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RESUMEN

ABSTRACT

Partiendo de una revisión de la literatura
sobre los componentes del valor de la marca y
sus antecedentes, este trabajo plantea varias
hipótesis referentes al valor de las marcas de
distribuidor que se contrastan en el formato
hipermercado. La primera se refiere a la estructura multidimensional del valor de las marcas
de distribuidor, y las siguientes al efecto de los
principales antecedentes del valor de las marcas de distribuidor (la imagen de enseña y el
precio) sobre cada uno de los componentes del
valor. Todo ello con el fin de alcanzar un mayor
conocimiento de las vías que permiten aumentar el valor de las marcas de distribuidor.

Based on a revision of the literature about
the dimensions and sources of brand equity,
this research formulates several hypotheses
related to store brand equity that are empirically contrasted in the hypermarket format. The
first hypothesis concerns the multidimensional
structure of store brand equity, and the rest
refers to the effect of salient sources of store
brand equity (store image and price) on each
equity dimension. The final purpose of this
work is to reach a higher knowledge about the
means that help retailers to increase store
brand equity.
Keywords: Store brand equity, store image,
price.

Palabras clave: Valor de la marca de distribuidor, imagen de enseña, precio.

* Departamento de Economía Financiera II. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Unidad Delegada de San Sebastián).
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Plaza de Oñati, 1. 20018 Donostia-San Sebastián. josejuan.beristain@ehu.es

97

Revista Española de Investigación de Marketing ESIC
Marzo 2011, Vol. 15, n.º 1 (97-126)

04 Beristain Onederra:Sánchez-Martín-Rondán

R E V I S T A

E S P A Ñ O L A

18/2/11

D E

12:13

Página 98

I N V E S T I G A C I O N

D E

M A R K E T I N G

E S I C

valor de las marcas de distribuidor, una vez
identificados éstos.
La selección de dichos antecedentes responde a las circunstancias específicas en las que se
desarrolla la gestión del valor de las marcas de
distribuidor.
En efecto, desde un punto de vista de gestión
y hablando en términos generales, la marca de
distribuidor es una marca como cualquier otra
(KAPFERER, 2008) (que se dirige a un público
objetivo determinado, incluye una oferta y precio determinados, en un envase específico, con
una comunicación determinada, etc.).
Sin embargo, estas marcas están sujetas a dos
importantes restricciones (KAPFERER, 2008): 1)
su posicionamiento está basado en la imagen de
la enseña y 2) su precio (situado por debajo del
precio de la marca líder) constituye la fuerza
motriz de su marketing mix1. Esto sugiere que la
autonomía de la enseña a la hora de actuar sobre
el valor de sus marcas de distribuidor está limitada, en buena medida, por la imagen de enseña
y el precio, por lo que resulta interesante conocer su influencia sobre los componentes del
valor de dichas marcas. Ello podría facilitar la
definición de estrategias dirigidas a incrementar
el valor de las marcas de distribuidor.
El trabajo comienza con la definición del marco teórico en el que se apoyan las hipótesis de
investigación. Seguidamente, se expone la metodología empleada para contrastar las hipótesis
propuestas y, por último, se recogen los principales resultados y conclusiones, así como las implicaciones empresariales derivadas del estudio.

1. INTRODUCCIÓN
Las enseñas de distribución tienen poderosas
razones de índole comercial, financiera y estratégica para interesarse por las marcas de distribuidor: permiten aumentos de rentabilidad
(MÉNDEZ et al. 2005, VERHOEF, 2002), contribuyen a fidelizar a los clientes (ÁLVAREZ et al.
2000), proporcionan un medio de posicionamiento de la enseña (CHÉTOCHINE, 1994), un
lazo de unión entre los clientes y la enseña
(LACOEUILHE, 2001), permiten conseguir una
menor dependencia respecto al fabricante y un
mayor poder de negociación frente a éstos
(CAVERO y CEBOLLERA, 1997).
El valor que las marcas de distribuidor pueden aportar a la enseña, no obstante, depende
del valor que éstas son capaces de generar para
los consumidores. Por consiguiente, las enseñas comerciales se ven en la necesidad de articular estrategias dirigidas a incrementar el
valor de sus marcas de distribuidor.
Para ello, resulta útil conocer el mecanismo
a través del cual estas marcas generan valor.
Dicho en otros términos, cuáles son los componentes del valor de las marcas de distribuidor y
cómo influyen las distintas actividades o variables de marketing sobre los mismos.
El significado y contenido del valor de la
marca ha suscitado en las últimas décadas un
gran interés por parte de los investigadores de
Economía de la Empresa y se ha convertido en
uno de los temas estrella en el área de marketing (AAKER y BIEL, 1993; VARELA et al.,
1998). Resulta reseñable, no obstante, que la
mayoría de trabajos desarrollados en torno al
valor de la marca se han referido a las marcas
de fabricante y no a las marcas de distribuidor
(DE WULF et al., 2005).
Este artículo trata de contribuir a paliar la
manifiesta carencia existente en esta área de
investigación, indagando en el efecto que dos
antecedentes del valor (la imagen de enseña y
el precio) tienen sobre los componentes del

2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS
2.1. Las marcas de distribuidor: de la
negación a la afirmación de la marca
Las marcas de distribuidor han sido consideradas, con cierta frecuencia, como simples pro-

1 Las marcas de distribuidor que se toman como referencia en este trabajo son las más representativas del fenómeno de las marcas de
distribuidor, es decir, aquellas cuya denominación coincide con la enseña (las marcas de cadena o marcas de enseña).
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ductos dirigidos a un público sensible al precio
y no como “marcas”.
Esto se debe, en parte, a que ellas mismas
renunciaron a dicha condición en los años
setenta y ochenta, cuando se presentaron a la
sociedad como los grandes defensores de los
consumidores que trataban de liberar a los
consumidores del yugo de las marcas de fabricante (CHÉTOCHINE, 1994; RECIO y ROMÁN,
1999) mediante la oferta de productos genéricos o “antimarcas” (VARGAS y MARTÍN, 1995)
a un precio sensiblemente inferior. La denominación de estos productos (“productos libres”
en Carrefour, “productos blancos” en Continente, “productos naranjas” en Euromarché,
constituye una evidencia más de la negación a
la marca.
Su posterior evolución, no obstante, se ha
caracterizado por un nuevo enfoque estratégico
basado en una apuesta decidida por la marca
(OLLÉ y RIU, 2009), siendo consideradas, cada
vez en mayor medida, como marcas por parte
de los consumidores (KAPFERER, 2008).
Como indican OLLE y RIU (2009), muchas
enseñas gestionan actualmente un portfolio de
marcas de distribuidor con un poder de captación y una calidad comparable a las marcas de
fabricante, acompañado además de una personalidad fuerte más allá de su oferta, lo que significa que dejan de ser simples productos para
merecer el apelativo de marcas. La realidad
muestra que las marcas de distribuidor están
siendo objeto de acciones de marketing dirigidas a crear una imagen de marca diferenciada,
factor clave para que un “simple producto identificado con una etiqueta” se convierta en marca (BERISTAIN, 2002)2.
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2.2. El valor de las marcas de distribuidor:
componentes y antecedentes
2.2.1. Concepto del valor de la marca
de distribuidor
Desde una óptica de marketing, el valor de la
marca ha sido definido de modo diverso a lo
largo de las últimas décadas. Sin embargo,
todavía no se ha formulado un marco teórico
global que ordene e integre las aportaciones
más relevantes al respecto (DEL RÍO et al.
2000).
FARQUHAR (1989, p. 47) considera que el
valor de la marca es “el valor añadido que una
marca dada aporta a un producto”. AAKER
(1991, p. 15), por su parte, define el valor de la
marca como “un conjunto de activos y pasivos
vinculados a la marca, su nombre y símbolo,
que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía
y/o a sus clientes”. KELLER (1993, p. 8), por
último, define el valor de la marca como “el
efecto diferencial del conocimiento de la marca
(integrado por la notoriedad e imagen) en la
respuesta dada por el consumidor al marketing
de la marca”.
A pesar de la existencia de distintos enfoques conceptuales, se aprecia un consenso en
torno a la idea de que el valor de la marca
representa un “efecto diferencial” suscitado
por los signos distintivos de la marca, y que
dicho efecto puede ser generado por distintas
fuentes (dimensiones o componentes del
valor).
En esta investigación se ha optado por definir el valor de las marcas de distribuidor
siguiendo el planteamiento de AAKER (1991),
por las siguientes razones:
– Representa una importante referencia en
la comunidad científica del marketing.

