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PALABRAS… 

“A veces es demasiado tarde  

para seguir adelante, 

a veces es demasiado pronto  

para volver atrás… 

 

Y el tiempo también es inverso  

a nuestra voluntad 

y tal vez lo que nos atrae 

ya no existe… 

 

Porque es fácil no estar 

en el lugar marcado 

y es tan fácil seguir  

el camino equivocado… 

 

A veces yo no salto, 

por miedo a volar, 

a veces yo no sueño, 

por miedo a despertar… 

 

A veces yo no canto, 

por miedo a oírme, 

a veces yo entiendo 

que solo es un momento… 

y lo mejor ha de llegar! 

 

Letra de la música “Con miedo a Volar”, de los Clasificados, que refleja los diferentes estados de 

alma que me azotaron a lo largo del tiempo dedicado a este proyecto. Pero de hecho, mirando hacia 

atrás, incluso con las pérdidas implicadas, el sabor de la victoria me hace concordar con que lo 

mejor siempre ha de llegar… 
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Por lo tanto, hay que soñar! 
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RESUMEN  

La distribución moderna ha sufrido a lo largo de los últimos tiempos muchas transformaciones, 

tanto a nivel de los formatos de las tiendas (con proliferación del modelo discount), a nivel de las 

ofertas (mayor o menor variedad de productos) como también en sus políticas de precios (“Precios 

bajos todos los días” o Acciones de oferta de ventas, comunicadas de varias formas). 

 

La presente tesis pretende analizar los factores que influyen en la satisfacción del consumidor, qué 

lo hace optar por un determinado punto de venta en detrimento de otro, intentando profundizar el 

conocimiento del sector de la distribución moderna (retail), centrándose fundamentalmente en el 

contexto portugués. 

 

Se propuso un modelo conceptual que identificase y analizase las relaciones entre los 

determinantes de la selección y satisfacción del consumidor con relación al punto de venta, 

primeramente enumerando y, en una segunda fase, comprobando las hipótesis de investigación 

resultantes de la revisión bibliográfica efectuada a los conceptos relacionados. 

 

Se defiende que los consumidores tienen la última palabra y que, para conquistarlos, los 

responsables de distribución deben aumentar su conocimiento acerca de ellos y gestionar su 

combinación de marketing de forma adecuada. 

 

Un consumidor que, con la maduración progresiva del mercado se transformó en un individuo 

informado, exigente y que, en el caso concreto del mercado portugués se designa actualmente por 

discount: aquel que espera siempre un poco más que el PVP revelado en el punto de venta.  

 

De ahí que el presente trabajo nos haya ofrecido claros insights sobre la importancia del desarrollo 

de acciones de promoción por parte de las marcas como forma de cautivar y sorprender a los 

consumidores, de la necesidad de una adecuada gestión de stocks para evitar situaciones de duda en 

la mente de los clientes y consecuentes asociaciones negativas y, además, una cuidada 

planificación de la localización o red de accesos, pues cada vez más los desplazamientos pasan a 

formar parte integrante del valor final (costo) que debe soportar el consumidor. 
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ABSTRACT  

Modern Distribution has suffered, for the last decades, a lot of changes, in terms of the stores 

layout (with Discounts growing significantly), in terms of offers (more or less variety of brands and 

products) and, also, in terms of price strategies (Low Prices Everyday vs Promotional Actions that 

are communicated in different ways).  

 

This project pretends to analyze the factors that really influence the consumer’ satisfaction and that 

make him/her choose for a certain store, trying to make a positive contribute to the essential 

knowledge of this business area – Modern Distribution (Retail) -, by focusing, essentially, in the 

Portuguese market.  

 

A model is proposed to identify and analyze the relations between determinants of choice and 

consumer satisfaction toward stores, in the retail area, through the formulation of some hypotheses, 

as a result of the bibliographic study done to the related concepts and, in a second part, through 

testing the suggested model (by verifying the formulated hypothesis). 

 

We defend that consumers have the last word to say and that, to conquer them, the distribution 

players should increase their knowledge in order to be able to adopt proper measures and to adapt 

their marketing-mix in the right way.  

 

A client that, due to the gradual maturing of the market, became an informed, demanding person 

and, in the specific case of the Portuguese market, is now considered as a discount client: the one 

who is always expecting to receive a little bit more from brands and point of sale than just the price 

of sale, mentioned close to the product itself (stickers).  

 

That’s why we can say that this work has given us clear insights about the importance for the 

different players to implement promotional actions as a way to catch the consumers’ attention and 

surprise them, to be able to manage in an efficient way the stocks and logistic aspects related to 

products, in order to avoid any doubt in the client’s minds and potential negative perceptions and, 

finally, to ensure a careful planning of the location and access networks, because the costs related 

to the trip for a specific store are now considered, by a huge amount of persons, as a part of the 

final cost that they  have to face in order to buy a product. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema e Interés de la investigación  

 

“Why do consumers shop at the stores they do? Marketing academics and practitioners have 

long recognized the importance of this question because it affects not only where consumers buy 

but also what and how much they shop” (Briesch et al, 2009). 

 

De acuerdo con algunos autores (Kotler y Caslione, 2009; Bava et  al, 2009), ante la enorme 

competitividad existente en el sector de retail, muchos directores de hipermercados y 

supermercados reconocen la necesidad de concentrar esfuerzos en el sentido de conocer mejor y, 

consecuentemente, atender mejor a los consumidores. 

 

Conocer bien el consumidor, percibir cómo se mueve en el punto de venta, qué factores logran 

atraer su atención, lo que cautiva su mirada, lo que le molesta cuando está en un establecimiento, lo 

que le interesa y por qué opta por un determinado punto de venta en detrimento de otro, son 

algunas de las preguntas fundamentales que pueden conllevar al éxito a un determinado punto de 

venta de retail en un mercado que está, de hecho, muy parecido, casi igual, y en el cual el cliente 

parece estar “obsesionado por el precio” (Marques, 2009). 

 

De manera concreta, existen varios formatos de puntos de venta en el sector de retail que actúan en 

un mercado en constante mutación. De acuerdo con algunos autores, ante períodos de crisis y, más 

concretamente, ante la actual situación económica nacional e internacional, los consumidores 

desarrollaron lo que podemos referir como tres características fundamentales: buscan conveniencia, 

tienen cada vez menos tiempo, y por último, vieron reducidos los ingresos familiares, por lo que se 

hicieron bastante conscientes con relación a la variable precio (Churchill y Peter, 2005; Levav y 

Mcgraw, 2009; Paromita y Mridula, 2009; Reutterer y Teller, 2009; Xu, 2009; Trivedi, 2011). 

 

Para una buena decisión de compra, el consumidor siente que necesita tener informaciones 

adecuadas sobre precios y productos. Por otro lado, quiere tener acceso rápido a los productos que 

busca, de ahí que sea muy importante que se utilicen los métodos adecuados dentro y fuera de la 

tienda como forma de aumentar las visitas de los consumidores y sus compras (Bava et al, 2009; 

Reutterer y Teller, 2009). 
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En otras palabras y en una perspectiva económica, los individuos tienen necesidades y deseos 

infinitos, pero sus posibilidades reales de adquirir todo lo que realmente les gustaría son finitas. Por 

consiguiente, el hombre no puede, efectivamente, tener todo lo que desea, luego, tiene que escoger 

(Zezone y Buairide, 2005).  

 

Por otro lado, el actual modo de vida deja poco tiempo al individuo para desplazarse por los 

diferentes puntos de venta existentes, por lo que éste acaba por basar sus decisiones, la mayoría de 

las veces, en factores key: localización, facilidad de acceso, merchandise en el punto de venta y 

variedad de productos y precio (Trivedi, 2011; Reutterer y Teller, 2009; Paromita y Mridula, 2009; 

Mittal et al, 2008). 

  

Por tanto, aparentemente, el consumidor “… no escoge una tienda con base en un único factor, o, 

por lo menos, no siempre valora los diferentes factores en un orden de prioridad específica. Por el 

contrario, parece que es una interacción dinámica de factores que orientan su selección” (Mittal et 

al, 2008, pp. 377). 

 

Por consiguiente, no es de extrañar que se hayan desarrollado intensos estudios sobre el 

comportamiento del consumidor, sobre las (hipotéticas) razones que están detrás de sus decisiones 

a nivel de selección de los puntos de venta que frecuenta, sobre la posibilidad de fidelidad al punto 

de venta, intentando percibir a qué aspectos darán especial atención los responsables de las tiendas 

y de marketing como forma de mantener una interactividad entre el mundo académico (enseñanza)  

y la realidad (y necesidades) de las empresas. 

 

1.2. Importancia del Tema  

 

“Now we turn to that 64 million dollar question: how do consumers decide at which store to 

shop?” (Mittal et al, 2008, pp. 376). 

 

La mayoría de los productores o representantes de productos dependen de socios (interlocutores) de 

negocio para vender sus productos a los clientes finales. El problema es que no siempre los 

diferentes socios de negocio – o marcas/players – tienen la misma visión, los mismos objetivos y 

las mismas formas de cooperación. En otras palabras, la distribución moderna es todo menos 

“coordinada” (Xu, 2009). 
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De esta forma, si unos privilegian el factor precio de forma directa (“Low Prices Every Day”), otros 

asientan sus argumentos en tarjetas de fidelización, oferta de ventas constante y rotativa (de 

acuerdo con categorías de productos y períodos de tiempo), variedad de productos, tiendas 

llamativas y limpias, ausencia de roturas en los anaqueles (shelves), servicios de calidad y 

proximidad; de esta variedad de argumentos hay que entender lo que realmente prefiere el 

consumidor y, si es posible, en qué orden. 

 

Toda la información de este tipo resultaría extremadamente importante para el sector de retail, 

fundamentalmente para permitirle la obtención de guide-lines que le llevase a servir mejor a sus 

consumidores y, si fuera posible, a desarrollar y a mantener la fidelización a los puntos de venta. 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación se propone reunir un conjunto de 

informaciones cruciales para comprender mejor el comportamiento del consumidor en el área 

minorista (retail), un sector bastante competitivo y que, incluso en tiempos de crisis, ante el tipo de 

productos que ofrece, genera significativos volúmenes de ventas. 

 

1.3. Problema de investigación  

 

¿Cuáles son las principales motivaciones que llevan a los individuos a ir de compras y, en 

particular, a optar por un determinado formato de punto de venta de retail?   

 

1.4. Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Verificar cuáles son los principales determinantes que llevan al consumidor a optar por la compra 

de productos en un determinado formato de tienda (Hiper/Super/ (Soft) Discount). 

 

Objetivos Específicos 
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La presente investigación propone comprobar cuáles son las principales motivaciones que llevan a 

los individuos a optar por un determinado formato de punto de venta (retail). Por lo tanto, y de cara 

a comprender mejor lo que lleva a los consumidores a actuar y a elegir un punto de venta en 

detrimento de otro, intentando comprender esta tendencia para escenarios futuros, se pretende, de 

forma concreta: 

 

 Verificar en el contexto actual de qué forma la oferta de más valor por cada producto o 

servicio es uno de los factores clave en el momento de opción por un punto de venta 

(Hipótesis 1); 

 Comprobar hasta qué punto la práctica de precios bajos todos los días influye en el 

consumidor para decidirse por un determinado punto de venta (Hipótesis 1 a); 

 Comprobar el grado de seducción de la práctica de acciones de oferta y de destaque en el 

punto de venta, y la forma como estas inducen la decisión del consumidor por un 

determinado punto de venta (Hipótesis 1 b); 

 Comprender hasta qué punto el sistema de recompensa por las compras efectuadas (ej.: 

tarjeta fidelización) influye en la selección del punto de venta (Hipótesis 1 a) y b); 

 Percibir cómo la forma de comunicar (Precio inclusive) influye en la selección del punto de 

venta (Hipótesis 2); 

 Comprender el grado de importancia atribuido por el consumidor a la variedad de productos 

y marcas cuando se decide por un punto de venta (Hipótesis 3); 

 Verificar hasta qué punto el layout de la tienda y la inexistencia de roturas en anaqueles 

(shelves) interfieren en la selección de un punto de venta (Hipótesis 4). 

 Comprobar qué tipos de servicios son privilegiados por los consumidores y si su diversidad 

interfiere en la selección del punto de venta (Hipótesis 5); 

 Percibir la importancia dada por el consumidor a la atención personalizada (Hipótesis 6); 

 Aun en una perspectiva de servicios y facilidades, analizar la importancia dada por el 

consumidor a la localización de los puntos de venta y a la facilidad de accesos y 

aparcamiento, en el momento de optar por un determinado formato de tienda en detrimento 

de otro (Hipótesis 7). 

 Comprender de qué forma la diversidad de servicios conduce al individuo a desarrollar con 

el punto de venta un sentimiento de compromiso o fidelidad (Hipótesis 8). 
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1.5. Campo de análisis   

 

Ante estos objetivos, el análisis incidirá sobre el mercado portugués, específicamente sobre los 

principales grupos que actúan en el sector de la distribución moderna: Continente Hipermercados 

(hasta finales de 2010, Modelo Continente Hipermercados), Continente Supermercados (hasta 

finales de 2010, Modelo Supermercados), ambos del Grupo Sonae, Hipermercados Jumbo, 

Supermercados Pão de Açúcar (ambos Grupo Auchan), Supermercados Intermarché (Grupo Os 

Mosqueteiros), Supermercados Leclerc (Grupo Cooplecnorte), Supermercados Pingo Doce, 

Hipermercados Feira Nova (ambos Grupo Jerónimo Martins, siendo que en  2011 apenas existen 

una o dos tiendas con designación Feira Nova, pues el Grupo optó por reunir los dos formatos – 

Hiper y Super – sobre la misma marca – Pingo Doce), Supermercados Lidl y Supermercados Dia 

MiniPrecio (Carrefour Internacional hasta el comienzo de este año y actualmente Dia España).  

 

Se optó por no incluir al sector mayorista (ej.: Makro – Metro Internacional - y Recheio, como 

principales players), porque se trata de puntos de venta fundamentalmente destinados a la reventa 

(es decir, son pocos los consumidores que efectúan compras en estas tiendas para consumo en 

casa).  

 

1.6. Metodología  

 

Estudio de Campo - Construcción de hipótesis a partir de información secundaria y de revisión de 

literatura, seguidas de un estudio cuantitativo, descriptivo y causal.  

 

Análisis de información complementada por: 

 

 Diversos artículos publicados en revistas de la especialidad; 

 Datos dispuestos por las propias empresas (ej.: sites); 

 Encuestas elaborados por la autora para el consumidor final. 

 

Muestra estadísticamente representativa, compuesta por individuos residentes en las dos grandes 

áreas metropolitanas de Portugal – Oporto y Lisboa-, debido a que se considera que representan 

mejor al segmento objetivo de las marcas (sector de la distribución moderna o retail) de análisis. 
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Para el tratamiento de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (versión 19), y la selección 

de los modelos fue debidamente explorada e investigada de acuerdo con la revisión bibliográfica 

efectuada. Por una cuestión de tiempo y de recursos, desde ahora se limita este trabajo 

temporalmente – entre 1956 y 2011 –..  

 

Algunas limitaciones podrán ocurrir consecuentemente, las cuales se referirán como posibles 

recomendaciones para trabajos futuros. 

 

1.7. Dominio y Marco teórico  

 

La revisión bibliográfica para refutación o mayor comprensión del trabajo propuesto incide 

fundamentalmente en el análisis de la literatura en los principales campos de interés. Por ello, 

primeramente se efectúa un análisis al comportamiento de compra del consumidor y sus variables 

explicativas: analizar las motivaciones asociadas a las compras – motivaciones de compra 

(utilitarias y hedónicas) –, describir el proceso de decisión del consumidor,  referir y explicar las 

etapas del proceso de compra desde que el consumidor siente una necesidad hasta que consigue 

adquirir un bien o servicio que pretende para su satisfacción. 

 

Después de realizar la compra, se propone un estudio del comportamiento de respuesta del 

consumidor. Aquí se analizan las nociones de satisfacción/insatisfacción, satisfacción y calidad, 

satisfacción y experiencia, satisfacción y grado de implicación, satisfacción y retención, y por 

último, satisfacción y fidelidad (como relación a largo plazo, llamada Commitment, pretendido por 

las marcas y por quien tiene los puntos de venta); la primera parte de este trabajo termina con una 

síntesis de los principales puntos encontrados y descritos después de la investigación secundaria. 

 

A continuación, la segunda parte del presente trabajo, incide fundamentalmente en una 

presentación y caracterización del sector de la distribución moderna objeto del estudio. Por lo tanto, 

se comienza por una breve caracterización del mercado europeo – origen y palco de actuación al 

mismo tiempo de muchos de los players del mercado portugués – y se continúa con una 

descripción pormenorizada de la distribución moderna en Portugal: cuáles son las principales 

marcas que operan en el mercado portugués, formatos de tiendas que se pueden encontrar, 

diferentes políticas de surtido y sus implicaciones, y por último, cuáles son los principales desafíos 
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que se le plantearán al retail en Portugal; la parte dos termina, igualmente, con una síntesis de los 

principales puntos que deben ser retenidos para comprender el trabajo en curso.  

 

Después de presentar y describir el sector de la distribución moderna en Portugal, se intenta 

comprobar cómo es que los consumidores escogen los puntos de venta, es decir, qué factores tienen 

en mente cuando optan por frecuentar una tienda en detrimento de otra. En otras palabras, se 

pretende comprender cómo, en el sector en estudio, el consumidor puede ser mejor servido, cómo 

hacerlo volver y desarrollar una relación con la marca/tienda. 

  

 De esta forma se comienza analizando el concepto de servicio, definiendo los principales servicios 

que pueden ofrecer los players de la distribución moderna y qué importancia dan los consumidores 

de este sector de mercado a los servicios. Después se pasa a intentar comprobar cuál es la 

consecuencia de una deficiente política de gestión de los anaqueles (shelves), más concretamente, 

percibir el efecto a corto, medio y largo plazo, de las roturas de productos en las estanterías 

(shelves) de las tiendas. 

 

En una tercera fase se presenta y se explica el concepto de Merchandising y su importancia e 

implicaciones para todas las partes interesadas: proveedor, distribuidor y consumidor final. Para 

ello se presentan las diferentes acciones y materiales en el ámbito del Merchandising, que se 

pueden desarrollar como forma de alegrar el punto de venta y lograr — aunque no exista una 

intención de compra — una compra real. Un factor que se considera muy importante es la 

accesibilidad de los productos en el punto de venta, por lo que también se intentó percibir y 

explicar las implicaciones de este factor en una perspectiva del consumidor final.  

 

Finalmente se analiza la importancia del factor localización geográfica del punto de venta, facilidad 

de acceso y de aparcamiento para el consumidor, siendo estos factores considerados por ellos, 

como un elemento incluido en los servicios que las tiendas pueden disponer para sus clientes; esta 

tercera parte termina con una síntesis de los principales puntos descritos.  

 

Una vez analizado el comportamiento del consumidor en relación con la distribución moderna y 

cuáles son los diferentes factores que pueden interferir en su elección de un determinado punto de 

venta, se pretendió complementar nuestra investigación intentando entender la importancia de la 

variable precio y del valor percibido por el consumidor, como el factor más o menos interventor en 

el proceso de decisión y compra. 
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Por lo tanto, la revisión bibliográfica se asentó en temas como ECR (Efficient Consumer Response 

y los valores ofrecidos al consumidor), la gestión de la demanda,  el precio y cómo lo ven y lo 

perciben los diferentes consumidores, la importancia dada a la forma como se comunica el precio y 

cuál es la forma que tienden a preferir los consumidores, y por último, una descripción de la 

importancia de las ofertas de ventas y de cómo éstas pueden atraer al consumidor al punto de venta.  

 

La cuarta parte de este proyecto contiene el diseño de la contrastación. Se comienza por hacer una 

breve referencia al contexto de la investigación empírica; seguidamente se presenta y se justifica la 

metodología utilizada, teniendo como base la investigación de otros estudios previamente 

desarrollados y se presentan las hipótesis formuladas y el modelo desarrollado. 

 

En la quinta parte  de este trabajo de investigación se comienza por establecer una relación de los 

conceptos analizados que sirven de base al desarrollo del modelo conceptual  y al cuadro de 

hipótesis a contrastar. En este capítulo también se presentan los resultados del estudio empírico: 

análisis de las hipótesis planteadas después de la revisión bibliográfica efectuada y presentación de 

los tipos de tests utilizados – ACP y ANOVA - para intentar explicar las principales variables que 

intervienen en la selección del consumidor de una determinada tipología de punto de venta de retail 

en Portugal. 

 

Se utilizó la correlación de Pearson como forma de analizar el grado de relación existente entre las 

variables cuantitativas y, por último, se procedió al análisis y verificación del modelo, discusión de 

los datos obtenidos, identificación de las hipótesis confirmadas y diseño del modelo final, 

concordante con los resultados obtenidos. 

 

La sexta parte de la tesis doctoral se dedica a presentar los resultados de la investigación, análisis y 

verificación del modelo de investigación. 

 

En la séptima parte se hace la enumeración de las conclusiones a las que se ha llegado, la 

identificación de las implicaciones de ámbito académico y empresarial, y finalmente, se refieren las 

limitaciones y se hacen  recomendaciones para futuros trabajos de investigación. 

 

El proyecto termina con la Bibliografía -  parte ocho-, con la Netgrafía - parte nueve- y con los 

Anexos - parte diez (se recoge el cuestionario de investigación). 
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2. EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES Y LAS 

VARIABLES EXPLICATIVAS  

“Comprender al consumidor se reconoce más que nunca como una necesidad vital, no solo 

para las empresas, sino para toda la organización que se asuma orientada hacia el mercado 

(hacia los clientes)” (Dubois, 1993, pp. 11). Un consumidor que, más de quién adquiere, es 

sinónimo de Quién utiliza e indicador de Qué utiliza, Cómo lo hace y Por qué (Faria, 2003). 

