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RESUMEN

El objetivo de este artículo es examinar el efecto que pueden tener las caracterís-

ticas de los consumidores y cómo estos evalúan el riesgo en la actitud hacia las

marcas privadas. Usando un total de 300 entrevistas personales realizadas a la

salida de seis supermercados se estima y testea un modelo de ecuaciones estruc-

turales. Los resultados indican que características individuales de los consumi-

dores como la aversión al riesgo y la lealtad a la tienda tienen un efecto hacia la

actitud a las marcas privadas, en el primer caso negativo y en el segundo, positi-

vo. Del mismo modo, la pérdida social percibida presenta un efecto significativo

negativo en la actitud hacia las marcas privadas. No se encuentra significación

estadística para el efecto de la asociación precio-calidad, aunque el efecto está

en la dirección negativa esperada. Estos resultados ratifican la importancia de la

consideración del riesgo y su percepción en la gestión de marcas y en la predic-

ción de la conducta de los consumidores.

Palabras clave: marcas privadas, riesgo percibido, aversión al riesgo, pérdida so-

cial percibida, lealtad a la tienda, asociación precio-calidad.
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ABSTRACT

The objective of this article is to examine consumer characteristics which influence

perceived risk and to analyze the effects of the same on attitude toward private

label brands. A structural equation model is estimated and tested using 300 per-

sonal interviews conducted at Chilean supermarkets. The results indicate that

risk-related consumer characteristics do affect attitude towards private labels,

i.e. risk aversion has a negative effect and store loyalty has a positive effect on

private labels’ evaluations. Perceived social loss has a significant negative effect

on attitudes toward private label brands, and at the same time, no statistical

significance is found for the effects of price-quality association, although effects

lean toward the expected negative direction. These results ratify the importance

of considering risk and its perception in brand management research and practice;

in order to predict consumer behavior.

Key words: private label brands, perceived risk, risk aversion, perceived social

loss, store loyalty, price-quality association.

Clasificación JEL: M31 – Marketing.

1. INTRODUCCIÓN

Las marcas privadas (marcas propias, private labels, store brands) son generalmente marcas

de propiedad, controladas y vendidas exclusivamente por los detallistas (Frank y Boyd, 1965;

Raju, Sethuraman, Sanjay, 1995). La participación de mercado de las marcas privadas a través

de los continentes no es homogénea. Según el Panel de Consumidores AC Nielsen (2004),

durante el 2003 la participación de mercado de las marcas privadas en Europa alcanzó un 22%;

en América del Norte, un 16%; en Asia del Pacifico, un 4% y en América Latina llegó a sólo un

1% de las ventas. En Chile, la participación de mercado de las marcas privadas alcanza casi el

5% de las ventas en supermercados. Este es actualmente el canal más importante de distribu-

ción para productos de consumo masivo en Chile, con ventas de US $4.300 millones (6,6% del

GDP de Chile) y representando el 55% de las ventas de comida y productos básicos. Las

marcas privadas de supermercados facturaron cerca de US $180 millones en el 2002 y las

proyecciones del sector son llegar al 10% de participación de las ventas totales de la industria

(Bianchi y Mena, 2004).

Un programa exitoso de marcas privadas significa un negocio rentable para los detallis-

tas: mejorar los márgenes, diferenciarse de la competencia, fortalecer la imagen de la tienda,

fidelizar a los clientes e incrementar su poder de negociación frente a los fabricantes (Ailawadi,

Neslin y Gedenk, 2001; Dick, Jain y Richardson, 1996; Frank, 1967; Frank y Boyd, 1965).

Según la encuesta de Discount Merchandiser (1996), realizada a los detallistas en Estados

Unidos, la razón más importante para tener marcas privadas es obtener el mejor margen. Keller
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(1993) afirma que los mejores márgenes pueden fluctuar entre un 25% y un 50% superior, com-

parado al que obtienen con las marcas nacionales (national brands). El alto margen puede ser

resultado de menores esfuerzos de marketing, economías de escala obtenidas en distribución y

reducción de intermediarios (Ailawadi y Harlam, 2004; Semeijn, Van Riel y Ambrosini, 2004).