2 El fenómeno de las marcas de distribuidor es muy complejo y no todas las enseñas otorgan el mismo tratamiento a todas sus marcas.
No obstante, las marcas de enseña, las cuales son objeto de análisis en este trabajo, están siendo gestionadas en la actualidad como marcas y no como simples productos.
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– Presenta una conceptuación completa e
integradora del valor de la marca (GARCÍA
y BERGANTIÑOS, 2001).
– Se ha demostrado empíricamente la relación positiva que existe entre las dimensiones del valor definidas por dicho
modelo, las cuales se exponen más adelante, y el valor de la marca para el consumidor (YOO et al. 2000). Dichas dimensiones, además, están relacionadas con la
rentabilidad y el volumen de ventas de la
marca, de modo que pueden considerarse
como indicadores significativos de los
resultados financieros de la empresa
(BALDAUF et al., 2003).

D E

M A R K E T I N G

E S I C

(intrínsecos y extrínsecos), los cuales tendrán
un mayor o menor peso en función de factores
situacionales y personales (BERISTAIN, 2010).
La percepción de la calidad de las marcas de
distribuidor ha ido aumentando a lo largo de los
años, acercándose a las marcas de fabricante
(ERDEM et al., 2004; PUELLES y PUELLES, 2008;
QUELCH y HARDING, 2000). La mejora en la
valoración de los atributos intrínsecos (ingredientes o contenido del producto) se puede
deber a que los distribuidores negocian para
sus marcas niveles de calidad similares a los de
las marcas de fabricante (MEDINA et al. 2001;
MÉNDEZ et al. 2005). La mejora en la valoración de los atributos extrínsecos (envase, nombre de marca, etc.), por su parte, se puede derivar, en parte, del mayor esfuerzo de las enseñas
para mejorar el atractivo externo de sus marcas
de distribuidor (FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ, 2004;
PUELLES y PUELLES, 2003).
b) La lealtad a la marca, segundo de los
componentes del valor de las marcas de distribuidor, representa un comportamiento de compra repetitivo y no aleatorio mostrado a lo largo del tiempo por una unidad de decisión que
puede optar entre distintas alternativas de marca, y que es el resultado de procesos psicológicos (cognitivos, emocionales y conativos) y
sociales que derivan en un compromiso con
una determinada marca (BERISTAIN, 2010).
Según MARTOS (2006), una vez que el consumidor prueba las marcas de distribuidor,
aumenta la probabilidad de compra de éstas. La
evidencia empírica indica que las marcas de
distribuidor pueden engendrar lealtad hacia las
mismas, aunque esta capacidad varía considerablemente de unas categorías a otras (STEEMKAMP y DEKIMPE, 1997). En este sentido, la
lealtad a las marcas de distribuidor puede variar
considerablemente en función del riesgo (funcional, psicológico y social) asociado a la categoría de producto (SEMEIJN et al., 2004).
c) La notoriedad de la marca constituye un
activo intangible de la marca basado en la capacidad del consumidor para reconocerla o recordarla a nivel de sus signos externos y dentro de

Por consiguiente, el valor de la marca de distribuidor queda definido en los siguientes términos: es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca de distribuidor que incorporan o disminuyen el valor suministrado por
un producto o servicio al distribuidor y/o sus
clientes.

2.2.2. Componentes de valor de las marcas
de distribuidor
Los componentes o dimensiones del valor de
la marca han sido objeto de numerosos estudios
tomando como base variables de percepción
y/o de comportamiento (AAKER, 1991; KELLER,
1993; MARTIN y BROWN, 1990; LASSAR et al.
1995; AGARWAL y RAO, 1996; KRISHNAN, 1996;
ERDEM y SWAIT, 1998; DEL RÍO et al. 2000).
La aplicación del modelo conceptual de
AAKER (1991), no obstante, conlleva configurar el valor de las marcas de distribuidor en
función de los siguientes componentes: la calidad percibida, la lealtad, la notoriedad y las
asociaciones de la marca.
a) La calidad percibida de la marca se puede concebir como el juicio subjetivo global de
un consumidor sobre la excelencia o superioridad de un producto, que se deriva de un proceso de evaluación de sus distintos atributos
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tadas, con el fin de estimular la lealtad a las
mismas.
Por otro lado, siguiendo el planteamiento de
YOO et al. (2000) y BALDAUF et al. (2003),
vamos a tratar de simplificar la estructura de
las marcas de distribuidor, distinguiendo tres
componentes en lugar de cuatro, lo que hace
más sencilla la medición del valor de la marca.
La simplificación consiste en aunar la notoriedad y las asociaciones en un único constructo,
y se basa en el estrecho vínculo que existe entre
ambas. De hecho, para que la marca sea vinculada a un conjunto de asociaciones, es necesario que previamente haya logrado un nivel de
reconocimiento en el mercado y que su nombre
tenga un cierto grado de notoriedad (VILLAREJO, 2001). Tal como el propio AAKER afirma, la
notoriedad representa el ancla al que se vinculan las asociaciones de la marca (AAKER,
1991).
Este conjunto de consideraciones da lugar a
la primera hipótesis de nuestro trabajo:

la categoría de producto (DEL MORAL y BAÑEGIL, 2001).
Existen importantes diferencias en el nivel
de conocimiento y recuerdo de las marcas de
fabricante y las marcas de distribuidor (GARCÍA
DEL JUNCO, 2005; JUHL, 2005; TORNERO et al.
2004). No obstante, la concentración de la distribución, así como el mayor esfuerzo comunicacional concerniente a las marcas de distribuidor (más publicidad, envases más distintivos,
mayor visibilidad en los lineales, etc.) está
favoreciendo la notoriedad de las enseñas
(CHAIN, 2000).
d) Las asociaciones de la marca, por último,
están conformadas por el conjunto de evocaciones que la presencia de la marca en cualquiera de sus manifestaciones es capaz de suscitar (MARTÍN, 2005). Según KRISHNAN (1996),
la memoria se compone de un conocimiento
organizado como una red de conexiones. Las
asociaciones de la marca constituyen, desde
esta perspectiva, nodos de información de cualquier tipo conectados a la marca en la memoria
del consumidor. AAKER (1996) se expresa en
términos similares cuando señala que una asociación es todo aquello “conectado” a la marca
en la memoria del consumidor.
Actualmente las marcas de distribuidor están
siendo objeto de acciones dirigidas a generar
asociaciones de índole variada, pues no se
refieren sólo al precio o a las características
funcionales de los productos, sino que también
incluyen asociaciones ligadas a la enseña que
las comercializa, e incluso asociaciones relativas a la personalidad de la marca y beneficios
emocionales3.
Todos estos argumentos apoyan la idea, anteriormente expuesta, de que las marcas de distribuidor están siendo gestionadas cada vez
más como “marcas” por parte de las enseñas,
tratando de aumentar su calidad percibida y
enriqueciendo las asociaciones de marca susci-

H1: El valor de la marca de distribuidor constituye un concepto multidimensional integrado por la calidad percibida, la lealtad
a la marca y la notoriedad/asociaciones
de la marca.

2.2.3. Antecedentes del valor de las marcas
de distribuidor: imagen de enseña y
precio
Los componentes del valor de las marcas de
distribuidor pueden ser alimentados mediante
las oportunas acciones de marketing, habida
cuenta de que cualquier acción de marketing
puede tener un efecto potencial sobre el valor
de la marca (YOO et al., 2000). Dichas acciones
conforman los antecedentes del valor de la
marca.