 

Dubois (1993) también alega que la primera gran constatación, o el primer momento de choque, en 

cualquier estudio que se realice sobre el consumo, es la toma de conciencia de su carácter de 

ubiquidad: todos estamos, de forma casi ininterrumpida, en vías de consumir algo, desde que 

nacemos hasta que morimos. Efectivamente, existe una panoplia de ofertas disponibles y, por otro 

lado, un conjunto de factores que pueden afectar el comportamiento de compra de cualquier 

eventual interesado (Dubois, 1993). 

 

Diariamente los consumidores toman diversas decisiones de compra. El objetivo de marketing será 

comprender, atender y ser capaz de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, 

investigando como es que los individuos, grupos o, hasta empresas, escogen, adquieren y utilizan 

los productos, servicios y experiencias que se les plantean en el mercado o, en otras palabras, 

intentar saber cómo, dónde, cuándo y por qué los consumidores compran (Kotler y Keller, 2006); 

descubrir, de hecho, los motivos que desencadena el comportamiento de compra, que no es una 

tarea fácil, ya que la solución reside en la mente de los consumidores (Kotler y Keller, 2006; 

Kumar, 2006; Nunes y Driggs, 2006). 

 

Si inicialmente las empresas, debido a la menor complejidad de los mercados, conseguían 

comprender fácilmente a sus clientes a través de la experiencia diaria y el contacto directo que 

tenían con ellos (venta directa), hoy en día las empresas y los mercados se desarrollaron y, 

consecuentemente, este contacto personalizado con el cliente final se desvaneció (Kotler, 1996; 

Rousseau, 2008).  

 

Consecuentemente aumentó la necesidad de conocer el perfil del segmento receptor del bien o 

servicio que las empresas tienen para ofrecer con relación a los bienes de masa. Esto ocurre porque 

“Aquellos que están en posición de ofrecer un bien o servicio no se pueden dar el lujo de ser 

democráticos; deben invertir sus esfuerzos y su dinero donde puedan producir el máximo ingreso. 



 

 
Silvia Faria 

  
34 

 

“Los clientes más valiosos merecen un trato especial para conseguir generar y retener su fidelidad” 

(Hallberg, 1997: 19). En otras palabras, aquellas empresas o grupos económicos que consigan 

realmente comprender la forma como los consumidores responden a las diferentes características, 

precios y anuncios publicitarios del producto o servicio, tienen, desde luego, una enorme ventaja 

con relación a su competencia (Kotler y Armstrong, 2006). 

 

Repasando estas ideas, todos nosotros somos consumidores, y como tal, la mayor parte del tiempo 

en que estamos despiertos, lo pasamos representando precisamente este rol (Mittal et al, 2008). Y 

las empresas deben interesarse por nosotros, no solo mientras estamos comprando algo, sino 

siempre: cuando estamos pensando en adquirir algo, cuando ideamos cualquier situación de 

consumo, e incluso, cuando conversamos con los demás sobre experiencias pasadas o planeamos el 

futuro (Mittal et al, 2008). 

 

Este interés o atención se propone comprender fundamentalmente de forma más completa cuáles 

son los valores actuales, las tendencias de gustos y posibles alteraciones en los comportamientos de 

los consumidores de cara a ser proactivo o suficiente para permitir prever el futuro, intentando 

transmitir este conocimiento adquirido por todos los miembros de la organización que, directa o 

indirectamente, son responsables de la satisfacción del consumidor. Por último, trabajar la 

información para sorprender al consumidor con las marcas y con los bienes o servicios esperados 

(Barbosa, 2010; Kotler et al, 2011).  

 

Esto se justifica porque sabemos que los productos de mayor éxito son aquellos que logran llegar al 

mercado, incluso antes de que los consumidores hayan comprendido los verdaderos beneficios que 

los mismos les pueden conceder (Pires y Santos, 1996; Johnson 1998; Coelho y Rocha, 2007; 

Kotler et al, 2011): 

Obtener
información

sobre el
consumidor

(el presente y el
futuro – las

expectativas)

Revelar todos los
miembros de la

Organización
(prepararse para 

cumplir con todos 
los

consumidores) 

La aplicación
(dar a los

consumidores 
nuevos y mejores

servicios)

 

Figura 1 – LOS TRES OBJETIVOS DE UNA ORIENTACIÓN HACIA EL CONSUMIDOR 

Fuente: Johnson, 1998 
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De acuerdo con la figura 1, podemos referir que estos objetivos intentan responder a importantes 

preguntas (Pires y Santos, 1996; Johnson, 1998): saber lo que satisface a un cliente y lo que lo lleva 

a preferir un determinado producto, marca o empresa y/o a repetir su compra; por otro lado, 

percibir lo que no satisface a un cliente y lo lleva a abandonar una empresa y a preferir a un 

competidor. 

 

Es igualmente importante comprobar cómo medir la satisfacción de los clientes y lograr utilizar 

esta información para mejorar el desempeño de la empresa para, en el fondo, comprender cómo 

mejorar la satisfacción de los individuos. Por consiguiente, el estudio del comportamiento de los 

consumidores, en un sentido amplio, analiza un extenso conjunto de acontecimientos, incluyendo 

las acciones de los “ex”, actuales y futuros compradores (tanto individuales como grupales), desde 

la etapa de la pre-compra hasta la pos-compra, del propio consumo  hasta el momento en que éste 

se detiene, “abandonando” los productos o servicios (Foxall, 1998; Arnold et al, 2003). 

 

En este contexto, estudiar el comportamiento del consumidor incluye verificar lo que los individuos 

compran, por qué lo hacen, dónde lo hacen, cuándo, con qué frecuencia y, finalmente, cómo 

evalúan lo que compran (Dubois, 1993; Schiffinan y Kanuk, 2000; Faria, 2003). Estos estudios 

interesan a productores, distribuidores y a todos aquellos que, directa o indirectamente, están 

implicados con los consumidores finales (ej.: Agencias de comunicación), pues les permite reunir 

información crucial y, de esta forma, mejorar estrategias de marketing para atraer y mantener a los 

clientes. También les interesa a los órganos del Gobierno para conseguir establecer los mecanismos 

legales reguladores adecuados y, por último, a los propios consumidores finales, que ven reunidas 

las condiciones para ser (idealmente) mejor servidos y de esta forma ver sus condiciones mejoradas 

como consumidores, personas más informadas y, consecuentemente, más eficientes en sus 

elecciones (Hallberg, 1997; Arnold et al, 2003; Schiffiman y Kanuk, 2000; Kotler et  al, 2011).  

 

2.1. Por qué Estudiar y Comprender el Comportamiento del Consumidor  

 

La propia definición de marketing reúne la explicación a este punto. El marketing, 

consensualmente aceptado es el proceso mediante el cual se pretende satisfacer necesidades y 

deseos mediante procesos humanos de cambio. Pero de ahí surgen dos formas de gestionar las 

empresas, que se deben transformar en una especie de filosofía o modus vivendi (Kotler y 

Armstrong, 2006): la empresa y los empleados dedicados al departamento de marketing trabajan 
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para intentar satisfacer – y si es posible, superar – las necesidades y deseos de su mercado-objetivo, 

de forma incesante y, al mismo tiempo, la gestión de marketing abarca el análisis y el estudio del 

proceso por el cual dos partes transfieren recursos entre sí (Mowen y Minor, 1999). 

 

Así, comprender a los consumidores y los procesos inherentes a su proceso de selección y de 

consumo proporciona a la empresa una serie de beneficios: ayuda a los gestores y a los directores 

comerciales en diferentes procesos de toma de decisión; permite además que la empresa cree una 

base de datos y de esta forma agrupe los gustos de sus consumidores de forma coherente. Por 

último y de acuerdo con el producto o servicio que alguien pueda tener para lanzar en el mercado, 

el estudio del comportamiento del consumidor permite reunir bastantes elementos que nos auxilian, 

inclusivamente, a comprender los diversos factores de matiz social y cultural que influencian el 

comportamiento del ser humano (Ferreira et al, 2011). 

 

Sucintamente, la idea central en que se basa el marketing son las preferencias o soberanía del 

consumidor, por ello, es el consumidor quien debe estar en el centro de sus esfuerzos (Solomon, 

2002; Mittal et al, 2008; Silverstein y Butman, 2008; Ferreira et  al, 2011). 

 

2.2. Las Motivaciones asociadas a las Compras  

 

A lo largo del tiempo se han realizado muchos estudios sobre las motivaciones de compra, 

comportamientos de los consumidores, comportamiento de compra concretos, el gusto por las 

compras y también sobre preferencias por los formatos de puntos de venta (Stephenson y Willet, 

1969; Dardin y Ashton, 1974; Bellenger et al, 1977; Bellenger y Korgaonkar, 1980; Baker et al, 

2002; Woodliffe, 2004; Backstrom y Johansson, 2006; Bava et al, 2009; Morgan y Rego, 2009).  

 

Recientemente son muchos los autores que señalan la importancia de factores como el placer 

(hedónicos) o la experiencia emocional (Lipovetsky, 2008; Askegaard, 2009; Kotler et al, 2011), 

los cuales se contraponen a los estudios tradicionales, que incidían fundamentalmente en las 

motivaciones utilitarias de las compras (Pereira, 2007). De forma general sabemos que la 

motivación es la fuerza que mueve al individuo; es la fuerza conductora de todos los 

comportamientos humanos, por lo que podemos definirla como el medio que permite al ser humano 

alcanzar un objetivo (Sehth et al, 2001; Mittal et al, 2008). 
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Es algo que nos lleva a actuar, permitiéndonos la concretización de un deseo, de una aspiración, en 

fin, de una meta; y esa meta puede ser la adquisición de un determinado producto, adquisición que 

generará en el individuo un sentimiento de felicidad (reduciendo una aparente sensación de 

desconsuelo o tensión – Seth et al, 2001; Mittal et al, 2008). 

 

En cualquier momento de su vida el individuo tiene muchas necesidades, algunas de esas 

necesidades son biológicas, es decir, originarias de estados de tensión o privación, como el hambre 

o la sed, otras son de fuero psicológico, causadas por la necesidad de reconocimiento, admiración, 

respecto o, incluso, integración (Kotler y Armstrong, 2006). Los factores que estimulan, mantienen 

y conducen el comportamiento del consumidor en el sentido de la realización de un objetivo, se 

conocen como motivaciones (Kotler y Armstrong, 2006); no obstante, sabemos que no todas 

nuestras necesidades se transforman en factores que llevan a la compra. Esto ocurre porque, según 

Kotler y Armstrong (2006, pp. 129), “… La mayoría de las necesidades no son lo suficientemente 

fuertes como para motivar a la persona a actuar”. 

 

En otras palabras, una necesidad solo se transforma en un impulso cuando es tan fuerte que la 

persona no ve otra alternativa que satisfacerla (Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008). Por 

tanto, es importante que exista una especie de energía, de fuerza que nos lleve a actuar (Schiffman 

y Kanuk, 1994; Berman y Evans, 1998; Mittal et al, 2008), de forma a alcanzar un objetivo que, en 

el caso de la compra, será traernos una sensación de bienestar, reduciéndonos la tensión y el 

desconsuelo originados por la ‘todavía no compra’ (Mittal et al, 2008). En otras palabras, el 

desconsuelo se siente cuando nos falta algo que verdaderamente valoramos, pasa rápidamente a 

tensión, y para aliviar esta tensión el individuo siente una especie de energía que lo lleva a actuar 

(Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008): 

DESIRED
STATE

ACTUAL
STATE

TENSION
(FELT DISCOMFORT)

DRIVE
(ENERGY)

GOAL 
OBJECT

(SOMETHING
THAT WILL

REDUCE THE
TENSION)

 
 

Figura 2 – UN MODELO DE LA MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR 

Fuente: Mittal et al, 2008, pp. 31 
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Una motivación ocurre cuando se despierta una necesidad y el consumidor desea satisfacerla 

(Sehth et al, 2001). Según Solomon (2002), cuando una necesidad despierta, un estado de tensión 

impulsará al consumidor a intentar reducir o eliminar la necesidad. 

 

Cuando una empresa desarrolla sus estrategias de actuación intentando enfrentar las necesidades de 

sus consumidores, satisfaciéndolas, en el fundo lo que está haciendo realmente es intentar 

comprender los motivos que dirigen el comportamiento de sus clientes. En última instancia, 

podemos afirmar que está intentando convertir su marca y sus productos o servicios en las mejores 

alternativas para la satisfacción de los consumidores, para que éstos eliminen sensaciones de 

desconsuelo y logren alcanzar sus objetivos (Bergh y Katz, 1999; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal 

et al, 2008). 

 

Al adoptar una orientación empresarial dirigida en un 100% hacia el mercado, es absolutamente 

necesario comprender las necesidades de los consumidores e intentar hacer comprender y actuar 

para responder a esas necesidades a toda la organización y a los diferentes departamentos que 

existen en la misma; esto ocurre porque cada vez más “… los actuales consumidores quieren 

sentirse confortados, confiados y peritos en el “juego” de las compras” (Silverstein, y Butman, 

2008, pp. 59). 

 

Abraham Maslow – La jerarquía de las necesidades - intentó comprender por qué los seres 

humanos son conducidos e impulsados por determinadas necesidades en determinados momentos, 

y por qué un individuo dispone una dada cantidad de tiempo y energía para su seguridad personal, 

y otra cantidad completamente diferente para intentar conseguir el respecto de los demás (Kotler y 

Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008). Según Maslow, cada persona tiene diferentes tipos de 

necesidades, a las cuales dará un determinado orden en relación con el proceso de satisfacción - de 

ahí la expresión jerarquización de las necesidades. Inicialmente la persona tiende a satisfacer las 

necesidades más importantes, y en la medida que una necesidad es satisfecha, deja de ser un 

elemento motivador, por lo que el individuo pasa a la próxima necesidad más importante.  

 

El autor intentó dar a entender lo que los humanos necesitan tener en primer lugar para después 

comenzar a buscar otras cosas: se trata de la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, 

que se puede representar de la siguiente forma: 
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Necesidades de Autorrealización

Necesidades de la Autoestima

Necesidades Sociales

Necesidades de Seguridad

Necesidades Fisiológicas

 

Figura 3 – LA PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW             

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

Algunos autores se refieren a las motivaciones hedonistas y afirman que las mismas consisten en 

las necesidades de los consumidores de utilizar productos o servicios que les permitan crear 

fantasías, generar sentimientos a través de los sentidos y lograr excitación emocional (Hirschman y 

Holbrook, 1982; MacInnis et al 1991; Ratner y Kahneman, 1999; Karsaklian, 2000). En otras 

palabras, se refieren a la voluntad de adquirir bienes o servicios que permitan responder a los 

requisitos sociales, del ego y estéticos, estando directamente relacionadas con el deseo de mantener 

la imagen o concepto que tiene el consumidor de sí mismo (Westbrook, 1987); por lo tanto, son 

subjetivas, ya que el consumidor tiende a creer que un determinado producto o servicio podrá 

satisfacer su necesidad de ser un individuo alegre, auto-confiado, feliz, en fin, portador de 

características valorizadas por la sociedad.  

 

Los productos o servicios pasan a ser entendidos como algo que puede producir experiencias que 

resultarán en emociones positivas: sensación de placer (agradables sensaciones de placer 

vinculadas con lo que se ve, con los sonidos, con el tacto o con el olor); placer cultural (leer poesía, 

visitar una galería de arte, asistir a un curso de recetas culinarias alternativas, etc.); experiencia 

emocional (ver películas interesantes o programas de televisión, dar/recibir regalos, viajar, etc.); 

diversión y entretenimiento (juegos de Play Station interesantes, práctica de deporte, bailar, ir de 

vacaciones a largas distancias, etc.). 
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De acuerdo también con la revisión bibliográfica efectuada, algunos autores refieren las 

motivaciones utilitarias, que consisten en la necesidad de los consumidores de resolver problemas 

sencillos, de su día a día, como por ejemplo, abastecer el depósito de su carro para poder 

desplazarse; estas son necesidades asociadas a los aspectos funcionales y no simbólicos de los 

productos o servicios (Solomon, 2002): como un buen ejemplo tenemos al consumidor que, al 

sentir en el aire el olor característico de una tienda McDonald’s, recuerda que tiene hambre y que 

necesita comer. 

 

Para comprender mejor esta clasificación de las Motivaciones algunos autores se cuestionan acerca 

de las diferentes necesidades de los individuos, ya que las motivaciones se asientan precisamente 

en necesidades (Mittal et al, 2008), es decir, si el individuo nace con necesidades o si las va 

adquiriendo en la medida que crece y se relaciona en el medio ambiente en que está insertado. Los 

estudios revelan que, de hecho, tenemos dos tipos de necesidades: las necesidades innatas, que son 

aquellas con las cuales nacemos, y las necesidades aprendidas, que se van adquiriendo 

precisamente durante el proceso de crecimiento y de vida (Karsaklian, 2000; Mittal et al, 2008). 

Por consiguiente, cuando alguien refiere que se siente aburrido, solo, rechazado, ridículo, etc. y, 

por la adquisición de determinado bien o servicio intenta llenar estos sentimientos, esta necesidad 

no nació con él, es fruto de su experiencia de vida. Tener o no forma de “aliviar” o suspender estos 

sentimientos no interfiere con la capacidad de supervivencia del individuo (Karsaklian, 2000; 

Mittal et al, 2008). Pero cuando alguien refiere que tiene hambre, frío, sed, entonces sí estamos 

ante necesidades que nacieron con el individuo y que forman parte de su condición de ser humano. 

Entonces, diferentes tipos de necesidades conducirán a los dos tipos de motivaciones previamente 

identificadas en este trabajo: 

INNATE 
NEEDS

LERNED
NEEDS

TENSION
(FELT DISCOMFORT)

DRIVE
(ENERGY)

GOAL 
OBJECT

(SOMETHING
THAT WILL

REDUCE THE
TENSION)

UTILITARIAN
MOTIVATIONS

HEDONIC
MOTIVATIONS

 

Figura 4 – TIPOS DE NECESIDADES vs MOTIVACIONES 

Fuente: Mittal et al, 2008 
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Henry Murray elaboró una lista de 12 necesidades biológicas y 28 necesidades psicológicas dentro 

de la perspectiva de Maslow, pero agregándole algo más. A esto se le llama Lista de necesidades 

psicológicas de Murray; Mital et  al (2008) las sintetizan de la siguiente manera:  

 

Cuadro 1 – LAS NECESIDADES DE CONSUMO DE MURRAYS 

NEED                  DEFINITION                                     EXAMPLES

Autonomy

Dominance

Naturance

Exhibition

Cognizance

Exposition

To be independent
and   free;   to    act 
according  impulse;
to be irresponsible;
to defy convention.

Impulse buying;
Wears unconventio-
nal clothes.

To direct the
behavior of
Others.

Aggressively deman-
ding attention in
Service Establishments.

To give sympathy,
feed, help and
protect the needy.

Giving to
Humanitarian
causes.

To make an impression;  
To fascinate,entertain, 
intrigue and amuse the
others.

Wearinghigh-
Fashion clothes.

The need to explore,
ask questions and seek
knowledge.

Visits museums,
learns about
Technology.

The need to inform,
explain, interpret.

Likes opinion leaders,
and to act like them.  

 

Fuente: Mittal  et al, 2008 

 

Para que las marcas puedan considerar las diferentes motivaciones y necesidades de los 

consumidores, Mowen y Minor (1998) llaman la atención hacia el factor información, definiéndolo 

como el resultado del contacto y de los diferentes intercambios con el mundo exterior. La 

información de los consumidores se obtiene a través de los sentidos: visión, olfato, audición, 

paladar y tacto. Solomon (2002) habla de sensación como la respuesta del individuo ante diferentes 

estímulos básicos como la luz, el color, el sonido, las texturas y los aromas; de estas sensaciones 

surgen las percepciones (el proceso de selección, organización e interpretación de las diferentes 

sensaciones). 

 

De acuerdo con Karsaklian (2000), las percepciones son los procesos a través de los cuales los 

individuos seleccionan, organizan e interpretan las informaciones provenientes del ambiente, 

individuos que son meros objetos, sino verdaderos actores que reaccionan cuando se confrontan 

con estímulos (Sheth et al, 2001). El procesamiento de información ocurre en cinco momentos 

principales (Engel et al, 2000): en un primer momento se da una exposición a un estímulo, creando 

la necesidad de activar uno o más de los cino sentidos de la persona; seguidamente y en respuesta 

al estímulo, el individuo activa los órganos de sentido adecuados y comienza a interpretar el 
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estímulo. Después de interpretar el estímulo, se siente el impacto del mismo (Engel et  al, 2000) y 

se procede a la transferencia de la interpretación y persuasión del estímulo en la memoria de largo 

plazo. 

 

Tras consultar a varios autores (Kotler et al, 2008; Mittal et al, 2008, entre otros), se verifica que la 

actitud del consumidor, unida a sus necesidades y motivaciones, son variables que afectarán el 

comportamiento del consumidor; al mismo tiempo, existe un cierto consenso sobre el hecho de que 

el comportamiento del consumidor depende de un conjunto de estímulos que recibe o recibirá de su 

medio: estímulos ambientales y estímulos de marketing (Iyengar et al, 2000; Karsahklian, 2000; 

Seth et al, 2001; Liu et al, 2008). 

 

Entender la motivación que lleva a los consumidores a visitar los puntos de venta a retail– 

vulgarmente Distribución Moderna –, significa comprender por qué los visitan y cuáles son las 

necesidades que éstos pretenden satisfacer en esos locales (ej.: individuos con motivaciones 

hedonistas tenderán a desplazarse al punto de venta minorista para divertirse y conseguir algún tipo 

de ocio, además de otra motivación utilitaria o funcional). Una vez conscientes de este hecho, los 

distribuidores, si verdaderamente pretendieran conquistar al cliente e intentar que desee volver, 

deberán disponer un variado abanico de opciones para agradar y satisfacer a su consumidor 

(Rousseau, 2008); con esto no se pretende decir solamente variedad de productos, sino áreas en la 

tienda que hagan interesante y agradable el paso por la misma, creando una emoción positiva.  