Las marcas privadas tienden a ser generalmente marcas de menores precios, con un

envasado un tanto más pobre, carentes de un reconocimiento de marca y son raramente

publicitadas a nivel nacional (Cunningham, Hardy y Imperia, 1982). En otras palabras, las

marcas nacionales disfrutan de un nivel de patrimonio e imagen, que no es compensado por los

menores precios de las marcas privadas (Ailawadi et al., 2001).

Igual que para cualquier marca, el desempeño de las marcas privadas se ve afectado por

las percepciones y comportamientos de los consumidores. Es más, dado que las marcas priva-

das tienen en general menores niveles de publicidad y menores precios –dos señales de calidad

muy utilizadas por los consumidores– parece evidente que el fenómeno del riesgo percibido y

en particular la forma como los consumidores se enfrentan a éste son específicamente relevan-

tes. De hecho, investigaciones anteriores han señalado que la existencia de mayor riesgo per-

cibido frente a la compra de marcas privadas disminuye la propensión hacia este tipo de mar-

cas (e.g., Batra y Sinha, 2000; Erdem, Zhao y Valenzuela, 2004; Livesey y Lennon, 1978;

Semeijn et al., 2004). Las percepciones de riesgo y el procesamiento del riesgo dependen de

las características de los consumidores y del contexto. Dentro de estas características, la aver-

sión al riesgo es un rasgo clave que puede afectar la evaluación del riesgo y la toma de decisio-

nes riesgosas (Conchar, Zinkhan, Peters y Olavarrieta, 2004).

El objetivo de este artículo es examinar el rol de cuatro variables vinculadas al riesgo

percibido y su evaluación y cómo pueden afectar o influir la actitud hacia las marcas privadas.

Específicamente, se examina el efecto de la aversión al riesgo, la lealtad a la tienda, el grado de

asociación precio-calidad y la pérdida social percibida en la actitud hacia las marcas privadas.

Los resultados encontrados pueden ser aprovechados por investigadores, gerentes de marca y

de tiendas o retailers de países que, como Chile, tienen bajas pero crecientes participaciones

de mercado de las marcas privadas.

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: la segunda sección presen-

ta el marco conceptual junto al modelo estructural y los datos. En la tercera sección se

analizan el ajuste y los resultados del modelo estructural. Finalmente, la cuarta sección

presenta las conclusiones con un resumen de los hallazgos y sus implicancias para los admi-

nistradores e investigadores.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. La actitud hacia las marcas privadas

Entre los años 1960 y 1990, los compradores de marcas privadas fueron principalmente estu-

diados en términos de variables socioeconómicas (Coe, 1971; Frank, 1967; Frank y Boyd,

1965; Murphy, 1978), características de personalidad (Myers, 1967), estilo de compra (Bellizzi,
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Kruckeberg, Hamilton y Martin, 1981) y procesamiento de la información (Bettman, 1974).

Esos y otros estudios experimentales sugieren que los consumidores rechazan la compra de

marcas privadas debido a que perciben a esos productos de peor calidad (e.g., Bellizzi et al.,

1981; Cunningham et al., 1982; Hawes, Hutchens y Thanopoulos, 1982). Sin embargo, existe

poca evidencia de las causas de esta percepción desfavorable (Dick et al., 1996).

Las investigaciones en los últimos 15 años, enfocadas en marcas privadas, han formado

dos corrientes principales (Sethuraman y Cole, 1999). La primera corriente se ha orientado a

entender la variación en la participación de mercado a través de las categorías de productos

(e.g., Dhar y Hoch, 1997; Hoch y Banerji, 1993; Sethuraman, 1992). Por otro lado, la segunda

corriente se ha orientado a entender las características de los consumidores de marcas privadas

(e.g., Ailawadi et al., 2001; Burton, Lichtenstein, Netemeyer y Garretson, 1998; Dick et al.,

1996; Garretson, Fisher y Burton, 2002; Szymanski y Busch, 1987). A continuación se presen-

tan los principales hallazgos encontrados por esta última corriente:

1. Beneficios económicos (ahorro de precios). Las marcas privadas ofrecen un ahorro de pre-

cios a los consumidores (Ailawadi et al., 2001). Existe evidencia empírica que muestra que

los consumidores más conscientes por el precio y conscientes por el valor son más propen-

sos a usar este tipo de marcas (e.g., Ailawadi y Harlam, 2004; Ailawadi et al., 2001; Batra

y Sinha, 2000; Burton et al., 1998; Dick et al., 1996; Garretson et al., 2002).