3 Según un estudio realizado por Ipsos Marketing en 23 países, entre ellos España, el 80% de los consumidores mundiales indica que
las marcas de distribuidor son iguales o mejores que las marcas de fabricante en muchas dimensiones: satisfacción de necesidades, comodidad, cuidado del medio ambiente y generación de confianza (AITCHISON, 2010).
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de las marcas de distribuidor y, de esta manera,
generar valor para los clientes y la empresa,
mejorando los resultados de la misma4 (figura 1).

Desde esta perspectiva, los distribuidores pueden desarrollar esfuerzos de marketing dirigidos
a estimular los distintos componentes del valor

FIGURA 1
Modelo conceptual del valor de la marca

Valor para
la empresa

Esfuerzo de
marketing

Componentes
del valor de
la marca

VALOR
DE LA
MARCA

Resultado
para la
empresa

Valor para
la empresa

Fuente: VILLAREJO (2001, p. 104).

Las acciones de marketing de las que pueden
ser objeto las marcas de distribuidor son diversas (publicidad, merchandising, promociones
de precio, etc.). No obstante, tal como se explicaba en la introducción, en esta investigación
se estudia la incidencia de dos variables específicas sobre los componentes del valor de las
marcas de distribuidor: la imagen de enseña y
el precio.
La imagen de enseña ha sido objeto de múltiples definiciones: según algunos autores
constituye una actitud o conjunto de actitudes,
que se derivan de la evaluación de los principales atributos de la enseña (THOMPSON y CHEN,
1998), otros la conciben en términos de percepciones (BLOEMER y RUYTER, 1998), beneficios (HOOLEY y COOK, 1984), conjunto de significados (ARONS, 1961), o como un conjunto

de asociaciones ligadas a la marca de enseña en
la memoria del consumidor (HUVÉ-NABEC,
2002).
Con todo, cualquiera que sea la naturaleza o
consideración otorgada a la misma, la mayor
parte de la comunidad científica considera que
la imagen de enseña se expresa en función de
los atributos de la enseña, que son evaluados y
sopesados por los clientes (DEVLIN et al.,
2003). La imagen de enseña se considera así
como resultado de un modelo multiatributo
(BLOEMER y RUYTER, 1998; HIRSCHMAN et al.,
1978).
Desde el primer trabajo de MARTINEAU
(1958), y tomando como base la propuesta de
LINDQUIST (1974), han sido numerosos los
investigadores que han propuesto sus particulares listas de atributos, con el fin de estructurar

4 En la medida en que una marca es más conocida, percibida como de mayor calidad, genera asociaciones más positivas y goza de
mayor lealtad de los consumidores, mayor es el valor para el consumidor y, consecuentemente, para la empresa.
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la imagen de enseña. La mayoría de ellos se
han centrado en los atributos más funcionales
de la enseña, principalmente el servicio, la calidad de los productos, la variedad de productos,
la atmósfera del establecimiento, la conveniencia y los precios/valor (BEARDEN, 1977;
CHOWDHURY et al. (1998); ERDEM et al., 1999;
JACOBY y MAZURSKY, 1984; JOYCE y LAMBERT,
1996; JIN y KIM, 2003; CHANG y TU, 2005).
Otros sin embargo, han tratado de estructurar la
imagen de enseña incluyendo también otros
aspectos de carácter más psicológico y emocional, como la personalidad de la enseña y su
imagen institucional o corporativa (BURT y
CARRALERO-ENCINAS, 2000; FLOOR, 2006).
Desde la perspectiva de esta investigación, se
ha optado por definir la imagen de enseña en
un sentido amplio, considerando no sólo los
atributos más funcionales relativos a la oferta
comercial de la enseña (imagen comercial)
(BARICH y SRINAVASAN, 1993; MARCONI, 1996),
sino también aquellos relacionados con el comportamiento social y estratégico de la misma.
De hecho, las enseñas pueden ser percibidas
también como empresas, vinculando la enseña
a aspectos como la preocupación y el compromiso de la empresa con la sociedad (imagen
social) (TURBAN y GREENING, 1996; BROWN y
DANCING, 1997), o la estrategia global corporativa y el planteamiento estratégico de la misma
(imagen estratégica) (FOMBRUN y SHANLEY,
1990; HIGGINS y BANNISTER, 1992). La imagen
de enseña, por tanto, se vertebrará en torno a la
imagen comercial, imagen social e imagen
estratégica de la enseña5.
Resulta evidente, pues, que el concepto de
imagen de enseña es muy complejo. Por un
lado, porque para captar la riqueza del mismo,
es necesario considerar su compleja natuareza
integrada por percepciones, beneficios, y actitudes. Por otro, porque todas estas variables
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están vinculadas a atributos de distinto tipo
(KELLER, 1993).
No obstante, el concepto “asociación”, anteriormente explicado, adquiere una relevancia
especial a la hora de conceptuar la imagen de
enseña, dado que permite estructurar más fácilmente el concepto. En efecto, tal como hemos
explicado anteriormente, las asociaciones son
nodos de información de cualquier tipo conectados a la marca en la memoria del consumidor.
Por tanto, las asociaciones se pueden referir
tanto a las percepciones de los atributos de la
enseña, como a los beneficios y actitudes que
el consumidor asocia a la marca (KELLER,
1993). Precisamente por ello, las asociaciones
permiten conjugar las distintas perspectivas
existentes en torno a la definición de la imagen
de enseña (HUVÉ-NABEC, 2002).
La imagen de enseña se puede definir, en
suma, como un conjunto de asociaciones de
distinta índole vinculadas a una determinada
enseña, las cuales cristalizan en una impresión
o imagen global.
La presente investigación se apoyará en esta
concepción de la imagen de enseña para medir
dicha variable. Sin embargo, con el fin de simplificar su medición, las asociaciones se limitarán a las “percepciones” de los consumidores
sobre los atributos correspondientes a las tres
dimensiones de la imagen de enseña (imagen
comercial, social y estratégica).
En cuanto al precio, segundo de los antecedentes del valor de las marcas de distribuidor,
ha sido considerado a menudo como un indicador del coste del bien o servicio, debido a la
estricta aplicación de la teoría económica.
MEDINA, MÉNDEZ y RUBIO (2001) señalan que
el precio constituye la contrapartida monetaria
de una unidad de producto, y por consiguiente,
consideran que este concepto está íntimamente
ligado al concepto de “intercambio de produc-

5 La personalidad de la enseña no será incluida entre las dimensiones de la imagen de enseña, pues se trata de un concepto excesivamente complejo que requiere un análisis individualizado. La personalidad puede representar una vía para incrementar el valor de la marca de enseña, pero previamente es necesario investigar cuáles son sus componentes. Sumándonos al planteamiento de AILAWADI y KELLER
(2004), nos preguntamos si las escalas de personalidad existentes pueden ser válidas para las marcas de enseña.
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to”. Desde esta perspectiva, las variaciones de
precio no se refieren únicamente a las variaciones de la cantidad de dinero exigidas al consumidor para adquirir un determinado producto,
sino también a las variaciones en la cantidad de
producto ofrecido, manteniendo fija la cantidad de dinero. En términos más generales,
podría también concebirse como la suma de los
valores que intercambian los consumidores por
los beneficios de poseer o utlizar el producto o
servicio (KOTLER y ARMSTRONG, 2008).
Con todo, el precio ofrece un significado
aún más complejo derivado de las estructuras
perceptivas (FUENTES et al. 2004). La percepción de precios incluye todo el proceso
mediante el cual los consumidores transforman
las señales de precio en estructuras cognitivas
dotadas de significado. Las reglas perceptivas
de codificación que utilizan los consumidores
para evaluar los precios (JACOBY y OLSON,
1977; THALER, 1985; DODDS et al., 1991;
RAJENDRAN y TELLIS, 1994; NAGLE y HOLDEN,
1995; ÁLVAREZ et al. 2002) ponen de relieve
que los compradores expuestos a un mismo
estímulo de precio asignan distintos significados al mismo, transformándolo de acuerdo a
sus propios criterios internos en un precio percibido. El precio que el consumidor espera que
tenga el producto, o el que considera justo o
apropiado (precio de referencia interno) estará
condicionado por el precio de otros productos,
como el precio de la marca líder, de la marca
más económica o de cualquier otro (precios de
referencia externos). Considérese, además, que
esta evaluación estará también condicionada
por factores contextuales (tipo de establecimiento en que se realiza la compra, forma de
presentación de los precios, etc.) y temporales
(experiencia pasada de los precios pagados)
(OUBIÑA, 1997).
Este trabajo de investigación se basa en la
perspectiva perceptual del precio, toda vez
que se trata de estudiar la influencia del “precio percibido” de las marcas del distribuidor
sobre los distintos componentes del valor de
las mismas.
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En definitiva, una vez delimitados conceptualmente la imagen de enseña y el precio,
seguidamente se analiza la relación existente
entre estas variables y los componentes del
valor de las marcas de distribuidor.