 

Esto es lo que Silva (2009) pretende significar cuando afirma que es muy importante, incluso vital, 

la capacidad de identificar y satisfacer las necesidades y motivaciones de los consumidores de 

forma a mejorar el espacio físico, dándole vida, “vistiéndolo” de color y utilizando una gestión 

integrada que permita transformarlo en un local agradable, y para que “… se establezca un 

atractivo adicional para el consumidor” (Silva, 2009, pp.16). A título de ejemplo, se pueden señalar 

las recientemente implementadas cafeterías en el centro de las tiendas (Hipermercados Jumbo e 

Hipermercados Continente). 

 

2.2.1 El Proceso de decisión de compra del Consumidor   

 

A lo largo del tiempo se han realizado muchos estudios sobre el proceso de decisión del 

consumidor (Nicosai, 1966; Howard y Sheth, 1969; Hansen, 1972; Evans et al, 1996; Chernev, 
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2003; Schwartz, 2004; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; Silverstein y Butman, 2008; 

Kotler et al, 2011). Lo que parece ser consensual es el hecho de que cualquier consumidor tiene 

que enfrentar una serie de decisiones tales como, si realmente debe comprar el producto deseado, 

qué producto comprar (es decir, qué marca), dónde adquirirlo y, finalmente, cuándo – o sea, el 

proceso de compra es de cierta forma complejo e implica puntos igualmente consensuales entre 

varios autores (Olshavsky y Granbois, 1979; Dubois, 1990; Engel et al, 1993; Mittal et al, 2008).  

 

De acuerdo con Kotler y Keller (2006, pp. 189), “El proceso de compra comienza cuando el 

comprador reconoce un problema o una necesidad. La necesidad puede ser provocada por 

estímulos internos y externos”,  luego el consumidor comienza a buscar informaciones sobre el 

producto. Lo que más interesa para el profesional de marketing es identificar las principales fuentes 

de información a las que recorre el consumidor y cuál es el grado de influencia que ejercerá cada 

una de ellas en la decisión de compra (Mattei et al, 2006). 

 

Se identifican cinco fases en el proceso de decisión por parte del consumidor (Olshavsky y 

Granbois, 1979; Dubois, 1990; Engel et  al, 1993; Evans et al, 1996; Kotler y Armstrong, 2006; 

Mittal et al, 2008; Silva, 2009): 

Problem
Recognition

Information
Search

Alternative
Evaluation

Purchase
Transaction

/
Product

Acquisition

Post-
-Purchase

Experience
Evaluation

 

Figura 5 – ESQUEMA DEL PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

El reconocimiento de la necesidad ocurre cuando el individuo reconoce la existencia de una 

diferencia entre cómo se siente y cómo le gustaría sentirse (Bettman, 1979; Olshavsky y Granbois, 

1979; Evans et al, 1996; Chernev, 2003; Schwartz, 2004; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 
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2008). Este sentimiento, como ya se ha referido anteriormente, puede provenir de estímulos 

internos - necesidad innata-, que resultan en cualquier necesidad normal del ser humano – (ej.: 

hambre, sed, frío) o, por el contrario, puede surgir como resultado de estímulos externos – 

necesidad aprendida (ej.: sentir necesidad de adherirse a una determinada red de 

telecomunicaciones para poder estar en contacto con su grupo de amigos a menor coste). 

DESIRED STATE

ACTUAL 
STATE

CONSUMER’S
FELT NEED

Gap

 

Figura 6– EL CONCEPTO DE GAP CON RELACIÓN A LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR  

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

La Recogida de Información: cuando una de las necesidades sentidas alcanza un nivel alto o 

suficiente para transformarse en un impulso, el consumidor comienza a buscar informaciones 

relacionadas con las alternativas a su disposición en el mercado para satisfacer la referida necesidad 

(Hansen, 1972; Olshavsky y Granbois, 1979; Evans et al, 1996; Schwartz, 2004; Kotler y 

Armstong, 2008; Mittal et al, 2008). 

Dissatisfaction
with Current

State

Desire to take
Action to 

Achieve the
Desired Stage

Problem or
Need

Recognition

 

Figura 7 – EL CONSUMIDOR RECONOCE UNA NECESIDAD 

Fuente: Mittal et al, 2008 
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El consumidor puede obtener informaciones de diversas fuentes (fuentes personales, como la 

familia o amigos; fuentes comerciales, como la publicidad o sites de Internet; fuentes públicas, 

como estudios publicados por empresas de estudio de consumo y fuentes experimentales, como la 

utilización de una muestra del producto). En la medida que va logrando obtener informaciones 

adicionales, aumenta su conciencia con relación a las marcas, productos, servicios, es decir, en lo 

que respecta a los atributos y beneficios disponibles (Olshavsky y Granbois, 1979; Dubois, 1990; 

Silverstein y Butman, 2006; Kotler y Armstrong, 2006; Silva, 2009). 

 

La Evaluación de las Alternativas se lleva a cabo cuando el individuo logra reunir toda la 

información necesaria para hacer a una selección, siente necesidad de evaluar, cuidadosa y 

atentamente, cada una de las alternativas existentes en el mercado (Granbois, 1979; Evans et al, 

1996; Schwartz, 2004; Mittal et  al, 2008). Después de la búsqueda efectuada, el consumidor tiene 

en sus manos un conjunto de datos sobre las diferentes marcas y correspondientes productos o 

servicios entre los cuales hacer una selección. Según Kotler y Armstrong (2006, pp. 137), “… el 

consumidor establece actitudes con relación a diferentes marcas por medio de algunos 

procedimientos de evaluación. El modo como los consumidores evalúan las alternativas de compra 

depende de sus características personales y de la situación de compra”; no obstante, en algunos 

casos los individuos hacen poca o ninguna evaluación constructiva y acaban comprando con base 

en el impulso y en la intuición (Kotler y Armstrong, 2006). 

Marketer Sources

•Advertising;
•Sales Promotion;

•Product/Services Brochures;
•Store Displays;

•Company Web Site

Non-Marketeer Sources

PERSONAL SOURCES
•Friends;

•Past experience

INDEPENDENT SOURCES
•Public Information;

•Product or Services Experts;
•Internet (ex.: independent

portals, Bloggs, Forums).

 

Figura 8 – LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN A LAS QUE EL CONSUMIDOR PUEDE 

ACCEDER 

Fuente: Mittal et al, 2008 
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La necesidad de reunir informaciones está dirigida fundamentalmente a eliminar el riesgo percibido 

que, según algunos autores (Vann, 1984; Webber y Bottom, 1989; Solomon, 1998; Kotler y 

Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008), es el recelo a que la compra de un producto o la adquisición 

de un servicio puedan tener consecuencias negativas. De ahí que el individuo sienta necesidad de 

reunir el máximo de información posible que le elimine cualquier duda y refuerce el deseo de 

satisfacer su necesidad (o minimizar el GAP entre su situación actual y la situación deseada). 

 

La Decisión de Compra ocurre después de la evaluación de alternativas: el consumidor establece 

una clasificación de las marcas existentes y forma intenciones de compra (Olshavsky y Granbois, 

1979; Vann, 1984; Webber y Bottom, 1989; Solomon, 1998; Silverstein y Butman, 2006; Kotler y 

Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; Silva, 2009).  

 

No obstante, debemos destacar que pueden ocurrir situaciones que hagan cambiar su intención de 

compra; hablamos, por ejemplo, de situaciones inesperadas: ej: pérdida repentina de empleo, ante 

situaciones de crisis económica financiera internacional como la que hemos estado viviendo, una 

marca competidora con un producto similar puede hacer una promoción de precios bastante 

agresiva, el aparecimiento de productos substitutos, entre otros.  

 

Por otro lado, las actitudes de los demás, a las que se le da importancia, están en el campo de los 

grupos de referencia (ej.: un matrimonio pretende adquirir una casa, pero cuando la muestra a sus 

hijos, si no les gusta, la reacción negativa de éstos llevándolos a no avanzar, también interfiere 

mucho en la selección y en el comportamiento final); los grupos de referencia son las personas, 

grupos e instituciones que cada ser humano, como ser social, usa como punto de referencia, o sea, 

como fuentes de normas, valores y comportamientos (Mittal et al, 2008). Podemos identificar los 

siguientes tipos de grupos: 
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AFILIACIÓN

Familia
Compañeros de 
trabajo
Los grupos religiosos
Asociaciones 

Benemisritas, etc.

SIMBÓLICO

Persona modelo
Alguien que se pre-
guntan en secreto
Alguien con sentido

Celebridades
Otros artistas (por
que es un artista tb)

Tipos de Grupos
PRIMARIA SECUNDARIOS

Asociaciones profesiona-
les
Grupos políticos

 

Figura 9 – LOS TIPOS DE GRUPOS DE REFERENCIA 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

En otras palabras, las empresas necesitan saber cuáles son los niveles del proceso de decisión de 

compra, cuáles son las personas que están implicadas en el proceso de selección y posterior 

decisión, y cuáles son los diferentes grados de influencia de cada una de ellas (Kotler, 1988; 

Solomon, 1998; Alonso, 1999; Kotler y Armstrong, 2006; Liu et al, 2008; Mittal et al, 2008; Bava 

y Jaeger, 2009; Cachon y Swinney, 2009); porque conocer al agente de la compra es relativamente 

fácil en la mayoría de los casos, pero ¿Y quién inició todo el proceso? ¿Quién aconsejó 

positivamente? ¿Quién sugirió? ¿Cómo se desarrolló este proceso a lo largo del tiempo (Kotler et 

al, 2011)?  

Iniciador

Compra
dor

Decisor

InfluyenteUsuario Decisión
de

Compra

 

Figura 10 – DIFERENTES ROLES DE DIFERENTES CONSUMIDORES EN EL PROCESO DE 

COMPRA 

Fuente: Kotler, 1988 
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Que, interpretando: 

 
Cuadro 2 – LEYENDA DE LOS DIFERENTES INTERVENTORES EN EL PROCESO DE 

COMPRA 
 

Iniciador La persona que, en primer lugar, tiene la idea de compra (del bien o servicio). 

Influenciador Alguien cuya opinión es importante y cuyo consejo tiene alguna influencia en el proceso de 

compra. 

Decisor Quien toma la decisión de la compra: si debe hacerla o no. 

Comprador La persona que hace la compra. 

Utilizador Quien consume o utiliza lo que fue adquirido. 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2006 

 

Debemos resaltar también que según Kotler (1988) y Mittal et al (2008), el proceso de decisión 

varía con el tipo de decisión de compra; o sea, según la naturaleza del producto o servicio que 

pretende adquirir, el consumidor revela un tipo diferente de comportamiento, implicándose más o 

menos. Los autores identifican tres tipos diferentes de comportamientos:  

 

 Comportamiento de compra de rutina, que se trata de una situación de compra más 

sencilla y que ocurre cuando el consumidor busca bienes de bajo costo y frecuente 

utilización. Normalmente se les llama bienes de conveniencia, o commodities, y se pueden 

comprender fácilmente por la utilización de los siguientes ejemplos: pasta de dientes, 

detergentes, azúcar, gasolina (in Faria, 2003).  

 Solución limitada de problemas, que ocurre cuando el costo de los bienes en causa sube 

ligeramente (nivel intermedio). Los consumidores conocen bien la clase del producto en 

causa, pero no dominan todas las marcas y sus diferentes características; 

consecuentemente, habrá necesidad de más información y de mayor implicación en el 

proceso de selección (Faria, 2003). A título de ejemplo, refiérase al chico que pretende 

adquirir una nueva raqueta de tenis y que oyó hablar de un nuevo modelo, hecho de un 

nuevo material con mayor durabilidad y, con todo, no comprende bien las ventajas del 

mismo. Los puntos de venta con oferta de estos artículos deberán providenciar información 

o, por el menos consejo, de forma a facilitar la comprensión de los consumidores y a 

reducirles cualquier duda o riesgo percibido (Faria, 2003). 

 Solución compleja de problemas, que ocurre cuando se trata de bienes o servicios de 

costo elevado y de compra menos frecuente; en estos casos es necesaria una información 

detallada sobre las características y beneficios y, al mismo tiempo, se recurre a la 
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comparación exhaustiva (de las características, de las condiciones de oferta, de las 

garantías, etc.). Así, por ejemplo, la compra de un LCD o de un plasma conduce a la 

realización de shoppings en los diferentes puntos de venta, a la comparación de varias 

marcas, de sus características y funcionamiento hasta que se adopte la decisión final (Faria, 

2003). 

 La Experiencia Pos-compra: después de comprar un producto o servicio, el consumidor 

quedará satisfecho o insatisfecho, desarrollando formas específicas de comportamiento que 

son muy importantes para los marketeers (Pires y Santos, 1996; Kotler y Armstrong, 2006; 

Liu et al, 2008; Mittal et al, 2008; Silverstein y Butman, 2008; Cachon y Swinney, 2009; 

Silva, 2009). Por lo tanto, no se puede asumir que el proceso termina aquí, por el contrario, 

el proceso de selección es el final del paso número tres (Evaluación de alternativas); la 

compra y el comportamiento pos-compra son procesos pos-selección (Kotler y Armstrong, 

2006; Mittal et al, 2008; Liu et al, 2008; Cachon y Swinney, 2009; Kotler y Armstrong, 

2011). 

 

Después de decidir y adquirir una entre múltiples ofertas, el consumidor desarrollará 

inevitablemente una serie de pensamientos, sentimientos y futuras acciones, que Mittal et al 

(2008) dividen en “cuatro pasos”:  

 

1. Confirmación de la decisión tomada; 

2. Evaluación de la experiencia tenida; 

3. Satisfacción; 

4. Insatisfacción. 

  

La mayoría de los autores consultados a lo largo de esta revisión bibliográfica comparten esta 

forma de entender o explicar el comportamiento pos-compra del consumidor (Pires y Santos, 2006; 

Kotler y Armstrong, 2006; Silverstein y Butman, 2008; Simon et  al, 2009; Kotler y Gaslione, 200; 

Silva, 2009). Veamos:  
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Adquisición Consumo Disposición

Respuesta
en el
futuro:

*Exit, ;
*Salida;                                                                                                                            

*Boca en
boca. 
*Fideliza-
ción.                           

Confirma-
ción de la 
decisión

Evaluación 
de la

experiencia

Satisfacción
/Insatisfa-

cción

LEYENDA:

Proceso mental del consumidor

ACCIÓN  del consumidor

Respuesta de los consumidores

 

Figura 11 – EL COMPORTAMIENTO POS-COMPRA DEL CONSUMIDOR 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

La Confirmación de la Decisión ocurre después de una compra; cuanto mayor sea el valor de la 

misma, más el consumidor siente una necesidad de confirmar que hizo una buena selección. Esta 

necesidad de confirmar su opción como la más acertada a veces se hace significativamente fuerte y 

puede originar un sentimiento verdaderamente desagradable, que en marketing se designa por 

disonancia, o más propiamente, disonancia cognitiva pos-compra (Mittal et  al, 2008). 

 

Los marketeers deben proceder de cara a disipar cualquier sentimiento de duda que pueda surgir en 

el momento pos-compra; para eso deberán intentar tener diferentes formas de hablar con el 

consumidor, transmitiendo mensajes de “re-confirmación”, y esto debe ocurrir o durante el proceso 

de compra (mediante la observación del cliente en el punto de venta), o en el momento de entrega 

del producto, o después de que el consumidor ya lo esté utilizando; estos mensajes podrán estar en 

el propio embalaje del producto, en folletos informativos que se envían para las viviendas de los 

consumidores, en información en los sites (de la empresa y de sus distribuidores o socios de 

negocio), o en e-mails después de la visita al punto de venta y compra real de productos/servicios 

(Mittal et al, 2008). 
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Actualmente, con los sistemas de tarjeta y programas de fidelización, facilidad de pago, sorteos, 

cupones de reembolso, entre otros, existen innumerables fuentes de información y de identificación 

de los consumidores por categoría de productos. De esta forma se hace más sencillo evitar 

sensaciones de desconsuelo o asociaciones negativas tanto a las marcas, productos y servicios, 

como mismo, a los puntos de venta. 

 

La Evaluación de la Experiencia es el momento después de la compra: para la gran mayoría de 

los productos adquiridos, se sigue el consumo (sin excepciones, ej.: un regalo que se adquiere para 

ofrecer a otro, aquí el consumo será de un tercero), y del consumo resulta una evaluación que se va 

basar fundamentalmente en los verdaderos beneficios obtenidos vs expectativas creadas como 

resultado de las promesas de las marcas. La satisfacción y la insatisfacción rigen la respuesta 

futura: cuando el individuo acaba de consumir o utilizar un determinado producto o servicio, se 

queda con un determinado sentimiento: satisfacción o insatisfacción, o, en otras palabras, desarrolla 

sentimientos positivos o negativos con relación a las marcas, sus productos o servicios o incluso, 

con relación a los locales – puntos de venta – de oferta de los mismos; “…La satisfacción del 

cliente es la clave para construir relacionamientos duraderos con ellos, para mantenerlos y hacerles 

crecer, adquiriendo su valor en el ciclo de vida” (Kotler y Armstrong, 2006: pp. 138). 

 

Por otro lado, conviene no olvidar que si un cliente queda satisfecho, comenta con dos o tres 

personas su experiencia; si, contrariamente, se siente insatisfecho, lo comparte, en media, con 11 

personas (Kotler y Armstrong, 2006). Se verifica que algunos autores consideran la satisfacción 

como una emoción (Westbrook, 1980; Woodruff et al, 1983; Mano y Oliver, 1993), otros como una 

mera comparación cognitiva (Churchill y Surprenant, 1982; Bloemer y Kasper, 1995), y  otros 

como un proceso acumulativo, emocional y cognitivo al mismo tiempo  (Oliver, 1980); de ahí que 

deba ser preocupación de cualquier empresa, proveedora, representante o distribuidora, la 

evaluación cíclica del índice de satisfacción del cliente (Kotler y Armstrong, 2006). 

 

2.2.2  El Comportamiento de Respuesta del Consumidor  

 

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, los consumidores se ven en la contingencia 

de tener que tomar innumerables decisiones de compra diarias. El consumidor se relaciona con 

otros consumidores, con diferentes empresas, con el ambiente que lo rodea – social, económico, 

político y tecnológico – y todos estos elementos influencian su comportamiento (Zezone y 

Buairide, 2005; Mattei et al, 2006; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et  al, 2008).  
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Estrategias
de

Marketing
(4 P’s)

Competidores

Factores 
Sociales,

Personales e
Psicológicos

Factores 
Ambientales

(Sociales, 
Politicos, 

Economicos e      
Ambiente)

Influencias
Culturales

Consumidor

Leyenda: el consumidor insertado en el entorno del mercado de 
consumo, con lo que establece las relaciones de influencia.

 

Figura 12 – EL CONSUMIDOR Y EL MEDIO QUE LO RODEA 

Fuente: Zezone y Buairide, 2005 

 

Por tanto, la primera pregunta para cualquier profesional de marketing, según Kotler y Armstrong 

(2006, pp. 119), deberá ser: “¿Cómo  responderían los consumidores a los innumerables esfuerzos 

de marketing que la empresa podría utilizar?”. Porque se verifica un cierto consenso con relación al 

hecho de que el comportamiento del consumidor dependa de un conjunto de estímulos que va 

recibiendo del medio que  lo rodea y que se pueden agrupar, sucintamente, en estímulos de orden 

ambiental, de competencia, de personalidad y de marketing. Estos diferentes estímulos accederán a 

la consciencia del consumidor, que procesará diversas decisiones de compra, como se puede 

observar en la figura 13 (Hutton, 1996; Mattei et al, 2006; Kotler y Armstrong, 2006): 

 

De Marketing y otros 
estímulos

Marketing
Producto
Precio
Plaza
Promoción

Cuadro negro del
Comprador

MODELO DEL COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR 

La Respuesta del
Comprador

Otros
Económico
Tecnológico
Político
Cultural

Características
del Comprador

Proceso
decisión
del Comprador

Selección del producto
Seleccione el la marca
Elegir entre vendedor
Frecuencia de compra
Volumen de compra

 

Figura 13 – EL MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2006 



 

 
Silvia Faria 

  
53 

 

Durante las diferentes etapas del proceso de compra, el individuo puede enfocar diferentes tipos de 

respuesta a los estímulos que va recibiendo y que pretenden conducirlo a la concretización de la 

compra. De acuerdo con uno de los autores consultados (Lambin, 1998), los diferentes tipos de 

respuesta de los compradores pasan por el nivel cognitivo – el consumidor pone en causa las 

informaciones obtenidas y su conocimiento acerca del producto o servicio y respectivas alternativas 

-, por el nivel afectivo – que resulta de la actitud y evaluación –, y por el nivel comportamental – la 

acción o acto de compra y el comportamiento pos-compra; es precisamente en el último nivel, el 

comportamental, o de acuerdo con otros autores (ej.: Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et  al, 2008), 

en el momento de respuesta del consumidor, que éste va a comparar el resultado de su compra (y 

respectivo beneficio) con lo que verdaderamente esperaba (expectativas): 

 

Expectativas
Real Expectativas

Real

SATISFACCIÓN DISCONFORMIDAD

 

Figura 14 – EL PAPEL DE LAS EXPECTATIVAS EN LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

En otras palabras, podemos comprobar que después de la adquisición y consumo del bien o 

servicio, cualquier consumidor comparará el resultado obtenido (en marketing, beneficio) con el 

efecto que esperaba (en marketing, expectativa). Si por lo menos una compra logra corresponder a 

las expectativas, el consumidor tiende a volver a adquirir ese producto o servicio. Al mismo 

tiempo, cuando una compra se repite, concediendo una experiencia positiva, el individuo revela una 

tendencia de crear un hábito, que es lo que se llama en marketing compra repetida (Oliver, 1993; 

Gotlieb et al, 1994; Richins, 1995; Hill, 1996; Garbarino y Johnson, 1999; Seth et al, 1999; Shir y 

Huber, 2000; Soscia, 2002; Lindon et al, 2004; Mittal et al, 2008).  
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Si, por el contrario, el individuo se siente desilusionado porque el beneficio esperado se queda por 

encima del beneficio real, este sentimiento lo hará considerar que el procedimiento de decisión 

seguido fue incorrecto; como consecuencia, su confianza en la marca o en el punto de venta en 

causa disminuirá y, en el futuro tendrá tendencia a dirigir sus opciones hacia las alternativas 

existentes con las que se encuentre (Oliver, 1993; Shir y Huber, 2000; Faria, 2003; Lindon et al, 

2004). 