2. Beneficios hedónicos. Los compradores que se autoperciben como inteligentes tienen la

necesidad de recompensas internas de lograr ahorrar precios a través de la compra (Schindler,

1992). Existe evidencia empírica que indica que los consumidores que se autoperciben

como compradores inteligentes poseen una mejor actitud hacia las marcas privadas (e.g.,

Burton et al., 1998; Garretson et al., 2002).

3. Costos de cambio. Existe evidencia empírica que muestra que los consumidores más leales

a la marca son menos propensos a usar marcas privadas (e.g., Burton et al., 1998; Garretson

et al., 2002).

4. Riesgo percibido. Investigaciones anteriores han demostrado que el riesgo percibido en las

marcas privadas deteriora la propensión hacia este tipo de marcas (e.g., Batra y Sinha,

2000; Erdem, Zhao y Valenzuela, 2004; Livesey y Lennon, 1978; Semeijn et al., 2004). Por

ejemplo, Semeijn et al. (2004) muestran que el riesgo funcional, el riesgo social y el riesgo

financiero afectan negativamente la evaluación de las marcas privadas.

2.2. Riesgo percibido y la predisposición a las marcas privadas

La importancia del concepto del riesgo en la teoría del consumidor tiene larga data (Bauer,

1967; Bettman, 1973; Ingene y Hughes, 1985; Conchar et al., 2004; Grewal, Gotlieb y

Marmorstein, 1994). Este concepto ha sido utilizado en teorías de decisión de compra (Bettman,

1973), en la literatura sobre satisfacción y en la literatura sobre marcas y su gestión (Aaker,

1991; Erdem y Swait, 1998), entre otras aplicaciones. Un individuo enfrenta el riesgo cuando

una decisión o acción produce consecuencias sociales y/o económicas que no pueden ser esti-

madas con certeza (Zinkhan y Karande, 1991). En contraste al riesgo inherente, el riesgo per-

cibido es subjetivo, basado en la percepción del consumidor. Bettman (1973) propone que la
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intención de compra de los consumidores es altamente influenciada por el riesgo percibido con la

compra del producto, por cuanto el aumento del riesgo percibido disminuye la utilidad esperada

y reduce la probabilidad de elegir la marca percibida como riesgosa (Erdem et al., 2004).

Conchar et al. (2004) indican que el riesgo percibido es procesado a través de tres fases:

enmarcamiento del riesgo (risk framing), determinación del riesgo percibido (risk assessment)

y evaluación del riesgo percibido (risk evaluation). Este proceso está afectado por dos conjun-

tos de variables importantes: el contexto del riesgo (tipo de decisión o producto, características

de la situación y el entorno de consumo y uso, la importancia del riesgo, entre otras) y el perfil

de riesgo del individuo.

En este documento examinamos un contexto de decisiones de consumo particular, que

está asociado a la compra y uso de marcas privadas. De los siete tipos de riesgos (o pérdidas)

identificados en la literatura: financiero, funcional, psicológico, físico, social, tiempo/conve-

niencia y decisión vinculada o linked decision, algunos autores han sugerido que los riesgos

más importantes asociados a la compra de marcas privadas son: riesgo funcional, riesgo social

y riesgo financiero (Dunn, Murphy y Skelly, 1986; Semeijn et al., 2004; Sethuraman y Cole,

1999). En particular, el riesgo social es asociado con el consumo del producto y su aspecto

simbólico, como creencias y estatus (Batra y Sinha, 2000; Dunn et al., 1986; Jacoby y Kaplan,

1972; Roselius, 1971; Tsiros y Heilman, 2005). Por ejemplo, los consumidores podrían afectar

su comportamiento y su predisposición a las marcas privadas si ellos pensaran que existe una

potencial pérdida de imagen o de aceptación social por el uso de un producto de marca privada.

El perfil de riesgo del individuo corresponde a ciertas características, muchas vincula-

das a la personalidad, que favorecen o no la evaluación más o menos positiva del riesgo y la

proclividad a tomar decisiones más riesgosas. Esto puede ser porque esas características afec-

tan directamente la evaluación o importancia del riesgo o porque afectan el procesamiento

diferente de la misma información. En particular, hemos identificado, según estudios previos,

tres variables del perfil de riesgo con un potencial importante de examinar: la aversión al

riesgo (Erdem et al., 2004), las asociaciones precio-calidad que hacen los consumidores (Rao

y Monroe 1989) y la lealtad a la tienda.