2.3. Relación entre la imagen de enseña
y los componentes del valor de las
marcas de distribuidor
Respecto a la relación existente entre la imagen de enseña y la calidad percibida de las
marcas, primer componente del valor considerado, CUDMORE (2000) y DICK et al. (1995)
señalan que una mejor imagen de la enseña
comercial desemboca en una mayor calidad
percibida de sus marcas de distribuidor,
poniendo de relieve la necesidad de considerarlo como un factor clave de la calidad percibida
de las marcas de distribuidor. SEMEIJN et al.
(2004) también otorgan a la imagen de enseña
un papel relevante, señalándola como un indicador directo de la calidad percibida de las
marcas de distribuidor. VAHIE y PASWAN
(2006), por su parte, aportan evidencia empírica de que los consumidores recurren a determinados atributos de la imagen de enseña como la
“calidad de la oferta” y el “ambiente del establecimiento”, para realizar inferencias sobre la
calidad de sus marcas de distribuidor.
RICHARDSON et al. (1996) también corroboran
mediante un experimento que la estética de la
enseña, y por consiguiente, su imagen influyen
en la formación de las percepciones de calidad
de las marcas de distribuidor.
Por lo que concierne a la relación entre la
imagen de enseña y la lealtad a la marca,
VILLAREJO (2001) y YOO et al. (2000) indican,
refiriéndose a las marcas de fabricante, que
parece no existir una relación causal entre las
variables citadas, ya que si la imagen del minorista no se ve equiparada con la imagen percibida del producto, no supondrá un motivo suficiente para que el consumidor muestre un comportamiento de lealtad, por lo que la lealtad no
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tiene por qué verse afectada ni positiva ni negativamente.
No obstante, también señalan que sólo en el
caso de que se produzca una fuerte consistencia
entre la imagen de la enseña y la imagen del
producto, los consumidores manifestarán una
lealtad a las marcas ofrecidas por ésta. Esto
sugiere que, en el caso específico de determinadas marcas de distribuidor, podría darse una
relación positiva entre ambas variables, dado
que su imagen suele ser consistente con la de la
enseña.
La relación positiva entre ambas variables
puede ser defendida también tomando como
base la relación positiva que SAN MARTÍN
(2006) ha detectado entre las señales emitidas
por una determinada enseña6 (y por tanto su
imagen) y la confianza en las marcas de distribuidor, variable ésta que está estrechamente
ligada a la lealtad a la marca (DICK Y BASU,
1994). Resulta reseñable también la constatación de FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ (2004) en el
sentido de que la imagen de la enseña es utilizada por el consumidor como un componente
más de su decisión de compra y que una imagen de marca favorable influye positivamente
en su comportamiento de compra (PORTER y
CLAYCOMB, 1997).
Por último, en lo relativo al vínculo entre la
imagen de enseña y la notoriedad/ asociaciones generadas por las marcas de distribuidor,
cabe esperar que esté condicionado por la
intensidad de la relación existente entre la
enseña y sus marcas de distribuidor, es decir
por el nivel de identificación y asociación que
establece el consumidor entre ambas (FERNÁNDEZ y REINARES, 1998). En este sentido, en la
medida en que el consumidor perciba la existencia de un vínculo entre dichas marcas (debido a una misma denominación, logotipo, etc.)
algunas asociaciones que forman parte de la
imagen de enseña se podrían trasladar a las
marcas de distribuidor (MÉNDEZ et al., 2003).
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En la misma línea, COLLINS-DODD et al. (2003)
afirman que la literatura referente a la extensión de la marca apoya la idea de que las asociaciones que subyacen en la enseña se pueden
generalizar a sus marcas de distribuidor, cuando éstas incluyen el nombre o logo de la enseña en el envase.
En lo referente al signo de esta relación, los
mismos autores constatan, mediante un estudio empírico realizado en el sector alimentario, que las asociaciones suscitadas por la
enseña están positivamente relacionadas con
las generadas por sus marcas de distribuidor
específicas. Asimismo, VAHIE y PASWAN
(2006) también encuentran evidencia empírica
de que la imagen de enseña no sólo influye en
la calidad percibida de las marcas de distribuidor, sino también en otras asociaciones de
carácter afectivo.
Por otro lado, dado que la imagen positiva
de una marca permite diferenciarla más claramente en la mente del consumidor (PITTA y
KUTSANIS, 1995), y considerando a la marca
de distribuidor como una extensión de la
enseña (COLLINS-DODD et al., 2003), concluimos que las asociaciones favorables generadas por una enseña podrían repercutir positivamente en la notoridad de sus marcas de distribuidor.
Partiendo de todo lo anterior planteamos las
siguientes hipótesis:
H2a: La imagen de enseña influye positivamente en la calidad percibida de las
marcas de distribuidor.
H2b: La imagen de enseña influye positivamente en la lealtad a las marcas de distribuidor.
H2c: La imagen de enseña influye positivamente en la notoriedad/asociaciones de
las marcas de distribuidor.

6 Entre dichas señales pueden figurar la publicidad, la pertenencia del establecimiento a un grupo de distribución, una ambientación
cuidada y profesional, el servicio post-venta, etc. (SAN MARTÍN, 2006).
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rencial de precio respecto a las marcas de fabricante conforma una variable clave en el proceso de compra de las marcas de distribuidor
(SAN JUAN, 1994; D’ASTOUS y SAINT-LOUIS,
2005), y las estrategias de los distribuidores
tendentes a enfatizar el valor del dinero en la
elección de sus propias marcas tienen un efecto positivo y significativo en la propensión a su
compra (RICHARDSON, et al. 1996, BALTAS,
1997). Ello nos lleva a proponer que la percepción de un precio asequible influye positivamente en la lealtad de los consumidores de
marcas de distribuidor.
En cuanto a la notoriedad/asociaciones de
la marca, cabe señalar que, entre las múltiples
evocaciones que es capaz de sucitar una marca de distribuidor, las vinculadas al precio
ocupan una posición relevante. De hecho,
como afirma AAKER (1996), la proposición de
valor de este tipo de marca se ha centrado
habitualmente en su precio. Como consecuencia de ello, las marcas de distribuidor han sido
percibidas como alternativas más baratas que
las de fabricante (FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ,
2004; TORNERO et al., 2004) o que ofrecen una
buena relación calidad-precio (GUERRERO et
al., 2000). Asimismo, el precio puede contribuir a suscitar asociaciones referentes al ahorro obtenido en la compra, o incluso relativas
a las características de los usuarios del producto. A este respecto, observamos que diversos hipermercados han desarrollado campañas
dirigidas a transmitir la idea de que las personas que compran marcas de distribuidor muestran un comportamiento inteligente (PUELLES
y PUELLES, 2003).
Este conjunto de consideraciones dan lugar a
las siguientes hipótesis:

2.4. Relación entre el precio y los
componentes del valor de las
marcas de distribuidor
En lo referente a la relación entre precio y
calidad percibida, la literatura pone de relieve
que el precio constituye un atributo extrínseco
del producto que actúa a modo de indicador de
calidad del producto (ALVAREZ DEL BLANCO,
1998; SURI et al., 2000), de modo que un precio más reducido puede asociarse a una menor
calidad y viceversa (RAO y MONROE, 1988;
RATCHFORD y GUPTA, 1990; DAWAR y PARKER,
1994).
Tras una revisión de los numerosos estudios
empíricos que se han realizado sobre este tema,
RAO y MONROE (1989) afirman que la fuerza
del precio como indicador de la calidad del
producto es casi tan fuerte como el nombre de
la marca. No obstante, la literatura también
sostiene que la importancia del precio como
indicador de la calidad depende de factores
contextuales (MONROE, 1990). SAWYER y DICKSON (1984) apuntan, por su parte, que los consumidores pueden asociar el menor precio de
las marcas de distribuidor a determinades debilidades del producto, influyendo negativamente
en la percepción global de su calidad.
De todo ello se deduce que la percepción de
precio asequible de las marcas de distribuidor
(entendido como un precio que está al alcance
de la mayoría de los consumidores o relativamente bajo) puede influir negativamente en la
calidad percibida de las marcas de distribuidor.
En lo referente a la relación entre el precio y
la lealtad a la marca de distribuidor, numerosos investigadores ponen de relieve que el
deseo o la necesidad de ahorrar es la razón fundamental para comprar marcas de distribuidor
(SERRA y PUELLES, 1994; PUELLES et. al. 1997,
REQUENA, 2006), y que los consumidores que
son particularmente conscientes del precio
(RAJU et al., 1995) o del valor o beneficio obtenido por la compra de la marca con relación al
coste soportado (THALER, 1985) muestran una
actitud favorable hacia estas marcas. El dife-
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H3a: La percepción de precio asequible influye negativamente en la calidad percibida
de las marcas de distribuidor.
H3b: La percepción de precio asequible influye positivamente en la lealtad a las marcas de distribuidor.
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El conjunto de hipótesis referentes a las relaciones existentes entre los antecedentes y los
componentes del valor de las marcas de distribuidor se refleja en la figura 2.

H3c: La percepción de precio asequible
influye positivamente en la notoriedad/asociaciones de las marcas de distribuidor.

FIGURA 2
Modelo propuesto

Calidad
percibida

H2a(+)

Imagen de
enseña

H2b(+)
H2c(
+)

(+)
H3a
Precio

Lealtad

H3b(+)
H3c(+)
Notoriedad/
Asociaciones

buidor en hipermercados ubicados en centros
comerciales.
Se ha seleccionado el formato “hipermercado” por el importante papel que ha desempeñado en la modernización del sistema comercial
español y porque, debido a su concentración,
nos permite abarcar fácilmente todo el conjunto de empresas que operan en territorio guipuzcoano (Alcampo, Eroski y Carrefour)7. La
selección del aceite de oliva se debe, entre otras
razones, a que se trata de una categoría de producto que se encuentra entre aquellas que más
contribuyen a la participación de mercado en
valor de las marcas de distribuidor en España,
no sólo por el tamaño de su mercado, sino tam-

3. METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
La realidad de las marcas de distribuidor es
muy compleja (BERISTAIN, 2009; KAPFERER,
2008), no en vano estas marcas están presentes
en formatos comerciales muy diversos y adoptan formas distintas (marcas de enseña, marcas
propias, marcas exclusivas,…).
Ello obliga a seleccionar un ámbito específico en el que se pueda realizar el contraste de las
hipótesis anteriormente formuladas. Dicho
ámbito queda reflejado en el siguiente universo
de estudio: consumidores guipuzcoanos que
adquieren aceite de oliva de marcas de distri-

7 A la hora de seleccionar los establecimientos específicos, se ha tratado de buscar la mayor homogeneidad posible. Por ello, se han
seleccionado aquellos establecimientos de Gipuzkoa que están ubicados en centros comerciales.
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de producto objeto de estudio (características
de los hipermercados que cada enseña tiene en
Gipuzkoa, datos sobre sus marcas de distribuidor, etc.).
En la segunda etapa de la recogida de datos,
se ha realizado una encuesta telefónica a 405
decisores de compra pertenecientes al universo
de estudio (135 encuestas para cada enseña).
Las encuestas se realizaron entre el 28 y el 31
de enero de 2008, con un error muestral de
±4,9 a un nivel de confianza del 95% bajo la
hipótesis p=q=0,5. Con el fin de lograr una
muestra representativa, se tuvo presente la
información recopilada en las entrevistas en
profundidad realizadas en la etapa anterior. Las
características de la muestra aparecen reflejadas en la tabla 1.

bién por su alta cuota de mercado (REQUENA,
2006)8.
En cuanto al tipo de marca de distribuidor
objeto de análisis, se ha optado por la marca
que presenta una mayor vinculación con la
enseña (marca cuyo nombre coincide con el de
la enseña), por ser la más representativa del
amplio espectro de las marcas de distribuidor.
La recogida de datos ha sido realizada en dos
etapas: en la primera de ellas, de naturaleza
exploratoria, se ha recurrido a dos técnicas cualitativas: la técnica del grupo de enfoque (dinámica grupal)9, con el fin de perfilar la batería
de ítems a utilizar en la medición de las variables del estudio, y la entrevista en profundidad10, con el propósito de lograr información
precisa sobre los hipermercados y la categoría

SEXO

Mujer

79,8%

EDAD

30-45 años
46-60 años

40,8%
37,3%

SITUACIÓN LABORAL

Trabajo por cuenta ajena
Labores hogar

50,6%
24,9%

NIVEL DE ESTUDIOS

Primarios
Secundarios

37,8%
37,1%

NIVEL INGRESOS

<1.500
1501-2500
2501-4000

26,7%
38,7%
30,1%

FRECUENCIA DE COMPRA
EN EL HIPERMERCADO

> 1vez/semana
1 vez/semana
1 vez/15 días

26,6%
41,7%
20,1%

POSESIÓN DE TARJETA

SÍ

73%

8 En un ranking de ciento doce productos de alimentación y droguería, el aceite de oliva ocupa el cuarto puesto en cuanto al tamaño
del mercado (participación en el gasto total del 4,2%) y el decimosexto en cuanto a cuota de mercado en valor (46%). Estos datos se refieren al periodo acumulado 2001-2003 (REQUENA, 2006, p. 73).
9 Fueron siete las personas que participaron en la dinámica grupal. En primer lugar, se trató de conocer las asociaciones que espontáneamente suscitaban las tres enseñas objeto de estudio. Posteriormente se trató de recoger información sobre cada una de las variables de
percepción que forman el modelo de investigación.
10 Las personas entrevistadas fueron las siguientes: Juan Antonio García (Director del hipermercado Alcampo de Oiartzun), Jon Redondo (Director del hipermercado Carrefour de Oiartzun) y Leire Barañano (Directora de la Secretaría General del Grupo Eroski).
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que han sido seleccionados tomando
como referencia aquellos aspectos que la
dinámica de grupo reveló como claves
para los hipermercados. Estos indicadores se basan en el trabajo de CHOWDHURY
et al. (1998), a los que se añade un indicador referente a los servicios ofrecidos
por la enseña.
– La imagen social de la empresa se mide
tomando como base, las percepciones de
los consumidores en torno al comportamiento ético y filantrópico de la empresa, siguiendo así la corriente de pensamiento más extendida entre los autores
que han analizado la influencia de las
percepciones de la responsabilidad
social corporativa sobre el comportamiento del consumidor (HANDELMAN y
ARNOLD, 1999; SEN y BHATTACHARYA,
2001; GARCÍA DE LOS SALMONES et al.,
2005; BIGNÉ y CURRÁS, 2007). Los cuatro indicadores propuestos para medir
este constructo se basan en los trabajos
de GARCÍA DE LOS SALMONES et al.
(2002 y 2005).
– Para medir la imagen estratégica, es
decir, el modo en el que los clientes perciben la estrategia global de la empresa,
se recurre a la escala de GARCÍA DE LOS
SALMONES et al. (2002), de la cual se
seleccionan dos ítems básicos referentes
a la innovación y al futuro de la empresa.
Además, siguiendo a AAKER (1996), se
proponen otros dos ítems referentes, el
primero de ellos, a la experiencia que
posee la organización (por ser un signo de
competencia y seguridad) y el segundo a
la adaptación de la empresa a la cultura
local (AAKER, 1996), (dada la importancia concedida por las enseñas de hipermercados a este aspecto12.)