 

2.2.3 Características que afectan el Comportamiento del Consumidor  

 

Son varios los factores que pueden influir en el comportamiento de los consumidores. Según Kotler 

y Armstrong (2006), a pesar de que en la mayoría de las veces los profesionales de marketing no 

pueden controlar cada uno de ellos, es imprescindible que los tengan siempre en cuenta para poder 

desarrollar respuestas adecuadas y así promover el bienestar de los individuos, ya sean 

consumidores actuales o potenciales: 

Cultural Social Personal

Psicológico

Comprador

 

Figura 15 – FACTORES QUE INFLUENCIAN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR                                 

Fuente: Kotler y Armstrong, 2006 

 

Se hace necesaria una breve explicación de cada uno de los factores antes mencionados porque son 

factores importantes que se deben considerar cuando se está en el mercado y se pretende hacer 

llegar un bien o servicio a los consumidores: 
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Factores Culturales y Clase Social: “La Cultura es el determinante más básico de las necesidades 

y comportamientos de una persona” (Kotler, 1988: 81); la cultura es, efectivamente, el principal 

determinante de los deseos de los individuos y de sus comportamientos (Dhar, 1997; Ajzen, 2001; 

Foxall, 2003; Mattei et al, 2006; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008). Un comportamiento 

no es algo innato, sino construido y aprendido; desde que nace, el ser humano va aprendiendo 

valores, costumbres, preferencias y gustos dominantes de la sociedad en que se inserta y que le van 

siendo transmitidos por los demás elementos de la misma: familia, amigos y todos los demás 

grupos con que pueda interactuar. 

 

Todas las sociedades poseen una cultura y la influencia de ésta sobre el comportamiento de compra 

y demanda de determinados productos y servicios varía de país a país – nota: subculturas: 

consumidores latinos, consumidores afro-americanos, consumidores orientales (Dhar, 1997; Kotler 

y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; Ferreira et al, 2011; Alonso, 1999). Cualquier cambio 

cultural tiene impacto sobre los gustos y hábitos de los individuos por lo que urge a los 

profesionales de marketing seguir constantemente las evoluciones y transformaciones sociales 

(Foxall, 2003; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; Ferreira et  al, 2011). 

 

“… Clases sociales son divisiones ordenadas y relativamente permanentes de una sociedad cuyos 

miembros poseen valores, intereses y comportamientos similares (Kotler y Armstrong, 2006). Así, 

la mayoría de las sociedades tiene una especie de estructura (división) de clases sociales; esta 

estructura se asienta en varios factores, como niveles de salario, profesiones, nivel de instrucción, 

riqueza acumulada, entre otros (Foxall, 2003; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; 

Silverstein y Butman, 2008; Silva, 2009): 

CLASE
SOCIAL

RIQUEZA / DINERO

EDUCACIÓN Y 
EMPLEO

TALENTO Y EL 
DESEMPEÑO
(PROFESSIONAL) 

CAPITAL

 

 

Figura 16 – LOS CUATRO PRINCIPALES FACTORES QUE LLEVAN A LA DIVISIÓN DE CLASES  

Fuente: Mittal et al, 2008 
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La importancia de las clases sociales y sus influencias para los profesionales de marketing reside en 

los comportamientos análogos que cada grupo normalmente presenta, siendo el comportamiento de 

compra uno de los más reveladores (Dubois, 1993). Si ignoramos estas tendencias conjuntas, nos 

estamos olvidando de nuestro objetivo, es decir, para quien producimos “nuestro” bien o servicio. 

Los gustos peculiares, por decirlo así, se transmiten a los demás elementos de la clase social en 

causa, por lo que conocer esos mismos gustos es entenderlos, y entenderlos es la única forma de 

conseguir una oferta ajustada (Mittal et  al, 2008).   

 

A pesar de que las diferencias de consumo entre las clases sociales son un hecho, la sociedad de 

consumo permite – y hasta favorece – la difusión progresiva de los productos y su aceptación – y 

utilización – por un mayor y más generalizado número de individuos. De esta forma, quien se 

quiera diferenciar por lo que consume tiene que innovar constantemente; la diferenciación ya no se 

da simplemente por el hecho de poseer un teléfono móvil, sino que se puede dar por la marca o por 

la red operadora que se escoge (Faria, 2003). 

 

Factores sociales: el comportamiento de consumo es o puede ser igualmente influenciado por 

factores sociales diversos, tales como los grupos de referencia, familia, roles y posiciones 

sociales (Dhar, 1997; Ajzen, 2001; Mattei et al, 2006; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; 

Silverstein y Butman, 2008; Ferreira et al, 2011). En lo que respecta a los grupos y líderes de 

opinión, se cree que el comportamiento de los individuos es/o puede ser afectado por el 

comportamiento de un determinado grupo de individuos con quien va a interactuar; sucintamente 

se podrían identificar dos tipos diferentes, como ya se refirió anteriormente (Faria, 2003): grupos-

miembros, que son aquellos a los que pertenece el individuo y por ello ejercen una influencia 

directa en su forma de ser y de estar; grupos de referencia, que son aquellos que el individuo 

adopta como ideales.  

 

Los grupos de referencia influyen fuertemente al consumidor, pues al revelarle una nueva forma de 

vida y de comportamiento, van a influenciar sus actitudes, ya que éste pretende, al actuar en 

conformidad, obtener aceptación y encaje (Faria, 2003); por lo tanto, su decisión por productos o 

marcas será delineada por la mayoría del grupo, por los productos o marcas que el propio grupo 

asume y “aconseja” (Faria, 2003). Para los profesionales de marketing, teniendo como objetivo la 

competitividad de la empresa que representan, urge ser capaz de producir o comercializar bienes y 

servicios que puedan satisfacer a los diferentes grupos sociales y sus gustos particulares; la forma 
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más rápida de conseguir esto pasa por el reconocimiento de los llamados líderes de opinión (Kotler 

y Armstrong, 2006; Ferreira et al, 2011). 

 

Por último, tenemos a la familia. Sabemos que “Los miembros de una familia pueden influir 

bastante en el comportamiento del comprador; la familia es la más importante organización de 

compra de productos de consumo de la sociedad…” (Kotler y Armstrong, 2006: pp. 124). Según 

estos autores, existen dos tipos de familia que conviene considerar: por un lado, tenemos a la 

familia de orientación, o sea, los padres; a través de ellos el individuo se inserta en un 

determinado grupo religioso, adquiere una dada ideología política, asume una postura de vida 

(ambición personal, valor propio, amor por el próximo, gustos y hábitos culturales, etc.). Por otro 

lado, tenemos a la  familia de procreación, o sea, la mujer/marido e hijos del comprador; se trata 

de la principal organización de consumo de las sociedades contemporáneas, en que cada elemento 

asume roles diferentes según el tipo de bien o servicio en causa (Faria, 2003). Es objetivo de las 

empresas, fundamentalmente de los profesionales de marketing, determinar cómo interactúan los 

diferentes elementos de una familia en el momento de la toma de decisión y, además, conocer cuál 

es el grado de influencia que cada uno de ellos ejerce con relación a la selección final; solo así se 

podrán diseñar las estrategias más correctas o practicables (Faria, 2003; Ferreira et al, 2011). 

 

Roles y Posiciones Sociales se refieren a la posición de cada individuo dentro de cada uno de los 

diferentes grupos en que pueda estar insertado. Así, el consumidor X puede ser, al mismo tiempo, 

hijo, marido, gestor de producto, etc.; “Cada papel carga un status que refleja el respecto que la 

sociedad le dispensa. Las personas generalmente escogen productos que reflejan su status en la 

sociedad” (Kotler y Armstrong, 2006, pp. 125); por tanto, como hijo, el individuo adquiere un 

producto y que se adecua al gusto del grupo de procreación en que se inserta (ej.: perfume para la 

madre, sin necesidad de marca conocida). Como gestor de producto usará un perfume que refleje su 

papel y posición en la sociedad (ej.: perfume de marca y precio reconocidos): se trata de un juego 

de adaptación y de reconocimiento (Dubois, 1993; Hallberg, 1007; Faria, 2003). 

 

Factores Personales: “Las decisiones de un comprador son influenciadas también por sus 

características personales como la edad y el estadio en el ciclo de vida, la ocupación, la situación 

económica, el estilo de vida, la personalidad y la auto-imagen (Kotler y Armstrong, 2006: pp. 125). 

En lo que respecta a la edad y ciclo de vida, se sabe que los productos/servicios adquiridos varían 

a lo largo de la vida del consumidor; solo así se percibe que un adolescente seguramente no va a 

preferir el mismo tipo de música cuando tenga 45 años, ni le gustará calzar los mismos tenis 
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gastados cuando ronda los 50 (excepciones a las modas que se reinventan, como el ejemplo de las 

All-Stars – zapatillas-, e incluso, al actual “aparente envejecimiento tardío”, como se difunde 

ampliamente en los medios, sobre todo televisión y revistas); si lo hiciera, estaría realmente 

desfasado de la realidad y sería una excepción de la regla (Dubois, 1993; Faria, 2003). 

 

La ocupación profesional del consumidor, su posición jerárquica dentro de una organización, va a 

interferir directamente en los bienes y servicios que adquiere (incluso porque esto es lo que los 

demás esperan que ocurra); un empleado fabril usará ropas cómodas y accesibles, y ocupará sus 

tiempos libres de forma sencilla (ej.: aficionado al fútbol). Así el administrador de una empresa 

tenderá a usar  trajes de costurero o punto de venta de prestigio y preferirá ocupar sus tiempos 

libres con actividades más lúdicas o diferentes (ej.: golf), exceptuando situaciones muy puntuales 

en las que su papel de miembro de familia pueda tener más importancia (Faria, 2003). 

 

En cuanto a la personalidad y auto-imagen, se sabe que todos los individuos poseen una 

personalidad diferente, que dicta o influencia sus diferentes comportamientos de compra, los 

puntos de venta frecuentados y las marcas escogidas (Dubois, 1993; Hallberg, 1997; Ajzen, 2001; 

Faria, 2003; Foxall, 2003; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; Silverstein e Butman, 

2008; Ferreira et al, 2011). 

 

Del análisis y compilación de los diferentes factores interventores en el comportamiento de compra 

de un consumidor se puede entonces concluir que es necesario comprender muy bien el mercado en 

que se opera, cuáles son sus elementos constitutivos, antes de que se desarrolle cualquier estrategia 

de marketing, ya sea a nivel del producto, del precio, de la comunicación o de la distribución 

(elementos de origen de la mezcla de marketing – Ferreira et al, 2011). 

 

2.2.4 La Noción de Satisfacción vs Actitud y /o Comportamiento del Consumidor  

 

Durante varias décadas muchos autores intentaron llegar a una definición consensual de 

satisfacción. Para muchos investigadores, “la satisfacción – y la insatisfacción, respectivamente – 

es el resultado de una compleja comparación psicológica de las expectativas con el nivel de 

desempeño del producto recibido” (Helm y Hösser, 1995: pp.12); para otros, la satisfacción del 

consumidor revela una reacción emocional a nivel de la confirmación, es decir, el grado que un 

producto consigue alcanzar en lo que respecta al alcance de las expectativas del comprador 



 

 
Silvia Faria 

  
59 

 

(situación real vs situación deseada, como ya se refirió a lo largo de este trabajo: Oliver, 1980; 

Westbrook, 1980; Swan y Trawick, 1981; Woodruff et al, 1983; Mano y Olivier, 1993; Faria, 2003; 

Ferreira et al, 2011). 

 

Continuando aun una línea evolutiva del concepto de satisfacción, hay autores que la consideran 

una mera comparación cognitiva (Bloemer y Kasper, 1995) y otros como el resultado de un proceso 

de acumulación, al mismo tiempo emocional y cognitivo (Olivier, 1980). De acuerdo con un 

estudio desarrollado por Yi en 1993 (in Vavra, 1997), se pueden encontrar diferentes significados 

que, por su lado, se pueden agrupar en dos formas básicas de definición: la satisfacción de los 

clientes se puede entender como el resultado de un proceso o como un proceso en sí mismo (Faria, 

2003). Como el resultado de un proceso, es el estado final que resulta de la experiencia de 

consumo; como un proceso, resulta de los procesos psicológicos de percepción y de evaluación que 

conducen a la misma, es decir, los medios para alcanzar los fines (Faria, 2003). 

 

Continuando la interpretación del estudio de Yi (in Vavra, 1997), se constata que este autor 

observó que las definiciones también varían en lo que respecta a su nivel de especificidad. Los 

diferentes niveles encontrados incluyen, por ejemplo: 

 

- Satisfacción con un producto/servicio; 

- Satisfacción con una experiencia de decisión de compra; 

- Satisfacción con un atributo de desempeño; 

- Satisfacción con una experiencia de consumo; 

- Satisfacción con una tienda o institución; 

- Satisfacción con una experiencia que antecede a la compra. 

 

En otras palabras, las definiciones de satisfacción, su ámbito y su alcance son múltiples. La 

satisfacción del consumidor se reporta tanto al consumo de un producto (etapa pos-compra), ya sea 

un bien, un servicio o una idea, como a todo lo que antecede a su adquisición o compra (Dubois, 

1993; Faria, 2003; Ferreira et al, 2011). Oliver (1997) recuerda el origen etimológico de la palabra 

“satisfacción” (satis – suficiente; facere – hacer) y opta por definir la satisfacción del consumidor 

como una respuesta de una entidad cualquiera a la realización del consumidor, a la constatación de 

que una característica del producto o servicio es capaz de proporcionar un nivel apreciable de 

realización en el consumo (in Faria, 2003). 
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Pires y Santos (1996) refieren que el nivel de satisfacción de un cliente o grupo homogéneo de 

clientes depende, al mismo tiempo, de la forma como los atributos de un producto corresponden a 

las necesidades de los consumidores y a sus expectativas. Así: 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN =  Atributos / Expectativas 

 

 

Atributos – el grado de conformidad de los atributos ofrecidos (características técnicas, marca, 

servicio pos-venta, garantías, etc.) con las necesidades que intentan satisfacer; 

Expectativas – sentimientos que crean el proveedor y sus competidores por el bien o servicio. Si el 

proveedor crea expectativas que no consigue alcanzar o, idealmente, exceder, la evaluación del 

consumidor no será positiva y éste optará por otro: 

LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO O SERVICIO CUMPLE 
NECESIDADES? 

No Si

Insatisfacción
Cumplen o superan las 
expectativas?

No Si

Insatisfacción Satisfacción

 

Figura 17 – UN ESQUEMA DE LA SATISFACCIÓN vs INSATISFACCIÓN 

Fuente: Pires y Santos, 1996 

 
Autores más recientes definen la satisfacción como la última razón de cualquier comportamiento de 

consumo (Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011). La evolución del pensamiento nos condujo 

además a la constatación consensual de que la mera satisfacción del consumidor no permite a una 

empresa o marca ganarlo. Hoy en día es necesario mucho más que la mera satisfacción; “… you 

need to delight them” (Mittal et al, 2008, pp. 345). En otras palabras, ganan las empresas y las 
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marcas que logran ir más lejos de la mera satisfacción (meet your client needs) de sus clientes; hay 

que sorprenderlos, darles algo muy por encima de lo que ellos esperaban (Kotler y Armstrong, 

2006; Silverstein y Butman, 2008; Mittal et al, 2008; Silva, 2009; Ferreira et al, 2011), estando ya 

identificados los siguientes niveles de satisfacción: 

 

Insatisfacción Mera Satisfacción Contentamiento Entusiasmo Encantado /
Sorprendido

EL “CONTINUUM” DE LA SATISFACCIÓN 

 

Figura 18 – El CONTINUUM DE LA SATISFACCIÓN  

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

Leyenda: 

 

Insatisfacción – Una experiencia clara e innegablemente negativa; genera un estado emocional de 

infelicidad en el consumidor.  

Mera Satisfacción – “They are just fine” (Mittal et al, 2008, pp. 347); en otras palabras, se trata de 

un producto, servicio o marca que no me da nada de lo que yo no estuviese esperando (el mínimo 

aceptable para que yo continúe considerando volver a comprar o escogiendo la marca). 

Satisfacción y Contentamiento – Más que meramente satisfecho; “… it is a positive feeling of 

having my need fulfilled and one of life’s problems solved in an admirable way” (Mittal et  al, 

2008, pp. 347). 

Entusiasmo – “So my satisfaction with it is much more than mere satisfaction and, for that matter, 

more than contentment. I feel positive enthusiasm” (Mittal et al, 2008, pp. 347). Es cuando el 

consumidor adquiere un determinado producto y está ansioso por poder usarlo de nuevo; por 
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ejemplo, si estuviésemos considerando una pieza de ropa, a veces no se consigue esperar una 

ocasión propicia para usarla, vistiéndola de inmediato. 

Encantamiento/Sorpresa – Se trata del ultimatum, del nivel de excelencia de la satisfacción 

(Kotler y Armstrong, 2006; Silverstein y Butman, 2008; Mittal et al, 2008; Kotler et al, 2011). 

 

La respuesta al grado de satisfacción sentido por el consumidor será coherente con su actitud. Un 

consumidor satisfecho revela mayor probabilidad de volver a elegir la marca, producto/servicio o 

punto de venta. Cuanto mayor sea su grado de satisfacción, más fiel se podrá tornar (o 

comprometido), volverá a comprar, a manifestarse positivamente – ej.: en site de la marca - o 

negativamente – ej.: reclamación) o desistirá.  

 

2.2.5 Satisfacción y Calidad  

 

 “… brand names, and the image and reputation those brand names have built, bias consumers’ 

product perceptions” (Mittal et al, 2008, pp. 80). 

 

La relación entre satisfacción del consumidor y calidad percibida por el mismo es materia de 

interés especial para el estudio de la satisfacción; la calidad percibida de un producto, servicio o 

incluso de un punto de venta es, en el fondo, la percepción de un desempeño superior en lo que 

respecta a los propósitos del producto, servicio o punto de venta con relación a las alternativas 

(Faria, 2003; Ferreira et al, 2011). Estamos, por lo tanto, en el dominio de las percepciones de los 

consumidores: “…su evaluación de la superioridad general de la marca con relación a otras 

marcas” (O’Shaughnessy, 1995, pp. 599, in Faria, 2003). Las percepciones de calidad se infieren de 

diversos indicadores, ejemplificados por el precio; aunque un precio elevado no es 

obligatoriamente sinónimo de alta calidad, un precio bajo es normalmente asociado a baja calidad 

(O’Shaughnessy, 1995 in Faria, 2003). Esta percepción, no obstante, necesita – o tiene - que ser 

creada por la identidad que ofrece un bien o servicio. Nótese que un determinado cliente puede 

sentirse satisfecho con determinada marca solo porque no tiene grandes expectativas con relación a 

la misma ni encuentra alternativas superiores en el mercado; en este caso no estamos hablando de 

satisfacción relacionada con una asociación a la calidad (Faria, 2003). Ya Aaker (1991) refería que, 

para muchas marcas, la calidad percibida resultaba en su principal ventaja competitiva, siendo, en 

el fondo, el factor que permitía diferenciar las marcas con estrategias de precio bajo de las marcas 

de prestigio y premium. 
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Es importante para el presente trabajo la aceptación de la existencia de una relación entre las 

intenciones de intercambio del consumidor – switching behavior intentions – y sus percepciones de 

calidad (Rust y Zahorik, 1993; Ganesh et al, 2000; Faria, 2003; Ferreira et al, 2011). Es decir, se 

establece también una relación entre calidad y satisfacción del consumidor: “…Porque la calidad 

forma parte de nuestro vocabulario diario, la expresión asume fácilmente una importancia 

personal”, lo que lleva a que solo por su prosecución las empresas consigan desarrollar ventajas 

competitivas y así atraer la atención de los clientes (Cristopher et al, 1995, pp. 6) y llevarlos a 

sentirse satisfechos (Pires y Santos, 1996; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et  al, 2008). 

 

2.2.6  Satisfacción y Experiencia  

 

Para que un consumidor tome una decisión y, de esta forma proceda a una selección entre varias 

alternativas, puede recurrir, y lo hará por norma, a varias fuentes de información – que según se ha 

mencionado en este trabajo, se pueden dividir en informaciones del área de marketing y fuera del 

ámbito del marketing – y además, a su experiencia personal previa; cuando el individuo compara su 

experiencia – el beneficio obtenido por la adquisición o utilización de un bien o servicio – con 

aquello que de hecho pretendía, si el resultado lo sorprendiera o, como mínimo, estuviera en el 

nivel que él considera aceptable, se siente satisfecho, tendrá tendencia a volver a repetir o crear un 

hábito, la compra se repite (Gotlieb et al, 1994; Richins, 1995; Hill, 1996; Dhar, 1997; Lindon et al, 

2004; Mittal et al, 2008): 

 

Experienced
Performance

Performance
Met or Exceeded

Expectations?

Disconfirmation

Confirmation

Dissatisfaction

Satisfaction

NO

YES

STAYS

GOES

 
Figura 19 – CALIDAD vs SATISFACCIÓN 

Fuente: Mittal et al, 2008 
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2.2.7 Satisfacción y Grado de implicación  

 

Con relación al concepto de implicación, varios autores fueron esbozando definiciones, aunque no 

consensuales (Zaichkowsky, 1986; Bearden et al, 1993; Wilkie, 1994; Dhar, 1997; Seth et al, 1999; 

Shir y Huber, 2000, entre otros). Sucintamente, hay autores que buscan la medición exacta del 

concepto y de sus componentes, otros afirman que se trata de un concepto fundamentalmente 

teórico, luego no es posible medirlo de forma directa; las dimensiones propuestas fueron muchas: 

 

 Dimensión cognitiva y afectiva (Vaughn, 1980; Park y Young, 1986); 

 Dimensión duradera y ocasional (Block, 1981); 

 Dimensión personalidad, producto y contexto de utilización (Belk, 1975). 