En este artículo, nos focalizamos en el rol que juega el riesgo o pérdida social percibida

y en cómo ciertas características del consumidor y la forma como éste procesa la información

determinan su actitud hacia las marcas privadas.

2.3. Modelo e hipótesis

En la figura 1 presentamos un marco conceptual que relaciona el perfil individual de riesgo y

el riesgo social percibido, integrado dentro del marco conceptual mayor, provisto por Conchar

et al. (2004) para el procesamiento del riesgo percibido en las decisiones de los consumidores.

Las hipótesis de investigación específicas son presentadas aquí.

 Los consumidores aprenden acerca de las diferentes marcas a través de la experiencia

con estas (Erdem, 1998). Cuando los consumidores son aversos al riesgo, ellos buscan desa-

rrollar expectativas ciertas acerca del desempeño del producto. Por tanto, las marcas que usan

estrategias comunicacionales consistentemente en el tiempo pueden generar expectativas de
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desempeños más precisas. Las marcas privadas son raramente publicitadas a nivel nacional y

carecen de la reputación de marca de las nacionales (marcas que se comercializan nacionalmente

y conocidas en su categoría, pueden ser de procedencia nacional o extranjera (Cunningham et al.,

1982)). Como resultado, las marcas nacionales reducen la incertidumbre en el desempeño espe-

rado del producto en mayor medida que las marcas privadas (Erdem et al., 2004; Montgomery y

Wernerfelt, 1992). Luego, los consumidores aversos al riesgo, manteniendo todo lo demás cons-

tante, prefieren las marcas que perciben de forma más segura (menor varianza) su desempeño

esperado (Erdem et al., 2004). Por tanto, la primera hipótesis es:

H1: La aversión al riesgo tiene un efecto negativo sobre la actitud hacia las marcas privadas.

Precios altos o bajos en una categoría serán siempre una señal para la mayoría de los

consumidores. Sin embargo, estas asociaciones de calidad basadas en el precio son heterogéneas

dentro de los consumidores. Pero la tendencia general encontrada en estudios previos es que

los consumidores tiendan a asociar un mayor precio a una mejor calidad. Esto es muy impor-

tante para las marcas privadas, que son regularmente comercializadas a menores precios, lo

que los consumidores podrían atribuir a aspectos problemáticos del producto, percibiendo un

mayor riesgo en las marcas privadas en relación a las marcas nacionales (Garretson et al.,

2002). Rao y Monroe (1989) encontraron una relación positiva (significativa) entre precio y

calidad percibida. Por tanto, productos de menor precio dentro de una misma categoría de

Figura 1

Marco conceptual de procesamiento del riesgo y la actitud a las marcas privadas*.

*Adaptado del modelo de tres pasos de procesamiento de riesgo percibido, Conchar et al., 2004.
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productos son vistos menos favorablemente (Blattberg y Neslin, 1990; Lichtenstein, Ridgway

y Netemeyer, 1993; Lichtenstein y Burton, 1989). En efecto, Peterson y Wilson (1985) mues-

tran que los consumidores son más proclives a comprar marcas de mayor precio como una

manera de reducir la probabilidad de comprar una marca de mala calidad. Tomando estas

razones teóricas, Burton et al. (1998) y Garretson et al. (2002) proponen y proveen evidencia

de que la asociación precio-calidad tiene efectos negativos en la actitud hacia las marcas priva-

das. Dado lo anterior, la segunda hipótesis es:

H2: La asociación precio-calidad tiene un efecto negativo sobre la actitud hacia las mar-

cas privadas.

