-

precio. Para competir con la superioridad de los fabricantes de marca nacional, las cadenas 

detallistas empezaron a contratar la maquila de productos sin nombre o de etiqueta blanca, 

copiando a las marcas del fabricante y posicionándose en el segmento de precio bajo. La clave de 

esta estrategia eran los costos de producción más bajos y los ahorros en costos de desarrollo y 

comunicación, resultando en precios reducidos. Además de que los productos genéricos ofrecen 



una diferenciación adicional en el mercado competitivo, también permiten a los comerciantes cerrar 

el gap en su surtido. El éxito reciente de las marcas del distribuidor está basado en el mero hecho 

de que se han convertido en marcas fuertes y únicas. Como revela un estudio de Nielsen; las 

alternativas atractivas son tan bien percibidas como las marcas de renombre. 

Después de dar el paso de aparecer como baratas, la marca genérica intentó copiar lo máximo 

posible los diseños de empaque de las marcas de fabricante en el esfuerzo de ganar un poco de la 

imagen de éstas. La estrategia detrás de este enfoque hoy está muy claro: confundir al consumidor 

o, aún peor, engañarles para que compraran la marca genérica en vez de la marca en la cual llevaban 

tantos años confiando. Lo que parecía ser un simple crimen de diseño se convirtió en un fenómeno 

global. Por suerte, el diseño del empaque para los productos de marca genérica ha avanzado a pasos 

agigantados desde esos primeros años. 

Hoy el empaque de la marca genérica frecuentemente establece el estándar y tono para el diseño 

de alta gama y las expectativas del consumidor en cuanto a la entrega de los productos. Aun mejor, 

algunas marcas blancas se han convertido en marcas destino ellas mismas. Los consumidores ya no 

tienen por qué sentirse avergonzados en la fila del supermercado al colocar estos productos en la 

caja al momento de pagar. Las marcas blancas están creando nuevos y apasionantes lenguajes de 

diseño, ganando premios, impulsando el negocio y deleitando a los consumidores. Ciertamente, el 

futuro parece brillante y muy, muy blanco. 

Los consumidores que compran productos de marca genérica se benefician de una opción razonable 

en términos de precio-calidad (que en ocasiones es más confiable que en las marcas nacionales si 

tenemos en cuenta dos aspectos, primero, que los maquiladores de marca genérica muchas veces 

son los mismos fabricantes de las marcas líderes) y segundo, que las cuarentenas de control de 

calidad de las cadenas detallistas son efectivas, es decir, cumplen con los 40 días, lo que muchas 

veces el fabricante de marca nacional no puede cumplir por la necesidad de enviar el producto a los 

anaqueles lo antes posible y así evitar concesiones a la dura competencia. 

 

FACTORES CLAVE PARA CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DE UNA MARCA GENERICA 

- Volumen 

Las empresas proveedoras de las principales cadenas de supermercados, ya sean locales o 

extranjeras deben tener capacidad de producción para abastecer los altos volúmenes de demanda 

que se presentan. 

- Precio 

El precio es sumamente importante, ya que la mayor parte de los consumidores es muy sensible a 

dicha variable, principalmente debido a la situación socioeconómica de los países. A pesar de que 

existe un segmente con un alto poder adquisitivo dispuesto a pagar altos precios por bienes y 

servicios, la gran mayoría de los consumidores no está en capacidad de hacerlo. Lo anterior se 

traduce en precios más bajos en comparación a otros mercados como Estados Unidos, Canadá y 

algunos destinos europeos. 



En el campo de la marca genérica hay que considerar el hecho de que se espera que los productos 

tengan un menor precio que el líder de la categoría; en otras palabras, la marca genérica que 

compite directamente con los líderes generalmente tiene un precio de venta entre un 10% o 20% 

menor que la marca líder. En el caso de las marcas que van dirigidas a un segmento de bajo poder 

adquisitivo, los productos deben ser estrictamente los más baratos de la categoría, por lo que los 

márgenes de diferencia con los líderes serán mayores. 