 

De acuerdo con la literatura existente se pueden distinguir dos formas importantes de implicación: 

implicación del ego e implicación en la compra (Beatty et  al, 1998; Ganesh et al, 2000; Faria, 

2003). La implicación del ego se ha definido como “…la importancia del producto/servicio para el 

individuo y, además, para sus propios conceptos, valores y ego” (Beatty et al., 1988, pp. 150); se 

trata de una implicación constante que se entiende como un interés progresivo con relación a una 

determinada clase de producto y relativamente independiente de las situaciones de compra (Faria, 

2003). 

 

La implicación en la compra, que parece tener particular interés para este trabajo, se refiere al 

nivel de preocupación y de tiempo utilizado en un proceso de compra. Según algunos autores 

consultados, el mismo reside en el coste, esfuerzo o inversión dispensado en un acto de compra 

(Faria, 2003; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008). De todos los estudios desarrollados y 

avanzando hacia autores recientes (Pires y Santos, 1999; Azjen, 2001; Foxall, 2003; Kotler y 

Armstrong, 2006; Mattei et al, 2006; Mittal et al, 2008; Silverstein y Butman, 2008; Solomon, 

2009), existe una conclusión parece que  consensual: una situación de elevada implicación lleva, 

por un lado, a la necesidad de recogida de mucha información (la máxima que se consiga) y, por 

otro lado, a un análisis más crítico de la misma.  

 

Al mismo tiempo, también el sentimiento de satisfacción o de insatisfacción será más elevado 

cuanto más implicado e menos implicado estuvo el consumidor (Mattei et al, 2006); a las empresas 

les compete desarrollar los medios adecuados, especialmente a nivel de la comunicación sobre sus 
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productos, servicios y respectivos beneficios y puntos de venta donde los mismos están 

disponibles, de forma a disipar dudas e incentivar a la compra y a asociaciones positivas: 
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De compra débil).

  

Figura 20 – ACTUACIÓN vs RIESGO PERCIBIDO vs ACTITUD 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

2.2.8 Satisfacción y Riesgo percibido  

 

“Los consumidores analizan minuciosamente sus opciones, tal como un ejecutivo delibera 

sobre una estrategia de negocio” (Silverstein y Butman, 2008; pp: 59). En otras palabras, el 

nivel de implicación permite al individuo obtener una idea aproximada de la importancia del bien o 

servicio y su utilización; si al final, después de la selección, adquisición y utilización, el individuo 

se siente satisfecho a nivel general (overall satisfaction), comienza a confiar en la marca y está 

dispuesto a optar por esta a lo largo del tiempo (in Faria, 2003). 

 

Según Alturas (2003), podemos afirmar que la implicación de los consumidores está íntimamente 

vinculada a su noción de riesgo percibido, y cuanto más el consumidor se da cuenta del riesgo, más 

crucial se torna su implicación. La recogida de informaciones, la comparación de alternativas 

existentes en el mercado, el análisis marca a marca y producto a producto, en fin, la implicación del 

consumidor en el proceso de selección y compra lo llevan a inferir un determinado nivel de calidad 
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y rasgos sobre las marcas en análisis que lo enseña a confiar en las mismas – imagen positiva de las 

marcas- y a ver reducido el riesgo de selección (Faria, 2003). 

 

Muchas investigaciones anteriores ya indicaban esta relación entre riesgo percibido, grado de 

implicación y satisfacción (Taylor, 1974; Koargaonkar, 1982, Mitchel y Prince, 1993; Garbarino y 

Johnson, 1999; Mitchel, 1999; Soscia, 2002; Foxall, 2003). Algunos de los estudios efectuados 

parecen demostrar que la intención de compra de productos o servicios está, por así decir, 

inversamente relacionada con la percepción de riesgo asociada a la decisión de compra y, además, 

que gran parte de las situaciones de selección de los individuos se asienta en dos tipos específicos 

de riesgos: dudas en cuanto al resultado y dudas en cuanto a las consecuencias (Altura, 2003). En 

pocas palabras es posible afirmar que: 

 

1. La actitud ante el riesgo depende de las características de los individuos (Ajzen, 2001; Alturas, 

2003), de ahí que en marketing se identifiquen distintos tipos de consumidores, de acuerdo con el 

tiempo que demoran para adoptar nuevos productos (vs confiar en el producto y desarrollar menos 

recelos (Lucena et al, 2008; Carrocher, 2011). Los  Adoptantes innovadores (early adopters) son 

los primeros en adoptar un nuevo producto, los Adoptantes iniciales son aquellos que, después de 

ver a los primeros y de oír su opinión, se adhieren al producto. Los Adoptantes posteriores se 

adhieren al producto solo por una cuestión de grupo de referencia y, fundamentalmente, por 

motivos vinculados al reconocimiento, y los Adoptantes retardatarios son los más propensos al 

riesgo, son los últimos que se adhieren al producto cuando ya una gran cantidad de consumidores 

lo hizo. 

 

2. La mejor forma de conseguir reducir el riesgo percibido es proceder a la recogida del máximo de 

información posible, de diversas fuentes: personales - familia, amigos, colegas de trabajo-, 

comerciales - publicidad, vendedores, folletos informativos -  y experimentales – ej.: recurrir a 

muestras de productos o testigos de quien ya los utilizó (Alturas, 2003; Faria, 2003; Ferreira et  al, 

2011; Yee y San, 2011). Por lo tanto, la mayoría de las compras, tanto de bienes como de servicios, 

ocurre en contexto de inseguridad, ya que el consumidor establece - o parte del presupuesto de que 

existirá - un GAP entre lo que pretende y lo que la marca (y sus productos o servicios) le darán 

realmente (Summers et al, 1990; Mitchel, 1998; Alturas, 2003; Faria, 2003; Garbarino y 

Strahilevitz, 2004; Conchar et  al, 2004; Li y Huang, 2009; Samadir y Yaghoola-Nejadi, 2009; 

Kailani y Kimar, 2011; Ferreira et  al, 2011; Yee y San, 2011).  
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Cuando la marca logra descubrir las necesidades de sus consumidores o, si es posible, consigue 

superar sus expectativas, éstos quedan satisfechos y consideran volver a comprar (Pires y Santos, 

1999; Faria, 2003; Lindon et al, 2004; Mattei et al, 2006; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et  al, 

2008; Solomon, 2008; Ferreira et  al, 2011). 

 

2.2.9  Satisfacción y Retención 

 

La retención se debe entender como el establecimiento de una especie de relación duradera a lo 

largo del tiempo, que se manifiesta por la ocurrencia de compras repetidas de la marca que no 

ocurren obligatoriamente porque el consumidor se sienta dispuesto a hacerlo” (Faria, 2003), sino 

porque aprendió a confiar en la marca y en sus productos y servicios. Es un concepto 

considerablemente importante para las empresas, porque los clientes regulares proceden a compras 

frecuentes enseguida y son menos caros de servir (Faria, 2003). Los clientes de larga duración 

tienen tendencia a comprar más; los clientes con una utilización a lo largo del tiempo y satisfechos 

con la experiencia previa están más predispuestos a pagar precios altos (Faria, 2003; Ferreira et  al, 

2011; Kotler et  al, 2011). 

 

Retener a los clientes funciona como una barrera a la entrada de competidores en el mercado, o 

puede también funcionar como un obstáculo al aumento de cuota de mercado de las marcas de los 

competidores. Los clientes satisfechos hacen recomendaciones a otros potenciales clientes sin 

ningún coste para la marca. Por último, los consumidores que compran de forma repetida, es decir, 

extienden sus adquisiciones a lo largo del tiempo, eligen los productos y servicios de las marcas 

que más los satisfacen (Faria, 2003). 

 

2.2.10 Commitment  

 

“El comprometimiento corresponde a la conexión emocional o psicológica con una marca 

desarrollada antes de que el consumidor sea capaz de determinar que su comportamiento de compra 

repetida deriva de un sentido de lealtad” (Vieira, 2011, pp. 15). De acuerdo con varios autores, se 

pueden distinguir diferentes motivaciones por detrás de un deseo de permanecer y, en 

consecuencia, se desarrollan diferentes tipos de relaciones con la marca: afectivo y calculado 

(Gundlach et al, 1995; Geyskens et al, 1996; Samuelson y Sandvik, 1999). 
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Vieira y Baptista (2007) refieren, de forma complementaria, la existencia de varios tipos de 

comprometimiento. Comienzan por referir el comprometimiento calculado (calculativo, como 

refieren originalmente), definiéndolo como el vínculo del individuo con una marca (o producto, 

servicio, punto de venta, organización) con base en los costos percibidos asociados a una decisión 

de abandono (costos de “salida”). Hablan del comprometimiento afectivo, definiéndolo como la 

sensación de bienestar y de placer que el individuo siente por permanecer en una relación con 

determinada marca (producto, servicio, punto de venta, organización). Consideran además el 

comprometimiento de resistencia, o sea, psicológico, que se traduce en la tendencia de resistir al 

cambio y a los riesgos que la misma puede aportar. 

 

Para el presente trabajo de investigación, cuando nos referimos a la relación del consumidor con la 

marca (COMMIT), se optó por utilizar la dimensión afectiva o emocional, de acuerdo con 

Gundlach et al, 1995; Geyskens et al, 1996; Samuelson y Sandvik, 1999, ya que cuando se 

compara con la segunda dimensión defendida por estos autores - calculada -, manifiesta el estado 

en que el individuo siente la voluntad de mantener una relación a lo largo del tiempo (Castro y 

Armario, 1999; Bon y Tissier-Desbordes, 2000; Reinares y Ponzoa, 2002; Alturas, 2003; Faria, 

2003; Ashley y Varki, 2009; Ferreira et al, 2011). 

 

2.2.11 Satisfacción y Fidelidad 

 

“Satisfaction has often been regarded as an antecedent of store loyalty” (Bitner, 1990 in Blomer 

y Ruyter, 1997, pp. 501). 

 

 

Figura 21 - SATISFACCIÓN y FIDELIDAD 

Fuente: Bloemer y Ruyter, 1997 
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Muchos estudios desarrollados muestran que la satisfacción interfiere en la actitud del consumidor 

con relación a una marca, sus productos, servicios y puntos de venta, intenciones de mantener una 

relación duradera y, consecuentemente, en el sentimiento de fidelidad (Oliver, 1980; Shimp y 

Dyers, 1981; Fitzel, 1998; Pritchard et al, 1999; Reynolds y Beatty, 1999; Sivadas y Baker-Prewitt, 

2000; Vasquez-P. y Alonso, 2000; Faria, 2003; Azmora et al, 2004; Bravo et al, 2005; Torres-

Moraga et al, 2008; Molinero, 2010).  

 

De hecho, un número considerable de los autores consultados piensan que la satisfacción del 

consumidor, el arte de comprenderlo y sorprenderlo no es un fin a alcanzar, sino una forma de 

conseguir visionar y alcanzar una serie de objetivos de negocio y así desarrollar ventajas 

competitivas frente a los demás competidores en el escenario en causa (Assael, 1992; Bloemer y 

Kasper, 1995; Woodruff, 1996; Bloemer y Ruyter, 1997; Huete, 1998; Johnson, 1998; Payne et al, 

1998; Russel-Benett et al, 2007; Molinero, 2010; Ferreira et al, 2011); también afirman que la 

satisfacción del consumidor está intrínsecamente vinculada con la fidelidad de éste y con una 

relación de confianza con el producto/servicio y con la empresa que lo representa (Shimp y 

Dyers, 1981; Fornell, 1922; Anderson, 1993; Taylor y Baker, 1994; Jones y Sasser, 1995; Hesket et 

al, 1997; Huete, 1998; Sivadas y Baker, 2000; Reynolds y Arnold, 2000; Giese y Cote, 2000; Faria, 

2003; Russel-Benett et al, 2007; Martisiute et al, 2010; Molinero, 2010; Ferreira et al, 2011). 

 

1                     2                     3                    4                      5                6

Muy
Insatisfecho

Mucho
Satisfecho

100%

80%

60%

40%

20%

Le
al

ta
d

(d
e

 R
e

te
n

ci
ó

n
)

Satisfacción

Servicios en los mercados

Monopolíticos o Semi-
monopólicos

Servicios en los mercados de libre

competencia

Numero de

alternativas
en el

mercado

Pocas

Muchas

Servicios en los mercados de libre competencia

 

Figura 22 -  RELACIÓN SATISFACCIÓN/FIDELIZACIÓN 

Fuente: Huete, 1998 
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De hecho, son varios los estudios que parecen indicar que la satisfacción de un cliente con un 

producto o servicio funciona como una variable de importancia incuestionable en lo referente a la 

fidelización a ese mismo producto, servicio o marca y, además, que esta constatación se puede 

aplicar igualmente a la fidelización a un determinado punto de venta. Entonces, la satisfacción 

ocurre mediante la comparación entre expectativas y real performance (Parasurman et al, 1985; 

Bloemer y Ruyter, 1997) y, en lo referente a la satisfacción con una tienda, se puede definir como 

el resultado de una evaluación, de cierta forma subjetiva, sobre la calidad de otras tiendas y la 

creencia de que la tienda escogida será capaz de corresponder mejor a las diferentes necesidades 

del individuo, logrando igualarse a las expectativas creadas, y incluso superarlas (Engel et al, 1980 

in Bloeme y Ruyter, 1997); según Blomer y Ruyter (1997), es precisamente de la comparación 

entre expectativas y rendimiento real que el consumidor desarrolla o no satisfacción con relación a 

una determinada tienda. Con todo, existen casos en que parece ser difícil para el consumidor 

desarrollar expectativas concretas y claras que le permitan formular una evaluación de la tienda o 

establecer una comparación clara entre lo que pretende de un punto de venta y lo que realmente 

encuentra en la tienda que visita, considerando estos dos aspectos como elementos independientes. 

Es así que los autores determinan la existencia de dos tipos de satisfacción con el punto de venta: la 

Satisfacción Manifestada, aquella que revelan los consumidores que efectivamente consiguen 

desarrollar una comparación entre sus expectativas y la realidad de la tienda (y de lo que 

encuentran en la misma) y, por otro lado, la Satisfacción Latente (ya anteriormente referida por 

Bloemer y PoisPoiesz, 1989), que es aquella que revelan los individuos que no son capaces de 

establecer la comparación necesaria y, consecuentemente, no son capaces de percibir claramente si 

están satisfechos o no (Blomer y Ruyter, 1997).  

 

Entonces, la Satisfacción Manifestada está directa e inequívocamente relacionada con la 

fidelización a la tienda (Blomer y Ruyter, 1997), mientras que la Satisfacción Latente significa una 

mera aceptación del punto de venta, pero no implica, de hecho, la existencia de un compromiso 

(commitment) por parte del individuo. No obstante, debemos destacar que los estudios 

desarrollados a lo largo del tiempo estiman, además, la existencia de una aparente relación entre 

clientes satisfechos y una sensibilidad menor al precio, entre clientes satisfechos y una propensión 

mayor a la publicidad worth of mouth y, por último, entre clientes satisfechos y una probabilidad 

mayor de que se mantengan con la marca o, por lo menos, de proceder a compras de productos o 

utilizaciones de servicios repetidas (Fornell, 1992; Anderson et al, 1994; Taylor y Baker, 1994; 

Zeithaml et al, 1996; Bloemer y Ruyter, 1997; Bolton, 1998; Bolton y Lemon, 1999; Faria, 2003; 

Molinero, 2010). 
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Por consiguiente, la idea base de la fidelización reside en la percepción de la posición clave del 

consumidor: un consumidor satisfecho tiene gran probabilidad de tornarse fiel, o, en otras palabras, 

una primera vez satisfactoria conduce a compras repetidas y puede resultar en compras por hábito o 

relación de confianza, lo que a su vez es, o puede ser, sinónimo de fidelización del cliente (Assael, 

1992; Bloemer y Kasper, 1995; East, 1997; Oliver, 1999; Castro y Armario, 1999 in Molinero, 

2010; Neal, 1999 in Molinero, 2010; Bon y Tissier-Desbordes, 2000; Reinares y Ponzoa, 2002 in 

Molinero, 2010; Alturas, 2003; Liang y Wang, 2008 in Molinero, 2010; Ashley y Varky, 2009, in 

Molinero, 2010):  

 
Cuadro 3- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO FIDELIZACIÓN 

 

UNA BREVE EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO  FIDELIDAD 

Autores Definición 

Assael, 1992 Implica compras frecuentes y una identificación 

(commitment) entre el consumidor y la marca. 

Blomer y Kasper, 1995 La forma del consumidor de revelar su satisfacción con 

el rendimiento del producto o servicio adquirido. 

East, 1997 Más que compras que se repiten, la fidelidad revela la 

existencia de una asociación positiva con la marca. 

Oliver, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neal, 1999 

(in Molinero, 2010) 

 

 

 

 

Castro y Armario, 1999 

(in Molinero, 2010) 

Un fuerte y profundo compromiso (commitment) para 

volver a comprar o escoger en el futuro, de forma 

consistente, un producto/servicio preferido, originando 

así compras repetidas de una misma marca, a pesar de 

algunas influencias situacionales y que se desarrollen de 

esfuerzos de marketing para incentivar un 

comportamiento de intercambio (switching behavior). 

 

La simple repetición de la compra de un determinado 

producto o de una determinada marca en comparación 

con los productos de la misma categoría. 

 

La fidelidad significa que el consumidor cree que el 

valor recibido por una determinada marca es superior al  

valor ofrecido por las demás competidoras existentes en 

el mercado y por eso “permanece”. 

Bon y Tissier-Desbordes, 2000 Fidelidad implica una respuesta comportamental que se 

expresa a lo largo del tiempo por la selección de una 

marca en pro de otras, revelando una actitud 

fuertemente positiva dirigida a la marca escogida. 

Reinares y Ponzoa, 2002 

(in Molinero, 2010) 

La fidelización es la medida de vinculación del 

consumidor a una marca o empresa siempre que exista 

satisfacción y se observe una cierta exclusividad. 

Alturas, 2003 La satisfacción del consumidor puede conducir a la 

fidelidad y se reconoce como un antecedente de la 

repetición de la compra. Una elevada satisfacción del 

consumidor resulta no solo en el aumento de la fidelidad 

por parte de los actuales consumidores, sino que ayuda 

a mantener y a atraer a nuevos consumidores. 

Liang y Wang, 2008 

(in Molinero, 2010) 

La fidelidad de los clientes surge de relaciones largas de 

las marcas con los individuos a los que consiguen 

cautivar y hacer que se sientan deseados. 

Ashley y Varki, 2009 

(in Molinero, 2010) 

La fidelidad de los clientes existe cuando éstos se 

revelan dispuestos a aceptar cualquier situación menos 

positiva (ej.: episodio crítico asociado con la alteración 

temporal de las características habituales de un 

producto) relacionada con la marca, manteniendo una 

relación a lo largo del tiempo. 
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Conforme Mittal et al (2008), la fidelidad aparenta ser un concepto sencillo cuando en realidad es 

bien complejo. El ejemplo que este autor da es, por demás, esclarecedor: si preguntamos a los 

consumidores si son fieles a una marca o a algunas de las marcas que usan, como marca de 

champú, refrescos, perfumes, etc., éstos muy probablemente dirán que sí, o que no, ya que a veces 

también compran otras marcas. Lo que el autor pretende demostrar con esto es que, de hecho, las 

compras repetidas y consistentes de la misma marca revelan fidelidad a la misma, pero incluso los 

clientes fieles ocasionalmente compran una marca alternativa, no por sentirse insatisfechos con la 

marca original, sino porque frente a otros estímulos (ej.: ofertas de venta, packs llamativos, etc.) 

acaban por sentirse atraídos (Lichtenstein et al, 1993, in Bearden y Netemeyer, 1999). Entonces, 

para poder hablar de clientes fieles necesitamos tener, al mismo tiempo, actitud y 

comportamiento/compromiso (Bloemer y Ruyter, 1997; Chaudhuri y Holbrook, 2001; Fullerton, 

2005; Mattei et al, 2006; Mittal et al, 2008): 

UN EXCELENTE RENDIMENTO_ “WOW 
ES FANTÁSTICO”!

ADECUADO A LO QUE YO QUIERO (“ES
“MUY” E INCLUSO PARA MI”)

ALTA PARTICIPACIÓN (“EL PRODUCTO
ES MUY IMPORTANTE EN MI VIDA”)

LEALTAD DEL
CONSUMIDOR;”LO-
VE”, VOY A COMPRAR!

 

Figura 23 – DETERMINANTES DE LA FIDELIDAD DEL CONSUMIDOR A LAS MARCAS 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

2.2.12 Satisfacción, Confianza y Fidelización  

 

Varios autores defienden que si una empresa pretende reunir un grupo de clientes leales, debe 

esforzarse por hacer más que prestar un servicio aceptable o bueno. En otras palabras, cualquier 
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empresa que pretenda una permanencia larga y competitiva en el mercado debe servir a sus clientes 

de tal forma que los mismos la perciban como un objetivo de confianza, como alguien que se 

preocupa por ellos y que hace todo para que se sientan bien (Ferreira et  al, 2011; Kotler et  al, 

2011). 