Estudios anteriores muestran que las marcas privadas tienen asociada la imagen de la

tienda (e.g., Richardson, Jain y Dick, 1996; Semeijn et al., 2004), ya que los consumidores

siempre antes de comprar un producto buscan un respaldo que entregue algún grado de segu-

ridad, por ejemplo, la marca. En el caso de las marcas privadas, ese respaldo será dado por la

imagen que el consumidor tenga de la tienda (Richardson et al., 1996). Este estudio se concen-

trará en analizar el efecto de la lealtad a la tienda, que puede estar positivamente correlacionada

con la actitud hacia las marcas privadas (Ailawadi et al., 2001; Corstjens y Lal, 2000; Steenkamp

y Dekimpe, 1997) debido a que consumidores leales a la tienda confían en su tienda elegida y,

Por tanto, probarán y se familiarizarán con las marcas privadas de ésta (Ailawadi et al., 2001;

De Wulf, Odekerken-Schroder, Goedertier y Van Ossel, 2005; Dick, Jain y Richardson, 1995).

Los clientes que muestran una tendencia a comprar en tiendas con programas bien desarrolla-

dos de marcas privadas tienen una mayor propensión a comprar marcas privadas que el resto

de los consumidores (Frank, 1967). Esto implica que una vez que un consumidor es leal a la

tienda, él está más inclinado a comprar y valorar la marca privada de esa tienda (De Wulf et al.,

2005). Luego, al ser la lealtad a la tienda un mitigador del riesgo percibido por el consumidor,

se plantea la siguiente hipótesis:

H3: La lealtad a la tienda tiene un efecto positivo sobre la actitud hacia las marcas privadas.

Hace algunas décadas, Livesey y Lennon (1978) reportaron que los consumidores tien-

den a servir productos de marcas nacionales a invitados en momentos sociales, pero están más

inclinados a consumir marcas privadas cuando su consumo no es observado. El uso público de

los productos reduce la oportunidad de que los consumidores puedan comprar marcas privadas

(DelVecchio, 2001; Semeijn et al., 2004). La pérdida social percibida de consumir marcas

privadas está presente en la creencia de que el consumidor pudiese ser negativamente evalua-

do por amigos y familiares que piensen que él haya hecho una pobre o mala elección. La

pérdida de la autoestima y el daño o no alineamiento con la imagen personal y estilo de vida

del consumidor también son parte de esta pérdida social percibida (Batra y Sinha, 2000; Bearden

y Etzel, 1982; DelVecchio, 2001; Dick et al., 1995; Semeijn et al., 2004). Luego, las marcas

nacionales proveen una alternativa segura que en muchas situaciones de consumo es social-

mente más aceptable que las marcas privadas (Baltas, 1997; De Wulf et al., 2005). Por tanto,

se propone la siguiente hipótesis:
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H4: La pérdida social percibida tiene un efecto negativo sobre la actitud hacia las marcas

privadas.

Se testearon esas cuatro hipótesis usando modelación de ecuaciones estructurales, a

través del programa LISREL 8. Actitud hacia las marcas privadas fue el constructo o variable

dependiente y se establecieron cuatro variables independientes: aversión al riesgo, asociación

precio-calidad, lealtad a la tienda y pérdida social percibida.

3. MÉTODO

3.1. Datos

Se realizó una encuesta con entrevistas personales a 300 mujeres mayores de 18 años, quie-

nes fueron interceptadas a la salida de seis supermercados de la ciudad de Santiago (capital

de la República de Chile), varias veces al día y en diferentes días de la semana. Estos seis

supermercados pertenecen a las dos más importantes cadenas de supermercados de Chile

(D&S y Cencosud). Los supermercados fueron seleccionados para cubrir todos los estratos

sociales (véase cuadro 1). La ciudad de Santiago representa el 47,3% de las ventas de super-

mercados a nivel nacional y las dos cadenas de supermercados elegidas representan más del

48,2% de la industria de supermercados en Chile (Bianchi y Mena, 2004). Se entrevistaron

sólo a mujeres con el objetivo de lograr una muestra más homogénea que representara los

miembros de la familia que más acuden a comprar a los supermercados y toman decisiones

respecto a marcas privadas. Además, se consideró el hecho de que en Chile, al igual que en

Estados Unidos y Europa, un porcentaje importante (70–95%) de los encuestados en temas

relacionados con los supermercados son de sexo femenino (e.g., Ailawadi et al., 2001; Burton

et al., 1998; Garretson et al., 2002; Mitchell y Harris, 2005). A las encuestadas se les solici-

taba participar en un estudio de mercado patrocinado por una universidad de prestigio en el

país. Los entrevistadores fueron instruidos a clarificar cualquier duda acerca de las definicio-

nes utilizadas en las entrevistas.