Otro aspecto que afecta la definición del precio en el mercado son las condiciones comerciales. Estas 

son una serie de cobros que hacen las cadenas de supermercados y que puede llegar a representar, 

en algunos casos, entre un 13% y 15% del valor de venta del producto. Entre estos cobros se pueden 

mencionar: Apoyo para promociones, publicidad compartida, utilización de sistemas de información 

de la cadena, apertura de nuevas tiendas, descuentos y otros. 

De acuerdo con los expertos en el canal de supermercados, en la fijación del precio del producto 

para marcas genéricas, en promedio hay que calcular un margen sobre el precio de venta de los 

productos que va del 25% al 35% dependiendo de la categoría, marca y formato de la tienda al que 

será dirigido el producto. 

- Calidad 

Con los productos de marca genérica, no dirigidos hacia el segmento de bajo poder adquisitivo, se 

pretende igualar la calidad, en todos los sentidos a los líderes de las categorías respectivas. Por lo 

anterior, en gran cantidad de ocasiones los estándares a igualar son altos, ya que los productos 

líderes son generalmente de grandes empresas, que se distinguen precisamente por la calidad. 

Las cadenas de supermercados generalmente cuentan con mecanismos para garantizar la calidad 

de los productos que van a comercializar bajo sus marcas genéricas. Estos mecanismos varían de 

una cadena a otra, siendo en algunas muy estrictas y en otras más flexibles. Entre los requisitos 

mínimos que la empresa proveedora debe implementar está la buena práctica de manufactura, sin 

embargo, cadenas como Walmart pronto estarán solicitando normas más estrictas como Global 

Food Safety Initiative Standars. 

Además de cumplir con estos estándares de calidad las empresas maquiladoras son auditadas al 

menos una vez al año, para verificar sus sistemas de calidad, ya sea por auditores de la cadena 

minorista o por un tercero. A los productos se les realizan exámenes periódicos de laboratorio para 

asegurarse de su composición. Los gastos tanto de las auditorías como de los estudios de laboratorio 

generalmente son pagados por las empresas proveedoras, esto debe ser tomado en cuenta al 

momento de hacer el análisis de la inversión que conlleva el ser proveedor de productos de marca 

genérica para alguna cadena. 

 

LA DECISION 

La mayor desventaja que usted ve en este negocio es el hecho de que la cadena detallista empezará 

a competir contra su producto estrella, el producto Pedigree de mayor movimiento de Waltham. 

Por otro lado, el resto de los artículos de la línea Waltham, no son tan atractivos para el mercado, 

se producen con el fin de ofrecer una línea completa de productos. Con estos últimos se obtiene 



una utilidad, pero nada similar a la que se obtiene con el artículo estrella de Pedigree. Así pues, teme 

que la marca privada que usted maquilará para la cadena de supermercados pueda afectar el 

negocio de su producto estrella. 

Adicionalmente, usted sabe que maquilar una marca privada provocará críticas por parte de sus 

distribuidores y mayoristas, y eventualmente conducirá a que algunos de ellos continúen sus 

compras en favor de líneas competitivas. Desde un punto de vista muy objetivo usted reconoce que 

la cadena detallista definitivamente seguirá adelante con este proyecto y que tal vez sería 

conveniente fabricarlo y vendérselo, pues es inevitable el hecho de que va a entrar al mercado con 

el producto y tomará una participación importante. 

En su posición de Gerente de Mercadotecnia se le pide cumpla con las siguientes asignaciones, como 

inicio de la propuesta que debe realizar a la cadena de supermercados: 

1. Presentar un diseño atractivo de marca para alimentos para mascotas, específicamente 

perros y gatos. Para esto usted debe realizar una investigación acerca de los requerimientos 

que deben incluir este tipo de alimentos y realizar su propuesta de nombre y logo y diseño 

del empaque. 

2. Qué acciones específicas sugeriría usted en materia de promoción para contrarrestar el 

hecho de que muchos de los consumidores actuales podrían perderse en el proceso de 

introducción, al preferir la marca genérica en vez de su producto estrella de Pedigree? 

 