 

Es absolutamente crucial que este sentimiento de confianza se mantenga y que nada ni nadie lo 

pueda poner en causa (ej.: prestación de un servicio más allá de las expectativas, ofrecimiento de 

información inadecuada, productos enviados para los puntos de venta con anomalías visibles e 

innegables, entre otros). Entramos, una vez más, en el dominio de la satisfacción del cliente que, 

como ya se refirió antes, puede afectar de forma positiva o negativa la fidelización. 
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Figura 24 – NIVEL DE CONFIANZA DE UN CLIENTE 

Fuente: Lara y Casado, 2002 

 

Según los autores Lara y Casado (2002), la confianza es una variable muy importante para 

conseguir clientes satisfechos y, en consecuencia, llevar a los mismos a la retención o, idealmente, 

a la fidelización. Esta confianza surge de los primeros contactos que establece el consumidor con la 

empresa y sus productos o servicios. En el caso concreto de un punto de venta, la confianza 

dependerá fundamentalmente de las expectativas de los clientes, es decir, del nivel de expectativas 

creadas y de su experiencia; en otras palabras, cualquier empresa o cualquier punto de venta deberá 

ser capaz de ofrecer algo de acuerdo con lo que prometió. Esto significa que deberá ser capaz de 



 

 
Silvia Faria 

  
74 

 

instaurar expectativas elevadas que sean necesarias para conseguir captar la atención del 

consumidor, realistas a punto de ser practicables para sí como organización o punto de venta y, por 

último, flexibles de forma a permitir una adecuación a las oscilaciones del mercado (Barney y 

Hansen, 1994; Curran et al, 1998; Geyskens et al, 1998; Garbarino y Johnson, 1999; Lara y 

Casado, 2002; Matzler et al, 2008). 

 

Por otro lado, la experiencia previa de nuestros consumidores y que resulta en preferencias o “no 

preferencias” debe ser conocida por la empresa o por el punto de venta, de forma que consiga 

ofrecer a sus clientes lo que ellos verdaderamente buscan, evitando presentarles algo que ellos 

efectivamente no pretenden y asocian a experiencias negativas (Lara y Casado, 2002). El objetivo 

será, entonces, conseguir reunir el máximo de consumidores Apóstoles y el menor número de 

consumidores Terroristas (Huete, 1998): 
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Figura 25 – LA CARTERA DE CLIENTES 

Fuente: Huete, 1998 

 

Los Apóstoles son los clientes satisfechos y fieles, aquellos que se sienten bien con la 

marca/empresa/punto de venta y que están listos para dar recomendaciones positivas; los 

Terroristas son aquellos que no solo no se sienten satisfechos, como que solo desarrollan 

sentimientos negativos con relación a la marca/empresa/punto de venta y, como resultado, divulgan 

por el mayor número posible de individuos este sentimiento. En lugares intermedios nos surgen los 

Mercenarios (aquellos clientes que quieren siempre algo más a cambio de su atención y que como 

tal, un estímulo de cualquier marca/empresa/punto de venta competidor los convence enseguida a 

cambiar) y los Rehenes, que como indica el nombre y demuestra la figura 25, son aquellos clientes 
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que no están satisfechos, pero permanecen porque no tienen alternativas viables en el mercado, 

luego “se quedan”. 
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Figura 26 – GRADO DE SATISFACCIÓN, TIPO DE CLIENTES Y RELACIÓN CON LA 

MARCA/EMPRESA/PUNTO DE VENTA 

Fuente: Huete, 1998 

 

Entonces, la confianza es la fe que tiene el cliente en quien le ofrece un determinado producto o 

servicio (Molinero, 2010), el sentimiento de que una empresa o marca será capaz de satisfacer sus 

necesidades, superar incluso sus expectativas y no defraudarlo (Parasuraman et al, 1985; Molinero, 

2010; Kotler et al, 2011). Las empresas tienen, por tanto, que ser capaces de lograr ganar la 

confianza de los consumidores y saber mantenerla (Barney y Hansen, 1994; Curran et al, 1998; 

Geyskens et al, 1998; Garbarino y Johnson, 1999; Gommans et al, 2001; Lara y Casado, 2002; 

Matzler et al, 2008; Molinero, 2010; Ferreira et al, 2011); porque, de acuerdo con varios de estos 

autores (Garbarino y Johnson, 1999; Gommans et al, 2001; Johnson, 2001, entre otros), la 

confianza influencia de forma directa y positiva en la fidelidad. 

 

2.2.13 La importancia actual de la Fidelización  

 

Las empresas se han preocupado por desarrollar sistemas de fidelización de sus clientes, 

fundamentalmente, maneras de recompensar la fidelidad y el compromiso. Una de las formas más 
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aceptadas y practicadas es la utilización de tarjetas de cliente que premien al individuo mediante la 

concesión de rebajas, ofertas (ej.: Lleve 2 pague uno) o acumulación de puntos que más tarde se 

pueden cambiar por productos o servicios pre-definidos. De ahí que, como consumidores, nos 

deparemos hoy en día con una panoplia de tarjetas cliente (ej.: FNAC, Desigual, Pans & Company, 

Sephora, El Corte Inglés, Toy’s r Us, entre otros); destáquense aquí las tarjetas clientes de las 

grandes y medianas superficies (Hipermercados y Supermercados), con especial relevancia la 

tarjeta de la Sonae, de la Auchan y del Dia MiniPrecio. Estas tarjetas cliente permiten siempre a 

quién es su propietario cualquier ventaja con relación a quien no se adhirió a las mismas: precios 

más bajos, rebajas en determinados productos o premios al final de un período pre-definido e 

informado mediante un total de compras alcanzado.  

 

Otro ejemplo a considerar, independientemente de estar fuera del ámbito del presente estudio, son 

las tarjetas de las marcas de combustible (BP, Galp, entre otros) que, mediante la acumulación de 

puntos como resultado de varios abastecimientos, permiten su cambio por diversos regalos o, 

incluso, ciertas tarjetas VISA que estimulan su utilización y, en contrapartida, atribuyen puntos al 

utilizador que se pueden cambiar por varios servicios, como estancias en hoteles, rebajas en viajes 

y diversos productos (en sociedad con otras marcas); de esta forma podemos afirmar que la 

fidelidad a la marca desde siempre ha sido objeto de un elevado interés y curiosidad por parte de 

los marketeers. Muchos de los estudios efectuados a lo largo del tiempo indician que los clientes 

fieles compran más que los no fieles, actúan como verdaderos abogados de defensa de las marcas o 

de los puntos de venta y su oferta, y además, recomiendan a los demás la repetición de su propia 

experiencia (Zeithalm et al, 1996; Ganesh et al, 2000; Faria, 2003; Molinero, 2010). 

 

Los diferentes programas de fidelización surgieron de la necesidad de incentivar la lealtad de los 

clientes; en mercados en constante mutación y con un elevado grado de competitividad, dejó de ser 

suficiente satisfacer a los clientes. De hecho, conseguir nuevos clientes es una tarea cada vez más 

complicada y menos rentable (Too et al, 2001; Faria, 2003; Fullerton, 2005; Molinero, 2010), por 

lo que las organizaciones comprendieron rápidamente la importancia de desarrollar y gestionar 

relaciones de confianza de mediano-largo plazo con sus clientes (Molinero, 2010; Ferreira et al, 

2011; Kotler et al, 2011). 

 

Reinares y Ponzoa (2002) definen la fidelización como el vínculo del cliente con la marca y sus 

productos o servicios. Así como en las relaciones entre personas, la fidelización tiene que ser 

trabajada, es decir, para que un relacionamiento subsista a lo largo del tiempo es necesario que 
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ambas partes se esfuercen y desarrollen un continuum encantamiento. También en lo referente a las 

marcas y sus consumidores, la fidelización tiene de ser encarada como una estrategia con 

continuidad, que debe comprender un conjunto de acciones predeterminadas y dirigidas a los 

clientes actuales de la empresa (Too et al, 2001; Faria, 2003; Fullerton, 2005; Molinero, 2010).  

 

Dicho de otra forma, todos los clientes de una organización no son iguales (Dubois, 1993; 

Halbberg, 1997; Cram, 2003; Faria, 2003), todos son importantes, pero solo algunos son 

fundamentales (Molinero, 2010). Recordando la ley desarrollada en 1906 por el sociólogo italiano 

Vilfredo Pareto – Ley de los 80/20 –, podemos concluir que el 20% de los clientes de una empresa 

son los responsables del 80% de sus ganancias (in Molinero, 2010). Urge, a continuación,  

concentrar los esfuerzos en conocer estos 20% de clientes y tratar de desarrollar con ellos 

relaciones duraderas (Molinero, 2010); para establecer estas relaciones duraderas hay que 

desarrollar adecuados programas de fidelización. Actualmente, como consumidores, los individuos 

están muy habituados a encontrarse con programas de fidelización basados en tarjetas de cliente, 

con acumulación de puntos o concesión de rebajas especiales y, además, con la oferta de vales de 

descuento (DeKay y Rave, 2009). 

 

En el sector del retail, desde inicios del año 2000, este tipo de programas se ha venido utilizando 

mucho (Too et al, 2001; Fullerton, 2005; Ponzoa, 2007; Molinero, 2010; Reinares, Reinares y 

Mercado). Se objetiva fundamentalmente crear y incrementar la lealtad de los clientes (Yi y Jeon, 

2003; Kopalle y Neslin, 2003; Leenheer et al, 2007), establecer barreras a la salida (por los costos 

de cambio), mediante la oferta de varios tipos de recompensas (Meyer-W. y Benavent, 2007; 

Hoffman y Lowitt, 2008), promover el estrechamiento de relaciones entre la empresa y los clientes 

mediante acciones de marketing directo (Rayner, 1996; Too et  al, 2001; Robertshaw y Marr, 

2006), y también conferir un valor alto a la oferta de manera a distinguir la misma de la oferta de la 

competencia (Dowling y Uncles, 1997; Bolton et  al, 2000; Too et  al, 2001). 

 

A pesar de las diferentes perspectivas de los autores referidos, lo que parece que aceptan 

consensualmente es el efecto que este tipo de programas tiene en el comportamiento de compra y 

en las actitudes de los consumidores, influyéndolos mediante la concesión de un sistema de 

incentivos cuya recompensa efectiva se consigue a lo largo del tiempo. Es decir, el sistema de 

recompensas desarrollado por el programa de fidelización escogido y los beneficios percibidos por 

los consumidores, de acuerdo con las características de los individuos, de la utilización de las 
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recompensas podrá llevar al consumidor a dirigirse a un determinado punto de venta, a accionar la 

recompensa y a desarrollar un comportamiento de lealtad (Too et al, 2001; Meyer-Waarden, 2008): 

Programa de recompensas de fidelidad:
- Importancia de los descuentos;
- Variedad de "primas" (económicas, 
psicológicas, sociales, etc.).

Percepción de beneficios como resultado 
el programa de fidelización.

Características del Cliente:
- De acuerdo con el tipo de compra;
- De acuerdo con el tipo de punto de venta;
- De acuerdo con su profesión.

Motivación para 
desplazar a el punto
de venta y usar el
"programa".

Comportamiento
de compra, 
"lealtad“.

 

Figura 27  - SISTEMAS DE RECOMPENSA Y COMPORTAMIENTO POSTERIOR DEL 

CONSUMIDOR 

Fuente: Meyer-Waarden, 2008 

 

O sea, conocer cómo las relaciones entre el punto de venta y individuos se pueden deteriorar es un 

punto crucial para lograr desarrollar y mantener grupos de distribución fuertes (Samaha et al, 

2011). Solo así los diferentes grupos distribuidores pueden alinear sus actuaciones (impacto visual 

de la tienda, variedad de la oferta, gestión de stocks, políticas de precios y campañas de 

fidelización o recompensa desarrolladas) de forma a lograr satisfacer constantemente a sus clientes 

y, si es posible, sorprenderlos en un considerable número de ocasiones (Molinero, 2010; Samaha et 

al, 2011). 

 
Estamos hablando entonces de fidelidad o lealtad del consumidor; nótese que en el presente trabajo 

se optó por el uso indiferente de las expresiones fidelidad y lealtad ya que, de acuerdo con la 

investigación bibliográfica efectuada, se constató que un número considerable de autores las 

considera como sinónimos (Day, 1969; Jacoby y Chestnut, 1978; Solomon, 1996; Too et al, 2001; 

Faria, 2003; Fullerton, 2005; Gómez, 2009; Samaha et al, 2011). No obstante, debemos referir que 

algunos autores prefieren distinguir los conceptos, fundamentalmente confiriendo un componente 
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afectivo a la lealtad que no está registrado en la fidelidad (Cunningham, 1956; Bloemer y Poiesz, 

1989). 

 

2.2.14 Síntesis – Punto 2.2. 

 

El principal objetivo de este epígrafe fue efectuar una revisión bibliográfica sobre los conceptos 

relacionados con el proceso de decisión y compra del consumidor, su comportamiento y las 

variables explicativas. Se analizaron las diferentes motivaciones asociadas a las compras, el 

proceso de decisión del consumidor, las etapas del proceso de compra y el comportamiento de 

respuesta del individuo frente a sus motivaciones, necesidades o deseos, y además, ante diversos 

puntos de venta donde puede adquirir los bienes o servicios que busca.  

 

También se efectuó una revisión acerca de la importancia de la satisfacción e insatisfacción en la 

formación de una actitud en el consumidor: Satisfacción y Calidad, Satisfacción y Experiencia, 

Satisfacción y Grado de Implicación, Satisfacción y Riesgo percibido, Satisfacción y Retención, 

Satisfacción y Fidelidad y, por último, Satisfacción, Confianza y Fidelidad a los 

productos/servicios y a las marcas/empresas/puntos de Venta. 

 

Se encontró un cierto consenso en lo que respecta a algunos puntos. De esta forma, el  

comportamiento del consumidor depende de varios estímulos que él mismo va recibiendo del 

medio en que está insertado. Antes de tomar cualquier decisión de compra, sobre todo cuando un 

determinado grado de riesgo percibido está asociado al producto o servicio en causa, el consumidor 

pide consejos a personas de su círculo familiar o de amigos y, también a vendedores o 

profesionales cualificados para un esclarecimiento. Después de la compra el individuo va a 

comparar el beneficio obtenido con las expectativas que tenía con relación al bien o servicio en 

causa; cuando lo que adquirió se corresponde con sus necesidades o, idealmente, supera sus 

expectativas, el consumidor se siente satisfecho. Este estado de satisfacción, por su lado, lo hace 

una persona más dispuesta a la compra, recompra o para volver a escoger el bien o servicio y la 

Marca que le permitió satisfacer su necesidad. 

 

Cuando sus compras revelan un carácter de repetición a lo largo del tiempo, y si él se siente 

vinculado a una determinada marca, estamos entrando en el campo de la fidelización – no solo de 

la mera retención –  y del compromiso (commitment). Comprender lo que realmente quiere el 
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consumidor, lo que lo hace feliz y sentirse satisfecho debe ser el punto de partida para cualquier 

responsable de una marca o de un punto de venta para, de esa forma, conseguir desarrollar una 

oferta justa y adecuada a su cliente, que lo haga percibir valor – más que solo precio competitivo o 

agresivo –, considerar una plusvalía frente a la competencia y desear volver:  

 

Satisfacción delCliente

Crea una especie de inmunidad 

e los clientes sobre los competidores

Permite el desarrollo

de ventajas competitivas

Reduce el riesgo

Lleva a repetir compra  e fomenta la

lealtad

Promueve una corriente

positiva de "boca a boca"

Reduce el costo de atraer 

nuevos clientes

 

Figura 28 – BENEFICIOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR PARA LOS PUNTOS DE 

VENTA Y PARA LAS EMPRESAS 

Fuente: Lovelock et al, 1999 
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2.3. Cómo puede el consumidor ser mejor servido, qué hacer para llevarlo a elegir un 

punto de venta, a volver y a desarrollar una relación con la marca  

 

 “… existe una creciente búsqueda de informaciones por parte de los consumidores para 

poder tomar decisiones sobre la mejor selección de quién los atenderá” (Zezone y Buairide, 

2005, pp. 2). 

 

“Ante el aumento de la competencia, la revolución tecnológica, la progresiva 

internacionalización de los mercados y los cambios de los consumidores... la empresa necesita 

ofrecer un valor que sea superior al costo soportado por el cliente cuando éste se desplaza al 

punto de venta” (Silva, 2009, pp. 11). 

 

Hoy en día, el consumidor tiene que tomar decisiones y efectuar compras en aquello que algunos 

autores designan por “mundo multipolar” (Tripathi, 2009). En este mundo tan multifacético y en 

constante evolución, cada día surgen nuevos centros de poder económico (ej.: China), nuevos 

grupos empresariales que acaban por concentrar en sí mismos varias marcas y, consecuentemente, 

nuevos players aparecen y comienzan a competir entre ellos con productos y servicios que se 

pueden comparar fácilmente y, igualmente importante, a precios cada vez más atractivos y 

competitivos (Tripathi, 2009).  

 

Es un hecho que hoy en día las empresas de distribuidores operan en un sector de mercado 

extremamente competitivo, los players son muchos y diferentes: grandes grupos de distribuidores, 

especializados en formatos de tiendas diferentes (hipermercados, supermercados, tiendas de 

conveniencia) y, además, pequeños “actores” locales (mini-mercados con gestión familiar y muy 

vinculada a la región donde se implementan, tiendas Gourmet y las llamadas tiendas tradicionales – 

algunas aún en número considerable en las dos principales ciudades del país) disputan la atención 

de los consumidores y el presupuesto que éstos tienen para gastar (Fox et  al, 2002; Rousseau, 

2008); por tanto, además de una considerable cantidad de elecciones, los consumidores ganan 

poder y conocimiento gracias a la creciente utilización de las nuevas tecnologías, y consecuente 

creación y manutención de redes sociales de contactos (social networks)  – blogs de consumidores, 

twitter, facebook, sites de las marcas y otros tipos de tiendas para compras online - donde es 

posible comparar productos, precios y ofertas de forma rápida y eficaz (Tripathy, 2009). 
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Las cuestiones relacionadas con el desarrollo y la oferta de servicios ha ganado una creciente 

importancia (Kotler et  al, 2011), tanto para quien actúa en el mercado como proveedor, como para 

quien representa el papel de cliente intermediario (B2B). La variable distribución ganó importancia 

y los socios de negocio deben ser capaces de, en conjunto, “… identificar y satisfacer las 

necesidades de la población de forma a mejorar no solo el espacio físico de las zonas comerciales, 

sino también a “educar” con formación, a “vestir” de color y a “alimentar con alma” ese espacio, 

dándole vida, haciendo uso de una gestión integrada, para que se establezca un atractivo adicional 

para el consumidor” (Silva, 2009, pp. 16): 

 

DIVERSAS DECISIONES SOBRE EL PUNTO DE VENTA

Puntos de
Venta

Qué Consumidor?

¿En qué formato?

¿Qué productos y servicios?

 

Figura 29 – TIPOS DE DECISIONES ACERCA DEL PUNTO DE VENTA 

Fuente: Silva, L., 2009 

 

“Through extraordinary customer service, an organization can leverage differentiated services to 

provide a superior customer experience that can build brand loyalty and increase profits. 

Customers expect more today from customer service than ever before” (Tripathi, 2009, pp. 93).  

 

Urge, efectivamente, ser capaz de comprender a los consumidores para poder tener un actual y real 

conocimiento de lo que necesitan, desean, y para poder encaminarlos hacia los puntos de venta que 

respondan a sus necesidades (Fox et  al, 2002; Silverstein y Butman, 2008; Ferreira et  al, 2011). Se 

trata, en el fundo, de traducir el conocimiento en acción (Silverstein y Butman, 2008), teniendo en 

cuenta el interés de todas las partes implicadas (proveedor, consumidor intermediario y consumidor 

final) y, además, lograr percibir de la forma más clara posible las decisiones de los individuos con 
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relación a “dónde comprar” y “cuánto gastar” por tienda (Fox et al, 2002). Porque, al final, ¿cómo 

es que los consumidores escogen las tiendas que frecuentan?  ¿Qué es lo que los lleva a optar por 

un determinado punto de venta en detrimento de otro? ¿Qué los hace decidir cuánto gastar en un 

espacio comercial y en otro? (Fox et  al, 2002). “Now we turn to that 64 million dollar question: 

how do consumers decide at which store to shop?” (Mittal et  al, 2008, pp. 376). 

 

De acuerdo con varios autores consultados (Hallberg, 1997; Fox et  al, 2002; Zezone y Buairide, 

2005; Silverstein y Butman, 2008; Mittal et  al, 2008) se pueden señalar varios factores que están 

en la base de los criterios de selección de los puntos de venta por parte de los individuos. Mittal et 

al (2008) destacan la Localización. Según estos autores, después de varias investigaciones y como 

resultado de la experiencia del día a día, en la perspectiva de quien gestiona una tienda, uno de los 

factores más importantes es la localización (apoyando esta constatación en un informe de consumo 

de una investigación efectuada a aproximadamente 10000 clientes de supermercados).  

 

Pero la realidad ha permitido cuestionar si para el consumidor, que no siempre efectúa sus compras 

en las tiendas o en los shopping centers más próximos de su área de trabajo o residencia (Fox et al, 

2002; Silva, 2009), este factor es el más relevante, unas veces porque se rige por otros criterios 

relacionados solamente con la proximidad física, otras veces incluso porque no dispone de tiendas 

próximos de su zona habitacional (Silva, 2009).  

 

Solomon (2009) refiere que en muchos países (incluyendo los E.U.A.) son pocos os grupos que 

apuestan por colocar sus tiendas en zonas residenciales de bajos ingresos y que, en media, los 

habitantes de barrios pobres pueden tener que recorrer aproximadamente tres Km. para poder 

acceder a supermercados, grandes superficies e incluso, a instituciones bancarias. 

 

A pesar de saber que actualmente, por país, son muchas las familias que viven en el límite de la 

pobreza – ej.: cerca del 14% de los norteamericanos vive de esta forma – y con bajos ingresos, es 

un hecho que ellas también necesitan comprar bienes esenciales, el tipo de bienes que abunda en el 

sector en análisis – distribución o retail; éstas familias necesitan hacerlo por una cuestión de 

supervivencia, con la misma frecuencia que las familias con mayores ingresos (Solomon, 2009), de 

ahí que desplazarse 3 o más Km. y optar por la tienda con la mejor relación calidad-precio se haya 

convertido en una práctica cotidiana (Solomon, 2009). Luego, la localización no parece ser una 

razón suficiente para justificar la opción por una tienda en concreto -  “… You know for yourself 

that you don’t always go to the nearest store. Nor do most consumers…” (Mittal et al, 2008, pp. 
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376) -, más, dada la situación actual de crisis internacional, estamos presenciando una creciente 

atención a los gastos de desplazamiento (Alturas, 2011). 