3.2. Medición y modelo estructural

Con el objetivo de asegurar altos niveles de confiabilidad y validez de los constructos, estos y

sus ítems fueron extraídos de investigaciones anteriores (e.g., Ailawadi et al., 2001; Burton et

al., 1998; Garretson et al., 2002). Todos los constructos fueron medidos en una escala Likert

de 5 puntos.

La evaluación de las propiedades de las distintas escalas de medida fueron examinadas, en

primer lugar, usando análisis de confiabilidad y cálculos de alfa de Cronbach y, en segundo lugar,

usando análisis factorial confirmatorio, según el enfoque de dos pasos propuesto por Anderson y

Gerbing (1988). En este enfoque, el ajuste del modelo de medición es realizado primero y en

forma independiente del ajuste del modelo estructural propuesto. Esto para para evitar la interacción

de los modelos de medida y estructurales (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).
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Cuadro 1

Características demográficas de la muestra.

Edad Nivel educacional

18-24 6,3% Básica 4,0%

25-35 22,0% Secundaria incompleta 7,3%

36-45 31,0% Secundaria completa 38,0%

46-55 28,7% Superior incompleta 5,3%

56-65 9,7% Universidad completa 40,3%

> 65 2,3% Posgrado 5,0%

Ocupación Tamaño del hogar (personas)

Estudiante 3,0% 1-3 32,3%

Ocupada 51,0% 4-5 47,3%

Dueña de casa 46,0% 6-9 20,3%

Ingreso familiar mensual Gasto mensual en el supermercado

(en pesos chilenos) (en pesos chilenos)

Sobre $1.700.000 18,0% Sobre $300.000 11,7%

Entre $650.001 y $1.700.000 21,7% Entre $200.001 y $300.000 13,7%

Entre $380.001 y $650.000 23,7% Entre $100.001 y $200.000 31,3%

Entre $200.000 y $380.000 24,3% Entre $50.000 y $100.000 31,7%

Menos de $200.000 12,3% Menos de $50.000 11,7%

3.2.1. Confiabilidad de constructos y alfas de Cronbach

Los constructos, los coeficientes alfa de Cronbach, el número de ítems y los ejemplos de ítems

para cada constructo son presentados en el cuadro 2, donde se aprecia una alta confiabilidad

interna de todos los constructos con alfas de Cronbach por sobre los niveles aceptables de 0,70

(Nunnally, 1978; Nunnally y Bernstein, 1994).

3.2.2. Modelo de medición

Se usó LISREL para el análisis factorial confirmatorio y la estimación del modelo de medida

(y el modelo estructural, posteriormente). Las cargas factoriales estandarizadas de todos los

ítems sobre sus factores son fuertes. Van de un rango de 0,7 a 0,98 (todos con t-values > 8,28,

p < 0,001). Esto indica que cada ítem está significativamente relacionado a su constructo

específico, verificando las relaciones propuestas entre los ítems y los constructos (Hair et al.,

1999; Kacmar y Carlson, 1997). Los índices CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis

Index), RMSEA (Root Mean Squared Error) y SRMR (Standardized root mean square of

residuals) son 0,98; 0,97; 0,050 y 0,028, respectivamente. Cada uno cumple o supera todos los

niveles requeridos (Garretson et al., 2002; Hair et al., 1999). Esto otorga soporte a la especifi-

cación de un modelo con cinco constructos (Jayawardhena, 2004).
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Cuadro 2

Constructos usados.

Constructo  Alfa de Número de Ítem de ejemplo

Cronbach ítems en el

instrumento

Actitud respecto de las 0,9054 4 “A mí me gusta comprar marcas privadas”

marcas privadas

Aversión al riesgo 0,8170 2 “No me gusta tomar riesgos”

Pérdida social percibida 0,7739 2 “Me avergüenza ofrecer a mis invitados productos de

marcas privadas”

Asociación precio- Calidad 0,8816 2 “El precio de un producto es un buen indicador de

su calidad”

Lealtad a la tienda 0,8397 2 “Yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para ir a

comprar a mi supermercado usual”

3.2.3. Modelo estructural

Los resultados del ajuste del modelo son presentados en el cuadro 3 y los resultados de las

hipótesis propuestas son presentados en la figura 2. El valor de la chi-cuadrado de 77,24 con

44 grados de libertad es estadísticamente significativo (p < 0,001), indica un buen ajuste gene-

ral del modelo. La chi-cuadrado normada tiene un valor de 1,76 (77,24/44), valor que está

dentro de los niveles recomendados de 1,0 a 2,0 (Hair et al., 1999). Varios autores sugieren que

el test chi-cuadrado es sensible al tamaño de la muestra y al número de ítems y que deben

emplearse otras medidas de ajustes adicionales para evaluar el modelo (Hair et al. 1999,

Jayawardhena, 2004).