El cuestionario, compuesto de trece preguntas, trata de recabar información sobre los distintos componentes del valor de las marcas de
distribuidor, así como sobre la imagen de enseña y la percepción del precio. En la última parte del cuestionario se recogen distintas variables de identificación del entrevistado.
Las variables de referencia de la investigación han sido medidas mediante escalas Likert
1-5, que van desde 1 = “total desacuerdo” a 5 =
“total acuerdo”. Los ítems que forman cada
una de las escalas figuran en la tabla 2.
Los distintos componentes del valor de las
marcas del distribuidor se miden de la siguiente
forma: la calidad percibida por el consumidor
se mide mediante una escala que trata de captar
el juicio global del consumidor acerca de la
excelencia del producto. Para ello, se recurre a
dos de los indicadores propuestos por DOODS et
al. (1991), a los que se añade un indicador referente a la consistencia del producto con las especificaciones del consumidor (GARVIN, 1984).
Para medir la lealtad, se parte de la doble vertiente comportamental y actitudinal del concepto. Los tres indicadores seleccionados provienen
de una escala propuesta por TAYLOR et al.
(2004). El último de los componentes del valor,
“notoriedad/asociaciones” de la marca, se mide
mediante un indicador de VILLAREJO (2001) y
YOO et al. (2000), al cual añadimos tres indicadores que tratan de recoger distintas evocaciones
positivas que pueden ser suscitadas por la marca
de distribuidor, tomando como base el planteamiento de AAKER y ALVAREZ BLANCO (1995)11.
En cuanto al primero de los antecedentes del
valor de las marcas de distribuidor, la imagen
de enseña, se mide a través de sus distintas
dimensiones:
– La imagen comercial de la enseña se
mide mediante una batería de cinco ítems

11 Estos indicadores se han adaptado teniendo en cuenta las asociaciones que, de acuerdo a la dinámica de grupo realizada, suscitan
las marcas de distribuidor.
12 Son diversas las señales que evidencian esta importancia; por ejemplo, el protagonismo otorgado a los productos locales en el conjunto del surtido ofrecido, la rotulación bilingüe (euskara y castellano) o el hecho de que “la adaptación a lo local” constituya incluso un
valor corporativo formalmente explicitado.
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precio asequible), teniendo presente que un
mayor valor de esta variable significará que el
consumidor lo percibe como más asequible.
Dicha escala se configura a partir de las propuestas de YOO et al. (2000) y MARTÍN VELICIA
(2000).

Para medir el precio, segundo de los antecedentes de valor de la marca de distribuidor, se
parte del modo en el que éste es percibido en la
mente de los consumidores (YOO et al., 2000).
Para ello, se recurre a una escala de dos ítems
que trata de captar su accesibilidad (carácter de

TABLA 2
Escalas de medida utilizadas
COMPONENTES DEL VALOR DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR
Calidad percibida
Cali1

El aceite de oliva de marca X tiene una alta calidad

Cali2

El aceite de oliva de marca X es de confianza

Cali3

El aceite de oliva de la marca X me da el resultado que busco
Lealtad a la marca

Leal1

Me considero un consumidor fiel al aceite de oliva de marca X

Leal2

A la hora de comprar aceite de oliva, mi primera opción sería la marca X

Leal3

Pienso seguir comprando el aceite de oliva de marca X
Notoriedad / Asociaciones de la marca

Noaso1

Puedo distinguir la marca “productos X” de las otras marcas en el hipermercado

Noaso2

Asocio la marca “productos X” a algunas características positivas (por ejemplo, buenos precios)

Noaso3

Los compradores de la marca “productos X” son personas que “saben comprar” (que compran con cabeza)

Noaso4

Me da confianza comprar una marca que pertenece a la empresa X
IMAGEN DE ENSEÑA
Imagen comercial

Imaco1

Resulta cómodo comprar en este hipermercado

Imaco2

Ofrece una amplia variedad de productos

Imaco3

Ofrece productos de buena calidad

Imaco4

Ofrece los servicios que busco (por ejemplo, pago a plazos, devolución de productos…)

Imaco5

Ofrece buenos precios
Imagen social

Imaso1

Es una empresa preocupada por el medio ambiente

Imaso2

Se compromete con la sociedad (donaciones, campañas de tipo social, etc.)

Imaso3

Se comporta de manera ética/honesta

Imaso4

Se preocupa por la salud y el bienestar de los consumidores
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TABLA 2 (continuación)
Imagen estratégica
Imaes1

Es una empresa que tiene mucha experiencia

Imaes2

Se adapta a la cultura / costumbres locales (del País Vasco)

Imaes3

Es una empresa con futuro (que crece, hace alianzas, etc.)

Imaes4

Se esfuerza en lanzar nuevos productos y servicios
PERCEPCIÓN DEL PRECIO

Precio1

El precio del aceite de oliva de marca X está al alcance de la mayoría de consumidores

Precio2

El precio pagado por el aceite de oliva de marca X me parece adecuado

77,27% de la varianza total. Cada indicador
sólo carga significativamente en un factor
(tabla 3). Nos encontramos, por tanto, ante una
estructura factorial clara, compuesta por tres
factores: la calidad percibida de la marca de
distribuidor, la lealtad a la marca de distribuidor y la notoriedad/asociaciones de la marca de
distribuidor.
En cuanto, al análisis factorial confirmatorio, los resultados de la tabla 4 muestran que
todas las cargas estandarizadas son significativamente distintas de cero a un nivel de confianza del 95% (coeficiente crítico superior a
1,96) y que alcanzan un valor superior a 0,5
(STEENKAMP y TRIJP, 1991), mostrando así la
existencia de una fuerte validez convergente.
La validez convergente del modelo propuesto está también avalada por los buenos índices
de ajuste global obtenidos, los cuales se muestran en la tabla 5.

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
4.1. La estructura multidimensional del
valor de las marcas de distribuidor
Para contrastar el carácter multidimensional
del valor de la marca de distribuidor se recurrió
al análisis de componentes principales, realizado
con el programa estadístico SPSS 15.0. Esta técnica permitió comprobar si los factores latentes
hallados se corresponden con lo estalecido en la
literatura especializada. La estructura factorial
resultante fue validada, posteriormente, con un
análisis factorial confirmatorio de primer orden
realizado con el programa estadístico AMOS
7.0, comprobando así la fiabilidad y validez de
la escala de medida propuesta.
La extracción de factores mediante el análisis de componentes principales demuestra la
presencia de tres componentes que explican el
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TABLA 3
Matriz de componentes rotados mediante normalización Varimax
Componentes
Indicadores

1

2

3

Cali1

0,324

0,236

0,819

Cali2

0,250

0,291

0,847

Cali3

0,302

0,338

0,799

Leal1

0,862

0,204

0,235

Leal2

0,865

0,208

0,271

Leal3

0,835

0,229

0,303

Noaso1

0,102

0,714

0,180

Noaso2

0,128

0,812

0,223

Noaso3

0,284

0,757

0,198

Noaso4

0,316

0,666

0,359

Varianza explicada: 77,27% / KMO: 0,898 / Barlett: 2692,901 g.l: 45 sig.0,000

TABLA 4
Validez del modelo de medida del valor de la marca de distribuidor
Indicadores

Cargas estandarizadas

Coeficiente crítico

Cali1

0,874

25,96

Cali2

0,888

*

Cali3

0,875

25,968

Leal1

0,857

*

Leal2

0,901

29,754

Leal3

0,910

25,088

Noaso1

0,579

9,980

Noaso2

0,800

14,176

Noaso3

0,801

15,801

Noaso4

0,848

*

(*) A estas variables se les asigna 1 como carga factorial.
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TABLA 5
Índices de ajuste del modelo de medida del valor de la marca de distribuidor
Medidas absolutas de ajuste

Escala final

Chi-cuadrado

54,541

Grados de libertad

32

Nivel de significación

0,008

Goodness of Fit Index (GFI)

0,951

Root Mean Square Error of Approx. (RMSEA)

0,042

Medidas de ajuste incremental
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

0,916

Normed Fit Index (NFI)

0,900

Incremental Fit Index (IFI)

0,955

Tucker-Lewis Index (TLI)

0,935

Comparative Fit Index (CFI)

0,954

Medidas de ajuste de parsimonia
Normed Chi-square

1,704

parsimonia, por su parte, también indican un
buen ajuste, dado que, respecto a las primeras,
todas están por encima de 0,9 y la chi-cuadrado normada presenta un valor superior a 1
pero inferior a 2.
En lo concerniente a la fiabilidad de las
medidas (tabla 6), observamos que el alfa de
Cronbach y los índices de fiabilidad compuesta superan el nivel de 0,7. Las varianzas extraídas también se consideran aceptables dado que
superan el valor 0,5 (HAIR et al., 1999).