 

Otro factor muy defendido por los autores consultados es el Merchandising; Fox et  al, 2002 y 

Mittal et  al, 2008, entre otros, refieren que la calidad del merchandising y soporte a los productos 

en el punto de venta parece ser el segundo factor de elección en la perspectiva de los consumidores 

intermediarios (B2B) y finales (B2C). Estudios desarrollados a lo largo de los últimos años también 

han dado una importancia significativa al precio (Fox et  al, 2002; Chernev, 2003; Schwartz, 2004; 

Backstrom y Johansson, 2006; Berger y Simonson, 2007; Mattei et al, 2006; Pereira, 2007; Bava et 

al, 2009; Chernev y Hamilton, 2009; Coghan y Shaffer, 2009;  Hamilton y Richards, 2009; 

Marques, 2009; Morgan y Rego, 2009; Richard et al, 2009; Sela y Liu, 2009;  Silva, 2009; Yu, 

2009). No obstante, estos mismos estudios indican que los consumidores no escogen una tienda con 

base en un solo factor y que no siempre valoran los diferentes factores por el mismo orden de 

preferencia. 

 

Por el contrario, parece que un conjunto dinámico de factores influenciará su selección (Fox et  al, 

2002; Mittal et  al, 2008); en otras palabras, el punto que parece más consensual es el hecho de que 

los consumidores tienen una lista de tiendas a donde se pueden dirigir para hacer compras y que la 

opción por una en detrimento de las demás, podrá derivar de las exigencias de una situación 

específica – ej.: una emergencia motivada por una necesidad súbita de un producto en concreto – o 

de la constatación de una ocasión de compra indudablemente positiva. Así: 

Distancia:
La tienda está
cerca de casa o
una calle
pública?

La distancia es
insignificante?

La tienda
ofrece buenos
precios?

Los precios de
la tienda son
ao menos
comparables?

La tienda
ofrece precios de
descuento por  lo
menos?

La tienda
ofrece la mejor
combinación de
precio?

La tienda
ofrece un varia-
do surtido de
productos e 
merchandising?

Utilice sólo
para situaciones
de emergencia

Divide las
compras
regulares

Visita muy a 
menudo

Visita    de
vez         en
cuando para     
las compras 
en grandes 
cantidades

Visita c/pouca
Frecuencia

No haga
compras

No

No
Não

No No

No

No

Si Si

Si

Si

Si

SiSi

 

Figura 30 – FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DECISIÓN DE TIENDAS POR EL CONSUMIDOR 

Fuente: Mittal et al, 2008 



 

 
Silvia Faria 

  
85 

 

De esta forma se puede defender que, en el momento de selección de un punto de venta, el 

consumidor considera factores de dos tipos: 

•

“WHAT” FACTORS

¿Qué factores?

“HOW” FACTORS

Lealtad de 
los

consumido-
res hasta el

punto de 
venta

- Fácil de elegir los productos;
-Información y Servicio de la tienda;
-Conveniencia;
-Rapida resolución de problemas;
-Personalización en algunas áreas;
-Bonito ambiente.

- Calidad de la mercancía;
- Surtido;
- Precio / Valor;
- Private Label.

 

Figura 31 – UN MODELO DE FIDELIDAD DEL CONSUMIDOR A LOS PUNTOS DE VENTA 

Fuente: Mittal et al, 2008 

 

Ya Engel et al (2000) habían analizado que el proceso de selección de una tienda específica se da 

en función de las características del consumidor y de las características de la tienda. Según estos 

autores, de una forma general los consumidores proceden siempre a una especie de clasificación o 

comparación entre características percibidas de tiendas; su selección, en un primer momento, se 

asienta en cuatro variables: criterios de evaluación, características percibidas de la tienda, proceso 

de comparación y tiendas aceptables vs no aceptables. Así, parece innegable que la variedad de 

servicios y la relación calidad-precio son dos de los factores que actualmente parecen influenciar 

más al consumidor final a visitar un punto de venta (Engel, 2000; Fox et al, 2002; Otto et al, 2004; 

Balakrishnan et al, 2008; Sum y Hui, 2009; Tripathi, 2009; Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011). 

Lo que urge es entender qué tipo de servicios en concreto privilegian los individuos. 

 

2.3.1. Concepto de Servicio  

 

“Los consumidores compran productos y servicios para satisfacer determinadas necesidades 

y evalúan los resultados de sus adquisiciones basados en lo que esperaban recibir. Mayor 

prosperidad significa que un número cada vez mayor de individuos intenta satisfacer sus 
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necesidades de carácter social y de auto-actualización. Este tipo de necesidades, por ser más 

complejo, exige productos y servicios cada vez más complejos” (Lovelock et al, 1996, pp. 123). 

 

En el actual modelo económico de la mayoría de las sociedades industrializadas, la mayor parte de 

los productos se está convirtiendo en commodities, por lo que la necesaria diferenciación entre las 

empresas pasa por los servicios que estas ofrecen a sus clientes. En otras palabras, gana 

importancia la capacidad de las empresas para conseguir interactuar con sus consumidores, para 

conseguir traer orden al desorden, es decir, causar un vínculo entre un problema o necesidad y los 

productos y servicios que pueden ser sinónimos de solución (Moreira, 2006; Ferreira et  al, 2011; 

Kotler et  al, 2011). 

 

Aunque consideremos los bienes de lujo, los servicios se utilizan cada vez más para diferenciar o 

reforzar una solución (Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011). Debemos destacar que existe una 

frontera entre productos y servicios, la cual es cada vez más difícil de trazar con exactitud. ¿Dónde 

termina el producto y comienza el servicio? 

 
Cuadro 4 - DIFERENCIA ENTRE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

         

  
    

 Bienes Físicos Servicios  

 Tangibles    Intangibles    
               

 Homogéneos   Heterogéneos    
               

 Producción y Distribución separadas del consumo Procesos simultáneos de    
    Producción y Consumo   

 Una cosa   Una actividad o proceso   
               

 Valor central producido en una unida de producción Valor central producido en   
  interacciones comprador-vendedor   

 Clientes no participan (normalmente) en el proceso Clientes participan en la producción   
 de producción         

 Pueden ser stockados   No pueden ser stockados   
               

 Transferencia de propiedad No hay transferencia de propiedad   
              

        
Fuente: Grönroos, 2003 
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De acuerdo con varios autores consultados (Shostack, 1984; Lovelock et al, 1999; Zeithaml et al, 

2000; Kotler y Armstrong, 2006; Gronroos (1987) in Oliveira, 2008; Mittal et al, 2008, entre otros), 

el escenario empresarial actual revela el crecimiento de grandes empresas de servicios, destacando 

especialmente al sector bancario, hotelero (ej.: grandes grupos internacionales, como la 

McDonald’s) y de retail. Conjuntamente con el fortalecimiento de estos grandes grupos prestadores 

de servicios, el tipo de servicios ofrecidos por las empresas al mercado ha cambiado de forma 

incuestionable: de servicios estandarizados se evolucionó hacia un servicio adaptado al gusto de los 

diferentes grupos de consumidores (Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011).  

 

Con relación a los puntos de venta, se entiende que tanto el surtido como el precio y la calidad del 

merchandising existente en el punto de venta parecen ejercer una importante influencia en el 

momento en que los consumidores escogen una tienda. De esta forma los distribuidores han sentido 

la necesidad de diferenciarse de su competencia (Mittal et al, 2008), intentando ofrecer servicios 

diferentes, crear ambientes atractivos y mantener el layout de las tiendas simples y con la 

señalización adecuada (Mittal et  al, 2008; Silva, 2008; Silva, 2009; Bava et al, 2009; Yu, 2009; 

Ferreira et al, 2011; Kotler et  al, 2011). 

 

“… en Europa y en otras regiones desarrolladas existe una clara evidencia de que la mayoría de los 

consumidores alcanzó un nivel en el que tienen, de una forma general, todos los productos físicos 

que necesitan a su disposición y, consecuentemente, se están volteando hacia los servicios como 

forma de satisfacer necesidades más complejas y específicas” (Faria, 2003, pp. 27); en otras 

palabras, cada vez más los consumidores pretenden experiencias memorables y no solo meros 

“premios de consolación” (Faria, 2003; Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011). 

 

En una tienda del sector de retail, los productos y los servicios están presentes y coexisten, es decir, 

la tienda presta servicios que dependen de los productos; los servicios son, por tanto, la parte 

intangible, y los productos, la parte tangible (Silva, 2008). Como consecuencia, la calidad de los 

productos ofrecidos debe coincidir con la calidad de los servicios prestados, ya que es de este 

equilibrio que depende la capacidad de responder a las necesidades de los clientes y de satisfacerlos 

(Silva, 2008; Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011); por lo tanto podemos afirmar que los 

servicios apoyan la venta de productos: entonces, ¿qué tiene que hacer quien diseña y ofrece 

servicios para complementar productos? Fundamentalmente, necesita mejorar la calidad de la 

comunicación con los clientes potenciales, apostar en las características de los servicios que mejor 

corresponden a las expectativas del mercado y, fundamentalmente, intentar obtener la confianza de 
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los clientes, mostrándoles cómo se toman en cuenta y se aprecian sus puntos de vista (Faria, 2003; 

Kotler et  al, 2011). 

 

Conciencia de la Necesida

La Búsqueda de Información

-Definición de las necesidades;

-Análisis de las soluciones;

- La Identificación de alternativas (proveedores de servicios)

Evaluación de las Alternativas (proveedores de servicios)

-Revisión de documentos (por ejemplo, anuncios, sitios web…)

- Referencia a otras personas(por ejemplo, amigos, familia,

otros);

- Visita de los proveedores de servicio posible

Solicitar al proveedor de servicio seleccionado

La Prestación de servicios

Evaluación del desempeño de los servicios

Intenciones para el futuro

Estado

Antes

da

Comp

ra

Estado

do

encontro Estado

Pós-

Compra

 

Figura 32 – EL PROCESO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS 

Fuente: Lovelock et al, 1999 

 

El conocimiento del segmento en estudio es, por tanto, una necesidad incuestionable para poder 

adecuar un perfecto y necesario servicio (Albrecht y Zemke, 1985), y para que éste se pueda 

entender como cualitativamente superior, sinónimo de innumerables beneficios, y así generar la 

fidelidad del cliente (Faria, 2003; Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011). Es lo que Rojo (1998, pp. 

17) pretendía decir cuando afirmaba que “… en un supermercado, además, naturalmente, de la 

calidad de los productos comercializados por la tienda, es fundamental la calidad de los servicios 

para conquistar la satisfacción de sus clientes”. 

 

Los servicios se deben entender como algo muy abarcador, capaz de incluir un número 

considerable de elementos, que pueden ir desde la disponibilidad de los productos a las 

manutenciones y garantías pos-venta (Ballo, 1999, pp. 80, in Theodoras et  al, 2005, pp.354) y cuya 

evaluación, positiva o negativa, dependerá bastante de la diferencia entre las expectativas creadas y 

el servicio prestado (Zeithaml et  al, 1988). También según las perspectivas de Rojo (1998) y de 

Miranda (2001), el atendimiento es un atributo que, cuando se utiliza bien, se puede convertir en 

una ventaja competitiva; con atendimiento los autores pretenden abarcar puntos cruciales y 
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relacionados con el día a día de un punto de venta, como, por ejemplo, el esclarecimiento, la ayuda, 

la atención y toda la eficiencia que el individuo pueda encontrar en el momento de la compra. 

 

Debemos destacar, de acuerdo con Pires y Santos (1996), que el “gap” entre los deseos de los 

clientes y lo que piensan los proveedores acerca de las expectativas de los clientes es, por norma, 

mayor y más difícil de controlar en los servicios (bienes intangibles) que en los productos (bienes 

tangibles).  Esto ocurre porque, en la perspectiva del mismo autor, los aspectos de intangibilidad e 

inmaterialidad que caracterizan a los servicios dificultan cualquier percepción antes del momento 

en que el consumidor los adquiere; de ahí que deberá ser preocupación de los gestores de las 

empresas responsables de los puntos de venta la observación sistemática del mercado (competencia 

y consumidores) y la elaboración de una estrategia inicial con base en el análisis de oportunidades 

y condiciones de aceptabilidad del ambiente en que operan (Pires y Santos, 1996; Zeithaml et  al, 

1998). Veamos: 

 

Consumidor

“Word of mouth” Necesidades Experiencia

Servicio que se Espera

Servicio Percibido

Servicio que se ofrece Comunicación a los
consumidores

Especificaciones sobre 
la calidad  percibida 
por  el consumidor

La percepción de las
expectativas del
consumidor

Gerente

Gap 5

Gap 3

Gap 2

Gap 4

G
A
P

1

 

Figura 33 – MODELO SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  

Fuente: Zeithaml et  al (1988) 

 

 



 

 
Silvia Faria 

  
90 

 

2.3.2. La relación entre Servicios de Calidad y la Fidelidad a un Punto de Venta – como 

implementarla 

 

Varios autores se han interesado por este tema y han intentado analizar las consecuencias de este 

hecho en la vida económica de los países, en su desarrollo y además, en la mejora de las 

condiciones de vida de los individuos (Daskalopolo y Petro, 2005). El problema fundamental está 

relacionado entonces con la capacidad de definir estrategias de actuación que permitan enfrentar 

este escenario de competitividad y, mediante una política de servicios adecuada, captar la atención 

de los consumidores (Silva, 2008; Kotler et al, 2011). 

 

Particularizando la noción de servicio al sector de retail, en complementariedad con el punto 

anterior, los servicios se pueden entender como algo que se ofrece, extra productos expuestos en 

los anaqueles, que tiene como objetivo crear una relación entre el punto de venta y sus clientes y, 

además, gestionar esa misma relación (Rojo, 1998; Miranda, 2001; Harris y Ogbonna, 2001, in 

Daskalopolo y Petro, 2005; Theodoras et al, 2005; Teller et al, 2006; Silva, 2008; Simpson et al, 

2008). La fuerte apuesta en servicios y la forma como los mismos se presentan a los consumidores 

acaban por formar parte intrínseca del local donde se compran los productos, luego, algunos 

autores argumentan que la adquisición de un producto puede ser sinónimo de una evaluación 

positiva de los servicios prestados (Doyle, 1987, in Daskalopolo y Petro, 2005; Silva, 2008; Kotler 

et al, 2011). 

 

De acuerdo con otros autores consultados (Bolton, 1998; Johston, 2004), parece que la prestación 

de un servicio de calidad es un determinante importante del rendimiento de la tienda, ya que 

influye positivamente en los consumidores, llevándolos a desear volver. Funciona también como un 

factor de diferenciación, provocando diferentes percepciones de los individuos con relación a 

diferentes puntos de venta (Silva, 2008; Ferreira et al, 2011; Kotler et al, 2011). Por consiguiente, 

ser capaz de identificar qué servicios pueden llevar a la satisfacción del consumidor debe ser el 

objetivo de todo y cualquier director o gestor de tienda que pretenda, de hecho, captar clientes y, de 

esta forma, trillar el camino del éxito, mientras que otros – aquellos que no apuesten en esta área –

seguirán con toda seguridad el camino del fracaso. Es decir, se trata de la diferencia entre 

mantenerse competitivo en el mercado o ser sobrepasado (Bloomer y Ruyter, 1997; Rojo, 1998; 

Miranda, 2001; Too et al, 2001; Daskalopolo y Petru, 2005; Leibtag, 2005; Teller et al, 2006; Silva, 

2008; Simpson et al, 2008; Silva 2009; Ferreira et al, 2011, Kotler et al, 2011). 
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En otras palabras, se trata de la tan buscada relación duradera que se pretende mantener con el 

consumidor, y esta relación a lo largo del tiempo es lo que normalmente se llama fidelidad del 

consumidor. Varios autores (Ortmeyer et al, 1987; Bolding et al, 1993; Bloemer y Ruyter, 1997; 

Chaudhuri y Holbrook, 2001; Too et  al, 2001; Silva, 2008; Cronin y Taylor, 1992, in Yu Sum y 

Leung Hui, 2009) entienden esta relación como una variable de resultado en el modelo de calidad 

del servicio, por lo que se tornó evidente para varios académicos y profesionales del área del retail 

que urge identificar a los diferentes factores que determinan la calidad de los servicios y cuál es su 

efecto en la formación de percepciones por parte de los consumidores y en su consecuente deseo de 

volver, o no, al punto de venta. 

 

En el ámbito de este trabajo, dirigido a la distribución moderna, se destaca especialmente el ECR – 

Efficient Consumer Response y los valores ofrecidos al consumidor; en los últimos años el 

sector de la distribución moderna (Hipermercados, Supermercados y (Soft) Discounts) se ha venido 

sintiendo un considerable aumento de competitividad, resultado de la constante apertura de puntos 

de venta, de cambio de formatos y filosofías de gestión comercial. Inicialmente se consideraron 

discounts el Lidl, Dia MiniPrecio y Pingo Doce; actualmente, Lidl y Dia MiniPrecio son más 

supermercados llamados de proximidad y solo Pingo Doce se mantiene cerca del concepto en sí.  

 La constante y fuerte competencia entre los players de mercado (marcas), a la par de alteraciones 

sociales, demográficas, económicas y, consecuentemente, de los patrones de demanda por parte de 

los consumidores, ha conducido a una cierta quiebra de márgenes de lucro y a una creciente 

necesidad de dirigir ofertas hacia los consumidores en términos de producto y valor percibido 

(Whipple, 1999; Teller et  al, 2006; Silva, 2008; Coghlan y Shaffer, 2009). Para poder mantenerse 

competitivos en el mercado, los grupos percibieron que debían reexaminar su forma de actuación y 

sus prácticas de compra, es decir, encontrar formas alternativas de trabajar para pasar a una imagen 

de pro-actividad e innovación que contribuya al incremento de sus márgenes de lucro mediante la 

capacidad de sorprender a sus consumidores (Kurnia, 1998). 

 

Es así que surge el ECR (Respuesta Eficiente del Consumidor). Se trata de un grupo compuesto por 

individuos de empresas proveedoras y de empresas da distribución que, mediante una relación de 

sociedad y de un trabajo en equipo, intentan comprender cuál es el camino que mejor los llevará a 

implementar considerables mejoras de costos y niveles de servicio, mediante prácticas de gestión y 

utilización de tecnologías de punta (Silva, 1999; Teller et al, 2006; Silva, 2008; Silva, 2009).  El 

ECR se trata, entonces, de un modelo de gestión estratégica de las áreas de negocio, en el cual 

productores y distribuidores (vistos como socios de negocio y no meros canales de distribución) 
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trabajan de forma integrada, intentando mejorar la eficiencia de toda la cadena de abastecimiento 

de forma a poder ofrecer un mayor valor a los consumidores, que cada día que pasa son más 

exigentes y, al mismo tiempo, pretendiendo asegurar la continuidad y el crecimiento de las marcas 

y de las empresas productoras y distribuidoras en el mercado.  

 

Con estos objetivos en mente – satisfacción del consumidor y rentabilidad y sustentabilidad de las 

áreas de negocio – la principal filosofía del ECR es que todos los miembros de la empresa deben 

estar integrados y motivados para ir satisfacer las necesidades de los consumidores, para oírlos e 

informar, y para lograr constituir un portfolio equilibrado de productos y servicios que posibiliten 

asegurar una permanencia competitiva en el mercado (Chan, 1999; Teller et  al, 2006; Kotler et al, 

2011).  

 

Varios autores (Silva, 1999; Chan, 1999; Teller et  al, 2006; Zezone y Buairide, 2008; Rousseau, 

2008; Silva, 2009) afirman que el ECR comporta beneficios tanto para los consumidores como para 

los proveedores y distribuidores. En la perspectiva de los consumidores podemos referir una 

mayor variedad de productos y de conveniencia, productos más frescos y de mejor calidad, 

disminución de la frecuencia de roturas en anaqueles, precios más justos y una mayor eficiencia en 

las operaciones y servicios. En lo que respecta a los Proveedores y Distribuidores, no se puede 

negar que estamos en presencia, de forma casi inmediata, de una reducción de stocks en toda la 

cadena, de una disminución de los costos y operaciones administrativas, y de una reducción de las 

situaciones de roturas en anaqueles y consecuente incremento en el grado de satisfacción de los 

consumidores.  

 

Al mismo tiempo, estamos en presencia de una mayor eficiencia en el desarrollo de ofertas y en el 

lanzamiento de nuevos productos, de un aumento de la probabilidad de desarrollo de fidelidad del 

consumidor y, por último, de un aumento de las ventas y de cuota de mercado. Es meta del ECR 

intentar aumentar el valor de los productos y servicios ante los ojos de los consumidores, que cada 

día son más exigentes, intentando que esos bienes y servicios se mantengan en el mercado y 

crezcan en términos de participación (Chan, 1999; Teller et al, 2006): 
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VALOR DO CONSUMIDOR =

CALIDAD             X          SERVICIO

PRECIO              X        TIEMPO

  

Figura 34 – ECR vs EL VALOR DE LOS CONSUMIDORES 

Fuente: Chan, 1999 

 

El componente práctico de la implementación del ECR resulta de cuatro estrategias fundamentales: 

de una capacidad de reposición eficiente (aspecto logístico), de un surtido eficiente (aspecto 

comercial), de una oferta eficiente (aspecto comercial) y del lanzamiento cíclico y eficiente de 

nuevos productos (aspecto comercial). Los procesos que permiten seguir e implementar estas 

estrategias son la Gestión de Categorías, un proceso que exige cooperación entre proveedor y 

distribuidor para poder efectuarla como si estas fuesen unidades de negocio. Los elementos 

relacionados con esta área tendrán que tomar decisiones sobre el mix de productos, niveles de 

stocks, disposición de los espacios en tienda, acciones de promoción en el punto de venta y 

compras. 

 

También pasa por un Programa de Reposición Continua (CRP), es decir, un conjunto de técnicas 

y estrategias que permitan una reposición eficiente, basadas en la demanda de los consumidores 

habituales del punto de venta (Kurnia, 1998; Rousseau, 2008). De esta forma, por tratarse de un 

modelo de gestión que defiende una fuerte relación entre proveedores y distribuidores, conducirá a 

una mayor apertura entre las partes, a un intercambio constante de informaciones y al incremento 

de un sentimiento mayor de confianza entre las organizaciones. Se trata del paradigma de la 

satisfacción del consumidor (Teller et al, 2006).  