Los índices GFI (Goodness of Fit Index) y AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) son

0,96 y 0,93, respectivamente, superiores al nivel 0,9 exigido (Kacmar y Carlson, 1997). Los

0,98 obtenidos en los índices CFI e IFI (Incremental Fit Index) superan el 0,9 exigido (Bentler,

1990; Bollen, 1990; Mulaik, James, Val Astine, Bennet, Lind y Stillwell, 1989), indicando un

buen ajuste del modelo (Jayawardhena, 2004). Los índices SRMR y RMSEA son 0,028 y

0,050, respectivamente, indicando niveles adecuados de ajuste (Garretson et al., 2002; Hair et

al., 1999; Nunnally y Bernstein, 1994). Se concluye que el modelo estructural muestra un

ajuste adecuado y representa correctamente la matriz de covarianza obtenida.

Cuadro 3

Ajuste del modelo estructural según distintos indicadores.

Chi-cuadrado Df GFI AGFI CFI TLI IFI SRMR RMSEA

77,24 44 0,96 0,93 0,98 0,97 0,98 0,028 0,050
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Finalmente, y consistente con prácticas comunes en el refinamiento de modelos de

ecuaciones estructurales, se testearon dos modelos alternativos para descartar otras posibles

relaciones y aumentar la confianza con el modelo final definido. En el primer modelo, se

agregaba la relación directa de la aversión al riesgo y la pérdida social percibida sobre la

lealtad a la tienda. En un segundo modelo, sólo la relación entre la aversión al riesgo y la

lealtad a la tienda. En cada caso, las relaciones agregadas no mejoraron el ajuste del modelo.

Conforme a los resultados obtenidos, se establece evidencia de que el modelo estructural pro-

puesto obtiene un grado de ajuste aceptable (Hair et al., 1999).

En efecto, los resultados estimados son consistentes con el modelo estructural propues-

to mostrado en la figura 1. Tres de las cuatro hipótesis son verificadas con altos niveles de

significación estadística (*** p-value < 0,01). En particular, el modelo presenta evidencia

consistente con las hipótesis que sugieren un efecto negativo de la aversión al riesgo, la pérdi-

da social percibida y la asociación precio-calidad sobre la evaluación de las marcas privadas.

Este último efecto no es estadísticamente significativo. Por otro lado, los consumidores más

leales a la tienda presentan evaluaciones más positivas de las marcas privadas.

Figura 2

Resultados.

Nota: Líneas en negritas indican relaciones estadísticamente significativas (*** p < 0,01). Los números en parén-

tesis representan los valores t para los estimadores de los parámetros respectivos.
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4. CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS

En este estudio se investigó cómo el riesgo percibido y el perfil de riesgo de los consumidores

afectan la actitud de los consumidores hacia las marcas privadas. Si el riesgo percibido es un

factor importante para la toma de decisiones del consumidor en general, entender los distintos

factores que influyen sobre el riesgo percibido conlleva importantes beneficios para los admi-

nistradores e investigadores (Conchar et al., 2004). En particular, se muestra evidencia de que

el perfil de riesgo y la pérdida social percibida afectan negativamente la actitud hacia las

marcas privadas.

Los consumidores aversos al riesgo preferirán las marcas nacionales para reducir la

incertidumbre en el desempeño esperado de los productos que compran. Por otro lado, la

existencia de mayor lealtad a la tienda tiene un efecto positivo en la actitud hacia las marcas

privadas. En efecto, los consumidores leales a la tienda confiarán en su tienda elegida y se

familiarizarán con sus marcas privadas. Por tanto, acrecentar la lealtad a la tienda de los con-

sumidores conlleva una mayor probabilidad de éxito de las marcas privadas de la tienda

(De Wulf et al., 2005). Para los detallistas, este dato es de relativa importancia, debido a que la

lealtad a la tienda compensará en parte el resto de factores que afectan el riesgo percibido en

las marcas privadas. Por otro lado, un punto importante a investigar en futuros estudios es si

existe un efecto recíproco –esto es, que las marcas privadas pueden ayudar a crear lealtad a la

tienda– como se ha identificado en la literatura (Dick et al., 1996).