El coeficiente chi-cuadrado, que es significativo, no puede ser considerado como un
indicador fiable del ajuste del modelo, dada su
sensibilidad a tamaños muestrales superiores
a 200 unidades (BOLLEN, 1989; HAIR et al.
1999). El resto de las medidas absolutas del
ajuste (el Goodness of Fit Index y el Root
Mean Square Error of Approximation) arrojan
buenos resultados, dado que el primero supera el nivel de 0,9 y el segundo es inferior a
0,05. Las medidas de ajuste incremental y de

TABLA 6
Fiabilidad de la escala de medida del valor de la marca de distribuidor
Constructo

Alfa de Cronbach

Fiabilidad compuesta

Varianza extraída

Calidad Percibida

0,908

0,910

0,772

Lealtad a la marca

0,911

0,919

0,791

Notoriedad/asociaciones

0,817

0,846

0,593
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valores de la varianza extraída son mayores que
el cuadrado de la correlación de las variables
latentes, lo que sugiere la existencia de validez
discriminante (FORNELL y LARCKER, 1981).

Por último, para evaluar la validez discriminante del modelo recurrimos a los coeficientes
de correlación entre variables latentes, que
resultan ser elevados (tabla 7). Sin embargo, los

TABLA 7
Correlaciones entre los componentes del valor de la marca de distribuidor
Calidad percibida

Lealtad

Notoriedad/asociaciones

1

0,701

0,771

Lealtad

0,701

1

0,637

Notoriedad/Asociaciones

0,771

0,637

1

Calidad percibida

Los índices de bondad de ajuste, que figuran
al final de la tabla, sugieren una buena calidad
de ajuste. Por otra parte, los índices de fiabilidad calculados indican que los ítemes propuestos para medir los distintos constructos proporcionan medidas consistentes.
Por lo que concierne a la validez convergente de las escalas, se observa que todas las
cargas estandarizadas son significativas y
sustanciales, indicando así validez convergente.
En cuanto a la validez discriminante, se aprecia que los valores de la varianza extraída son
mayores que el cuadrado de la correlación entre
variable latentes, casi en todos los casos, sugiriendo validez discriminante y factores diferenciados. En el par de variables “imagen de enseña” y “notoriedad/asociaciones”, no obstante,
no se produce esta circunstancia, razón por la
cual se ha estimado un modelo alternativo
fijando la correlación entre ambas variables a 1
(ANDERSON y GERBIN, 1988). El test de diferencias chi-cuadrado indica un ajuste significativamente más pobre en este caso (∆χ2=776,18;
g.l.=1; p<0,000), corroborando así la existencia
de validez discriminante.

En suma, las pruebas realizadas nos indican
que tenemos suficientes evidencias para aceptar la primera hipótesis de nuestro trabajo:
H1: El valor de la marca de distribuidor es un
concepto multidimensional, integrado por
la calidad percibida, la lealtad a la marca
y la notoriedad/asociaciones de la marca.

4.2. Relación entre los antecedentes y los
componentes del valor de las marcas
de distribuidor
Para realizar este contraste se recurre a un
modelo de ecuaciones estructurales, realizando
primero un análisis del modelo de medida
mediante un análisis factorial confirmatorio y,
seguidamente, un análisis del modelo estructural (ANDERSON y GERBING, 1988).
Los resultados del análisis confirmatorio que
trata de evaluar la validez y fiabilidad del
modelo de medida de cinco constructos (calidad percibida, lealtad a la marca, notoriedad/
asociaciones, imagen de enseña13 y precio) se
reflejan en la tabla 8.

13 Para medir la imagen de enseña, y siguiendo el planteamiento empleado por otros autores (BABIN y BOLES, 1998, VILLAREJO, 2001)
para medir determinadas variables, se han promediado las variables imagen comercial, imagen social e imagen estratégica, analizando previamente la validez y fiabilidad de sus escalas de medida. Las variables promediadas dan como resultado Imaco, Imaso e Imaes.
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TABLA 8
Resultados del análisis factorial confirmatorio
Indicador

Factor
Calidad

Lealtad

Imagen Enseña

Valor t
Precio

Notoriedad Asociaciones

Cali1

0,872

*

Cali2

0,884

29,024

Cali3

0,880

28,605

Leal1

0,867

*

Leal2

0,896

33,937

Leal3

0,914

27,395

Imaco

0,762

16,329

Imaso

0,730

14,900

Imaes

0,809

*

Precio1

0,776

*

Precio2

0,864

15,786

Noaso1

0,633

13,856

Noaso2

0,848

*

Noaso3

0,773

18,65

Noaso4

0,847

18,601

Alfa Cronbach

0,908

0,911

0,790

0,796

0,817

Varianza Extraída

0,772

0,796

0,589

0,674

0,608

Fiabilidad

0,910

0,921

0,811

0,805

0,860

Correlaciones
Calidad

1,00

0,692

0,726

0,720

0,778

Lealtad

0,692

1,00

0,547

0,555

0,625

Imagen enseña

0,726

0,547

1,00

0,649

0,785 (776,18**)

Precio

0,720

0,555

0,649

1,00

0,654

Notoriedad/Asociaciones

0,778

0,625

0,785

0,654

1,00

Chi-cuadrado: 114,244

g.l..80 GFI: 0,952 RMSEA: 0,33 AGFI: 0,928

CFI: 0,957

(*) A estas variables se les asigna 1 como carga factorial
(**) Diferencia chi-cuadrado con correlación =1 (g.l.:1; p<0,000)
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ne de dos variables exógenas (imagen de enseña y precio) y tres variables endógenas (calidad
percibida, lealtad a la marca y notoriedad/asociaciones).

Seguidamente, después de evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de medida, se estimó el modelo estructural, de acuerdo al modelo teórico propuesto (figura 3), que se compo-

FIGURA 3
Modelo estructural propuesto

ante un modelo que se ajusta de forma aceptable.
Por lo que respecta a los valores que alcanzan los coeficientes estructurales entre las
variables del modelo y su significación a los
niveles exigidos (nivel de significación del
0,05), observamos que todos son significativos,
tal como se aprecia en la tabla 10.