Adicionalmente, el efecto levemente negativo de la asociación precio-calidad, aunque

no estadísticamente significativo, puede estar indicando la presencia de un fenómeno intere-

sante. Por un lado, puede indicar que el efecto tradicionalmente asignado a los precios como

señal de calidad es un fenómeno que no es necesariamente estable y aplicable a todas las

situaciones de consumo y que puede estar afectado por las expectativas de precio de los consu-

midores. En el caso de las marcas privadas (y en el caso de otras situaciones también), los

consumidores pueden tener la expectativa de un precio inferior, por lo que la relación precio-

calidad no es tan relevante para influir la evaluación de una marca.

Finalmente, consistente con la teoría de riesgo y branding, el riesgo social que perciben

los consumidores frente a la compra o uso de las marcas privadas es otro factor significativo y

que afecta negativamente la actitud frente a las marcas privadas.

Estos resultados generan interesantes implicancias para la gestión de marcas privadas.

Por ejemplo, en las estrategias introductorias de un conjunto de marcas privadas, parece más

efectivo dirigir las estrategias promocionales que se utilicen a aquellos consumidores más

leales a la tienda que a los segmentos no leales. Del mismo modo, dado que la aversión al

riesgo es un elemento importante que podría limitar la prueba o el uso de las marcas privadas,

podrían utilizarse diferentes estrategias para reducir ese efecto. Una medida es proveer mayor

información sobre las cualidades técnicas o los ingredientes del producto en forma comparati-

va a los productos populares. Este curso de acción es viable, ya que los consumidores más

aversos al riesgo tienden a buscar más información como folletos, revistas, etc. (Chaudhuri,

2000; Conchar et al., 2004). Esta es la estrategia seguida por las marcas privadas de productos
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farmacéuticos de venta sin receta en las tiendas estadounidenses. Sin embargo, ese tipo de

estrategias puede servir más para productos de mayor compromiso o para segmentos de mer-

cados más proclives a leer y procesar más información. Además, la incertidumbre puede ser

reducida a través de garantías (money-back) o de tácticas más directas y simples como es la

realización de promociones de muestras gratis o de prueba de productos (Dick et al., 1995;

Sprotta y Shimp, 2004).

 Del mismo modo, el uso de marcas privadas conocidas (por ejemplo, el propio nombre

de la tienda) puede facilitar, por el grado de conocimiento que existe de ella, la prueba del

producto. Sin embargo, esto puede acarrear algunos riesgos a la marca de la tienda, en cuanto

a su dilución, sobretodo si el producto introducido no es exitoso o es percibido como de peor

calidad. En el caso que se decida usar marcas privadas diferentes a la marca de la tienda,

parece relevante entonces el poder apoyar la construcción de una imagen de ella y, en el caso

de consumidores más sensibles al riesgo social, desarrollar marcas premium o con un posicio-

namiento no necesariamente de “low-end” de la categoría (Sayman, Hoch y Raju, 2003).

Futuras investigaciones podrían orientarse a investigar éste y otros fenómenos vincula-

dos a cómo influye el riesgo percibido en las marcas privadas y cómo éste puede diferir en

distintos países. En la misma línea de estudio, investigadores pueden analizar el efecto de las

diferencias culturales entre países que pueden llevar a diferencias en el éxito de las marcas

privadas. Otras investigaciones podrían orientarse a evaluar los distintos esfuerzos de marke-

ting enfocados a reducir el riesgo percibido de las marcas privadas. Por ejemplo, desarrollar un

estudio de panel evaluando la variación en el riesgo percibido, actitud e intención de compra

de la marca privada antes y después de ser introducidos aquellos esfuerzos de marketing. Otro

punto a analizar es el relacionado con la imagen de la tienda versus la lealtad a la tienda, ver

cuál es más importante y bajo qué condiciones a una tienda le conviene tener marcas privadas

que lleven su nombre.
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