Los índices de bondad de ajuste, que se aprecian en la tabla 9, ponen de relieve un ajuste
aceptable del modelo.
El valor de la chi-cuadrado y su nivel de significación (0,000) se podrían explicar por el tamaño de la muestra empleada. El resto de medidas
de ajuste global permite concluir que estamos
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TABLA 9
Índices de ajuste del segundo modelo estructural
Medidas absolutas de ajuste

Escala final

Chi-cuadrado

148,89

Grados de libertad

83

Nivel de significación

0,000

Goodness of Fit Index (GFI)

0,938

Root Mean Square Error of Approx. (RMSEA)

0,044

Medidas de ajuste incremental
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

0,910

Normed Fit Index (NFI)

0,834

Incremental Fit Index (IFI)

0,919

Tucker-Lewis Index (TLI)

0,895

Comparative Fit Index (CFI)

0,917

Medidas de parsimonia
Normed Chi-square

1,794

TABLA 10
Relaciones causales del modelo estructural
Parámetro estructural

Imagen de enseña → Calidad

Cargas estandarizadas

Valor t

Hipótesis

0,410

5,696

H2a

0,263

3,461

H2b

0,571

10,040

H2c

0,567

7,789

H3a

0,499

6,473

H3b

0,381

6,893

H3c

Imagen de enseña → Lealtad

Imagen de enseña → Notoriedad/Asociaciones
Precio → Calidad
Precio → Lealtad

Precio → Notoriedad/Asociaciones

Por otro lado, las fiabilidades alcanzadas
(R 2) por las tres ecuaciones estructurales del
modelo son elevadas: 0,758 para la ecuación
que relaciona la notoriedad/asociaciones con
los antecedentes del valor, 0,796 para aquella
que relaciona la calidad percibida con los antecedentes del valor y, por último, 0,492 para la

que relaciona la lealtad con los antecedentes
del valor de la marca de distribuidor.
En suma, respecto a la relación existente
entre la imagen de enseña y los componentes
del valor de la marca de distribuidor cabe
observar que todos los coeficientes son significativamente distintos de cero y su signo es
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nentes del valor, todos los coeficientes estandarizados son significativamente distintos de
cero. El signo de la relación entre el precio y la
calidad percibida es, sin embargo, contrario al
modelo propuesto. En definitiva, se aceptan las
hipótesis H3b y H3c y se rechaza la H3a.
Todo ello queda recogido visualmente en la
figura 4.

positivo, acorde con lo planteado en el modelo
teórico. Cabe remarcar la importante influencia
que tiene la imagen de enseña sobre la notoriedad/asociaciones y la calidad percibida y, en
menor medida, sobre la lealtad a la marca. Se
aceptan pues las hipótesis H2a, H2b y H2c.
Por lo que concierne a la influencia de la percepción de precio asequible sobre los compo-

FIGURA 4
Modelo estructural final

distribuidor (la imagen de enseña y el precio) y
los componentes de ese valor.
Los resultados obtenidos indican que el
carácter multidimensional del concepto “valor
de la marca”, puesto de relieve en numerosos
trabajos de investigación (AAKER, 1991;
KELLER, 1993; MARTIN Y BROWN, 1993; LASSAR et al., 1995; COBB-WALGREN et al., 1995;
VILLAREJO, 2001) es aplicable también a las
marcas de distribuidor. Además corrobora la
utilidad del planteamiento multidimensional
empleado por YOO et al. (2001) y BALDAUF et
al. (2003), consistente en distinguir tres com-

5. CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación indaga
en el valor de las marcas de distribuidor con el
propósito de facilitar la articulación de estrategias de marketing dirigidas a incrementar el
valor de dichas marcas. Para ello, por un lado,
examina la estructura del valor de las marcas de
distribuidor, tomando como base la evolución
que éstas han experimentado, así como la
amplia literatura sobre el valor de la marca. Por
otro lado, analiza la relación existente entre dos
antecedentes claves del valor de las marcas de
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ponentes del valor de la marca: la calidad percibida, la lealtad y la notoriedad/asociaciones
de la marca.
Por lo que respecta a los antecedentes del
valor de las marcas de distribuidor, los resultados obtenidos ponen de relieve el efecto positivo que la imagen de enseña tiene sobre todos
los componentes del valor de dichas marcas,
coincidiendo de este modo con otros estudios
parciales realizados al respecto (CUDMORE,
2000; SEMEIJN et al., 2004, VAHIE y PASWAN,
2006). Ello tiene importantes implicaciones
desde una perspectiva de gestión:
En lo referente a las asociaciones de la marca, la empresa puede tratar de insertar de manera coherente las asociaciones referentes a la
enseña en el conjunto de asociaciones que configuran la identidad de la marca de distribuidor.
Estas asociaciones organizativas, además de
trasmitir credibilidad, permiten que las marcas
de distribuidor se revistan de los valores y la
cultura de la enseña, generándose en última
instancia asociaciones positivas, que pueden
tener un carácter emocional o afectivo considerable, y que contribuyen a aumentar el valor de
dichas marcas.
Para que la transmisión de estas asociaciones
sea efectiva, es conveniente hacer manifiesta la
relación entre la enseña y la marca de distribuidor, no sólo mediante un nombre o logotipo
común, sino recurriendo al uso de herramientas
de comunicación específicas14.
En lo referente a la calidad, este estudio
muestra que una buena imagen de enseña puede contribuir a aumentar la calidad percibida de
las marcas de distribuidor, apoyando así los
esfuerzos realizados por el distribuidor para
ofrecer una buena calidad en sus productos, lo
cual tiene una importancia extraordinaria, ya
que como afirman CORTJENS y LAL (2000), las
marcas de distribuidor van a diferenciar el establecimiento si los consumidores las consideran
como marcas de calidad, lo que conduce al
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incremento de los costes de cambio hacia otros
minoristas y provoca la lealtad al establecimiento.
Por otro lado, la presente investigación también sugiere que la imagen de enseña contribuye a aumentar la lealtad a la marca de distribuidor. En este sentido, la imagen de enseña se
puede considerar como un refuerzo a aquellos
programas de marketing puestos en marcha
para estimular la fidelidad de los clientes a
estas marcas y, en última instancia, al establecimiento.
En suma, la enseña puede aprovechar el
efecto de su imagen sobre todos los componentes de la marca de distribuidor para incrementar el valor de éstas, considerándose las acciones desarrolladas a tal efecto como parte integrante del conjunto de acciones encaminadas a
aumentar el atractivo de las marcas de distribuidor.
Respecto al segundo de los antecedentes del
valor de las marcas de distribuidor, el estudio
revela que la accesibilidad del precio de las
marcas de distribuidor influye positivamente en
todos los componentes del valor, lo que resulta
coherente con aquellos planteamientos teóricos
que proponen que los consumidores consideran
el precio de las marcas de distribuidor como
una variable importante o muy importante en la
compra de este tipo de productos (SIERRA y
PUELLES, 1994; REINARES y REINARES, 1999;
PUELLES et al. 1997; REQUENA, 2006).
En lo referente a la calidad percibida, se
rechaza la hipótesis de que la percepción de
precio asequible afecte negativamente a la percepción de la calidad de las marcas de distribuidor. Esto podría explicarse, parcialmente, si
se considerara que la mayoría de las personas
entrevistadas en este estudio son consumidoras
habituales de las marcas de distribuidor, las
cuales depositan una menor confianza en los
atributos extrínsecos para evaluar la calidad del
producto (DICK et al., 1996).

14 Por ejemplo, anuncios publicitarios en el punto de venta u otros medios que muestren una relación estrecha entre la marca de distribuidor y los valores de la empresa, su experiencia o capacidad de innovación.
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De los resultados obtenidos se deduce la
conveniencia de aplicar políticas de precio que
favorezcan la percepción de accesibilidad del
mismo.
Esta investigación está sujeta a determinadas
limitaciones: el estudio empírico se ha circunscrito a la provincia de Gipuzkoa y a un solo formato comercial (los hipermercados), así como
a un solo tipo de marca de distribuidor (las
marcas de enseña) y una única categoría de
producto (el aceite de oliva), planteando ello
importantes limitaciones a la hora de extrapolar
los resultados al conjunto de marcas de distribuidor.
Como futuras líneas de investigación se propone extender el estudio a otras categorías de
producto, como los bienes de consumo duradero, en las que la presencia de la marca de distribuidor es menor, así como a otros formatos
comerciales, como las grandes superficies
especializadas. También se considera interesante estudiar el caso de las marcas de distribuidor cuya denominación no coincide con la
enseña, con el fin de comprobar si los resultados experimentan alguna variación.
Por otro lado, se propone examinar el efecto
individualizado de las distintas dimensiones de
la imagen de enseña sobre el valor de las marcas de distribuidor y sus componentes. Dicho
estudio podría completarse con el análisis del
efecto de cada componente del valor sobre el
valor percibido por los consumidores en las
marcas de distribuidor.
Ello permitiría profundizar en el conocimiento de los mecanismos que rigen la generación de valor de las marcas de distribuidor, proporcionando así una herramienta más precisa al
servicio de la gestión del valor de las marcas de
distribuidor.
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