 

Es necesario comprender los fundamentos de la lealtad (fidelidad) del consumidor a la tienda. De 

acuerdo con Bloemer y Ruyter (1999) es importante proceder a la distinción entre visitas repetidas 
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al punto de venta y fidelización al mismo; para East et  al (1995), una de las formas de analizar la 

fidelidad al punto de venta pasa por la repetición de visitas del individuo. No obstante, ya en 1978 

Jacoby y Chestnut constataban que, a pesar de que era importante el número de visitas efectuadas, 

era necesario, además, prestar mucha atención a los antecedentes de esas mismas visitas, es decir, 

al conjunto de factores que llevaron al individuo a dirigirse al punto de venta X y no al punto de 

venta Y. 

 

Bloemer y Ruyter (1999, pp. 500) definen la fidelidad a las tiendas con la siguiente frase: “The 

biased (i.e. non random) behavioral response (i.é revisit), expressed over time, by some decision-

making unit with respect to one store out of a set of stores, which is a function of psychological 

(decision making and evaluative) processes resulting in brand commitment”. Los autores, 

basándose en estudios previos (Dick y Basu, 1994), defienden que para que exista fidelidad al 

punto de venta es necesario que haya un compromiso (commitment) de parte del consumidor. Otros 

autores consultados defienden igualmente esta perspectiva adoptada en el presente estudio (Beatty 

y Khale, 1988; Aaker, 1991; Dick y Basu, 1994; Doney y Cannon, 1997; Assael, 1998; Oliver, 

1999; Ruyter y Wetzels, 1999; Chaudhuri y Holbrook, 2001, Faria, 2003, entre otros); para otros 

autores, a pesar de que son conceptos diferentes, uno – el compromiso – lleva al otro – fidelidad 

(Pritchard et al, 1999; Oliver, 1999. Faria, 2003); Moorman et al (2003) definen el compromiso 

como un intenso deseo de mantener una relación válida. 

 

En el presente trabajo se consideran los conceptos como complementarios, siguiendo las 

constataciones de los autores antes mencionados, y se adopta la designación 

Fidelidad/Commitment. 

 

2.3.3. La Importancia del Atendimiento (personalizado) en el Punto de Venta 

 

“En un supermercado, además, naturalmente, de la calidad de los productos comercializados 

por la tienda, la calidad en servicios es fundamental para conquistar la satisfacción de sus 

clientes” (Rojo, 1998, pp. 17). 

 

La distribución moderna se considera por sí sola una actividad de servicios, o sea, más que un mero 

local que sirve para despachar y vender productos, cada uno de los puntos de venta funciona como 

un “… local de ofrecimiento de servicios a los consumidores” (Silva, 2009, pp. 67). La noción de 

valor de la actividad comercial desarrollada y la disponibilidad de los productos – o la inexistencia 
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de roturas en los anaqueles de las tiendas de los productos que constan de su surtido – están 

subyacente en esta consideración. Estos fenómenos  solo ocurren en un contexto de conocimiento 

de las necesidades de los clientes de forma a tornar los bienes y los servicios disponibles para poder 

satisfacerlas (Silva, 2009). 

 

Si consideramos el origen etimológico de la palabra servicio, se constata que la misma proviene de 

un término latino con el significado de “esclavo”, por lo tanto, servicio era el trabajo que se 

esperaba de un esclavo. La era cristiana trajo un nuevo sentido a esta expresión, confiriéndole la 

connotación positiva de forma más elevada del esfuerzo humano (Ackoff, 1995). En una 

perspectiva de gestión de marketing, “… el servicio constituye un valor para quien lo ofrece y para 

quien lo consume, el cliente” y, paralelamente, “… Las expectativas y la utilización de 

determinados servicios por parte de los clientes varían según el punto de venta en cuestión” (Silva, 

2009, pp. 67). 

 

Es decir, cualquier individuo que proceda a comprar en una tienda de “autoservicio” (tiendas “sin 

mostrador”, en las que la exposición del producto se debe hacer de forma llamativa y que lleve al 

consumidor a poder tocar los productos, a sentirlos, conocerlos y, finalmente, a desear comprarlos) 

está, desde luego, consciente que, a priori, no obtendrá un atendimiento personalizado, 

esclarecimiento espontáneo o cualquier otra forma de atención individualizada. Contrariamente, 

cuando el cliente efectúa compras en un punto de venta especializado, su expectativa es 

precisamente opuesta: éste quiere ser visto, entendido y, siempre que lo crea necesario, auxiliado y 

esclarecido durante el proceso de compra (Silva, 2008; Silva, 2009). 

 

No obstante, independientemente del punto de venta frecuentado o elegido, existe una serie de 

servicios básicos que el consumidor considera como condición “si ne qua non”, como son la forma 

afable de ser recibido por el personal, el ambiente limpio y mínimamente acogedor, el atendimiento 

eficiente, la resolución de hipotéticos problemas o reclamaciones presentadas, los horarios 

adaptados, etc. (Silva, 2008; Sum y Hui, 2009; Silva, 2009), pues “… los consumidores compran 

productos y servicios para satisfacer determinadas necesidades y evalúan los resultados de sus 

adquisiciones basados en lo que esperaban recibir. Este tipo de necesidades, por ser más complejo, 

exige productos y servicios cada vez más complejos” (Lovelock et al, 1996: 123).  

 

Según varios autores, y como ya se ha referido, en los países desarrollados existe una clara 

evidencia de que la mayoría de los consumidores alcanzó un nivel en que tienen, de una forma 
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general, todos los productos físicos que necesitan a su disposición y, consecuentemente, se están 

dirigiendo hacia los servicios como forma de satisfacer necesidades más complejas y específicas. 

El atendimiento personalizado es un área que comienza a ganar cada vez más importancia en la 

medida que contribuye a reducir el riesgo percibido en la compra de un producto (Daskalopolo y 

Petro, 2005; Theodoras y Moschuris, 2005; Silva, 2008; Sum y Hui, 2009). 

 

Daniel Bethamy (in Lovelock et al, 1996) afirma que cada vez más los consumidores pretenden 

experiencias memorables y no meros “premios de consolación”. Así, Levy y Weitz (2001) 

completaron la importancia de los servicios para los clientes refiriendo que éstos consisten, en el 

ámbito de la distribución moderna, en el conjunto de las actividades que se desarrollan e 

implementan en los puntos de venta para convertir la experiencia de compra en algo mucho más 

compensador y gratificante para los clientes.  

 

Por último, debemos referir que “… el cliente hace una asociación entre algunos servicios 

específicos relacionados con determinados tipos de puntos de venta…” (Silva, 2009, pp. 68) y que 

“… el consumidor forma preferencias sobre los establecimientos dependiendo de una serie de 

servicios complementarios que suponen mayor comodidad y desfrute a la hora de realizar sus 

compras” (Vigaray, 1998 in Silva, 2009, pp. 69); es decir, el servicio prestado en el punto de venta 

por los empleados se presenta en muchos estudios desarrollados como una variable determinante 

para la selección de un punto de venta o un elemento de potencial diferenciación y crítico en lo que 

respecta a la retención de los clientes (Ackoff, 1995; Lovelock et  al, 1996; Rojo, 1998; 

Daskalopolo y Petro, 2005; Silva, 2008; Darian et  al, 2001, in Sum y Hui, 2009; Silva, 2009; Sum 

y Gui, 2009). 

 

Es muy importante dejar al consumidor observar y comprender que esta es una de las formas que él 

mismo utiliza para entender el ambiente en que se mueve e interactuar con las características del 

mismo hasta decidirse por la compra y, además, aceptar que la observación de las otras personas 

que lo rodean – en particular, de quien eventualmente lo atiende – es una de las formas que elige 

para reforzar decisiones y evitar futuras dudas - disonancia cognitiva (Simpson et  al, 2008).  

 

También es importante percibir cuando es que el atendimiento personalizado facilita las decisiones 

del consumidor, elucidándolo y disipando las dudas que provienen, por ejemplo, de un 

desconocimiento acerca de los reales beneficios de un producto. Y es aquí que el servicio marca 

toda la diferencia, o puede hacerlo, porque la decisión de adquirir marcas que otros escogieron o 
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recomendaron, elimina de cierta forma el riesgo percibido y reduce el tiempo dispensado en el 

proceso de compra (Axsom et  al, 1987 y Maheswarran y Chaiken, 1991 in Simpson et al, 2008).  

 

Autores como Grönroos (1984) intentaron definir la calidad del servicio como una especie de juicio 

que el individuo se forma como resultado de un proceso de evaluación: los consumidores comparan 

sus expectativas con el servicio que recibieron. Así, la calidad del servicio depende de dos 

variables: servicio esperado y servicio percibido; es decir, como completan Sum y Hui (2009), 

resulta de la comparación que los individuos establecen entre sus expectativas y el rendimiento real 

que se les presenta y, segundo Simpson et al (2008), la forma como ésta les permite reducir 

sentimientos de inseguridad y desconsuelo, al mismo tiempo que les facilita el proceso de compra, 

reduciendo el tiempo que deben disponer para ese mismo fin. 

 

“Para millones de personas, hacer compras es uno de los verdaderos placeres de la vida, una forma 

de entretenimiento y divertimiento. Casi todas las personas, hasta las demasiado celosas con su 

dinero, adoran ir a las compras cuando lo abordan como una aventura. Adoran ir a la búsqueda de 

productos que les gustan y que quieren tener realmente. Es como vencer a todo el mundo, logrando 

una buena compra o una ganga espectacular, o encontrando un producto raro o único” (Silverstein 

y Butman, 2008, pp. 133). 

 

La duda forma parte de la naturaleza humana, así como necesitar justificar las decisiones, 

independientemente del nivel o tema que impliquen las mismas. Como consumidor, el individuo 

intenta obtener diferentes informaciones que lo ayuden a tomar una decisión, variando esta 

necesidad de información previa con su grado de exigencia o complejidad y, además, con el tipo de 

bien que adquirirá y dónde (Rousseau, 2008). De hecho, “… regularmente visitamos tiendas sin 

ninguna intención de comprar nada” (Mittal et al, 2008; Gupta et al, 2009), simplemente tenemos 

otros motivos: mirar, establecer comparaciones entre productos, precios y servicios, “sentir” el 

ambiente de la tienda, en fin, crear una imagen mental del punto de venta y de las diferentes 

alternativas que eso nos puede ofrecer (Silva, 2008; Lindstrom, 2009). A esta actitud se le llama 

“aprendizaje del mercado” (Mittal et al, 2008, pp. 370), es decir, la mayoría de nosotros piensa que 

la visita a las tiendas es la forma ideal para aprender lo que hay de nuevo en el mercado, lo que es 

fashionable, lo que “conviene” tener por categoría de productos; al mismo tiempo, “… el 

consumidor adquirió el hábito de caminar, observar, de manipular y de escoger los productos, de 

analizarlos y compararlos en términos de características, calidad y precios” (Rousseau, 2008, pp. 

167; Gupta et al, 2009). 
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Forma parte de la naturaleza humana la duda, como ya referido en este trabajo, la necesidad de 

reforzar sus adquisiciones, ante sí mismo y ante aquellos con los que interactúa de forma más 

directa (Simpson et al, 2008) y además, la necesidad de fundamentar la tendencia a distribuir sus 

compras por diferentes puntos de venta (Chaudhuri y Holbrook, 2007; Silva, 2008). “Un 

consumidor interesado puede o no buscar informaciones adicionales. Si su impulso fuese fuerte y el 

producto que satisface su necesidad estuviese a mano, él probablemente lo compraría. En caso 

contrario podrá almacenar su necesidad en la memoria o emprender una búsqueda de 

informaciones relacionadas con esa necesidad” (Kotler y Armstrong, 2006, pp. 165). 

 

De acuerdo con Rousseau (2008) y Kotler y Armstrong (2006), los consumidores pueden recurrir a 

diferentes fuentes de información: las internas, que “… surgen de los nombres e imágenes de las 

diferentes tiendas, productos o experiencias de compras pasadas guardadas en su memoria” (Kotler 

y Armstrong, 2006, pp. 167). Aquí se pueden incluir las fuentes “personales” (familia, conocidos); 

y las externas, que se “activarán” cuando el consumidor considere como insuficientes e 

inadecuadas las informaciones de “tipo” interno y que consisten en la compilación de datos 

obtenidos durante la visita a varios puntos de venta, en el resultado de conversaciones informales 

con amigos, etc. (Kotler y Armstrong, 2006). Por último, las comerciales, como la publicidad, los 

vendedores y el consejo de profesionales, distribuidores e información disponible en los mismos, 

embalajes, escaparates de tiendas, además de sites de Internet (Teller et al, 2006; Simpson et al, 

2008; Silva, 2008; Silva, 2009). 

 

Una vez reunida la cantidad y el tipo de información que el individuo entiende suficiente, 

procederá a evaluar las alternativas existentes, en términos de puntos de venta, productos, servicios 

y precios (Kotler y Armstrong, 2006; DeHoratius y Raman, 2007; Simpson et  al, 2008; Rousseau, 

2008; Silva, 2009), escogiendo siempre la opción que considere ideal, no solo desde su punto de 

vista, sino que también le conceda una rápida aprobación por parte de los demás. 

 

2.3.4. La importancia de la Comunicación 

 

“Es una verdadera batalla por el espacio en el prime time televisivo a que diversas marcas de 

la distribución se ha estado deparando desde finales de Diciembre… Un diálogo promocional 

que es probable que haya escapado al consumidor final; a fin de cuentas, el ambiente 

comunicacional actual en materia de supers e hipers presenta mensajes confusos, 

repetidamente relacionados con precios y rebajas” (Alfaia, 2011). 
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La comunicación es, de hecho, una de las variables del marketing-mix con elevada capacidad de 

influenciar las decisiones y comportamientos de los consumidores. Torquato (2002, pp. 162) afirma 

que mediante la “… comunicación, una persona convence, persuade, atrae, cambia ideas, influye, 

genera actitudes, despierta sentimientos, provoca expectativas e induce comportamiento”. Va aun 

más lejos y refiere que “… El poder de la comunicación se puede considerar como poder 

expresivo; éste es capaz de alterar estados de comportamiento” (Torquatto, 2002, pp. 162); por 

consiguiente, podemos afirmar que la comunicación es, en su verdadera acepción o esencia, una 

forma de divulgar ideas e informaciones que, una vez absorbidas y descodificadas por los 

individuos podrán influenciar sus decisiones y consecuentes comportamientos (Ruão, 2000; 

Torquatto, 2002). 

 

En lo referente al sector del retail y a la lucha feroz entre marcas, a pesar del ruido y de la 

hipotética incomprensión de los mensajes por un elevado porcentaje de consumidores (Alfaia, 

2011), sabemos que existe un considerable número de individuos que, pura y simplemente, 

absorben toda y cualquier información sobre precios, productos y ofertas, o sea, valorar la 

comunicación dentro y fuera de la tienda (Beirão, 2004; Zezone y Buairide, 2005; Coghlan y 

Shaffer, 2009). Por tanto, van a optar por los puntos de venta que más los tranquilicen, es decir, que 

les haga ver reducido el riesgo asociado a la compra y además, sentir que pagaron el valor más 

justo por los productos y servicios adquiridos (Berkowitz y Walton, 1980; Cobra, 1997; Ferraz, 

2004; Martin y Swan, 2004; Daskapoulou y Petrou, 2005; Silverstein y Butman, 2006; Arora, 

2008; Cachon et  al, 2009; Xu, 2009; Alfaia, 2011). 

 

2.3.5. La Atmósfera de la Tienda - el Merchandising, la Información y la Accesibilidad del 

Producto en el Punto de Venta  

 

“In a time when retailers are finding it increasingly difficult to create a differential advantage 

on the basis of merchandise, price, promotion and location, the store itself becomes a fertile 

opportunity for market differentiation. Millions of dollars are spent each year by retailers 

designing, building, and refurbishing stores” (Baker et al, 1992, pp. 446). 

 

Hoy en día urge conseguir conquistar la atención de los consumidores en los puntos de venta, pues 

solo de esta forma se puede aumentar significativamente la probabilidad de venta de uno o más 

productos (Brito y Costa, 2008). Cuando se habla de atmósfera de la tienda, no solo se considera la 

exposición de los productos en los anaqueles y en las instalaciones, sino también todas las acciones 
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que se desarrollen y los diversos materiales empleados para dar mayor visibilidad y destaque a 

determinados productos y marcas en comparación con los productos y marcas de la competencia 

(Baker et al, 2002; Zezone y Buairide, 2005; Brito y Costa, 2008): es todo esto lo que caracteriza el 

ambiente de la tienda. 

 

Para los primeros autores que trataron sobre la importancia de la tienda en sí en el comportamiento 

de los consumidores, los estímulos ambientales – ej.: limpieza de la tienda, luminosidad, tamaño y 

ancho de los pasillos, altura de los anaqueles, entre otros – afectan el estado emocional del 

individuo que, a su vez, desarrolla el deseo de permanecer, volver o evitar regresar al punto de 

venta en cuestión (Baker et al, 1992; Richardson et al, 1996; Russel y Pratt, 1980 y Donovan y 

Rossiter, 1982 in Baker et al, 2002). 

 

De acuerdo con varios autores (Turley y Milliman, 2000; Russel y Pratt, 1980; Donovan y Rossiter, 

1982; Darden y Darden, 1983 in Baker et al, 2002), una estrategia muy importante pasa por la 

práctica cíclica de crear atmósferas diferentes y verdaderamente llamativas, ya que de hecho los 

consumidores se dejan influenciar por los diferentes estímulos físicos experimentados en el punto 

de venta. Esta forma de actuación puede marcar toda la diferencia con relación al éxito del negocio 

(Bitner, 1990 in Turley y Milliman, 2000); entramos en el ámbito del Merchandising: “El 

merchandising es toda la acción de valorización y enriquecimiento del producto en el punto 

de venta, destacándolo de la competencia y llevando al consumidor a la decisión final de 

compra” (Costa, 2003 in Zenone y Buairide, 2005, pp. 122).  

 

El término merchandising es de origen alemán y pasó a ser ampliamente utilizado como término de 

gestión, más concretamente, de gestión de marketing. Etimológicamente podemos afirmar que la 

palabra deriva de merchandise (mercancía) y del sufijo inglés ing, pretendiendo expresar una 

acción voluntaria llevada a cabo por alguien para alcanzar un determinado objetivo (Rousseau, 

2008). 

 

De los diferentes autores consultados (Turley y Milliman, 2000; Baker et al, 2002; Fox et al, 2002; 

Zezone y Buairide, 2005; DeHoratius y Roman, 2007; Dulsrud y Jacobsen, 2008; Simpson et al, 

2008; Grupta et al, 2009) que intentaron una definición, después de una especie de compilación en 

este trabajo se optó por la siguiente: conjunto de técnicas, a la disposición de las marcas, que 

pretenden facilitar la comunicación entre productor, distribuidor y consumidor, que en la práctica 

resultan en acciones de marketing en el punto de venta con vistas a potenciar la venta de los 
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productos, a adecuar su correcta exposición en términos de lugar, visibilidad y cantidad, haciendo 

con que a los mismos correspondan los precios convenientes o más adecuados. 

 

Se completa con la definición de Kepner (in Rousseau, 2008), según el cual merchandising es, 

entonces, la mercancía conveniente, en el lugar adecuado, en la época adecuada y en cantidades y 

precios igualmente adecuados. Por tanto no se puede olvidar nunca que, además de la localización 

física de la tienda (que, de acuerdo con varios estudios ya referidos anteriormente, parece ser un 

factor esencial para el éxito o fracaso de una empresa o de un punto de venta), el merchandising es 

responsable  por la exposición óptima de los productos o servicios (Daskalopolo y Petro, 2005) y, 

consecuentemente, es una de las técnicas fundamentales que contribuyen indudablemente a la 

caracterización y éxito de la tienda (Zezone y Buairide, 2005); considerando, también, a los autores 

Blesa (2005) y Sant’Anna (2002), el merchandising es el área de gestión responsable de la 

presentación destacada de productos en la tienda, creando espacio y una mayor visibilidad de 

manera a acelerar su rotativita; por consiguiente, se podrá considerar que el merchandising, a partir 

del momento en que se usa e implementa, resulta en una especie de complemento con relación al 

ambiente general de la tienda y a otras formas que ésta pueda adoptar para comunicar, informar y 

satisfacer a sus consumidores – ej.: vídeo publicitario; folleto enviado por el correo, entre otros. 

Para el presente trabajo interesa comprender la contribución del merchandising para la exposición 

de los productos y, además, como forma de atraer al consumidor y de llevarlo a la compra. 

Teniendo en cuenta que la investigación incide en el sector de la distribución moderna y en el tipo 

de productos que se venden en la misma – mayormente commodities, los llamados bienes de gran 

consumo o de consumo en masa – sabemos desde luego que se tratan de bienes de poca 

implicación, por lo que los consumidores pretenden ver reducido el esfuerzo y el tiempo necesarios 

para la decisión de compra (Omeyer et al, 1987).  

 

Tratándose de productos en los que, por media, los consumidores demoran 15 segundos para tomar 

una decisión, toda y cualquier acción de destaque y utilización de material y técnicas de 

merchandising (descuento, destaque y visibilidad de los productos y marcas que constituyen la 

oferta) posibilitará al individuo demorar el menor tiempo posible y, al mismo tiempo, justificar su 

decisión casi inmediatamente (Omeyer et  al, 1987); “… an individual’s perceptions of, and 

behavior within a given environment, are the result of emotional states created by that 

environment. Specifically, environment stimuli are said to affect the emotional states of pleasure 

and arouse, which, in turn, affect approach or avoidance behaviors (Baker et al, 1992, pp. 448).  
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Estamos en el campo de los estímulos, conductores de determinados comportamientos (respuestas). 

Berman y Evans (1995) verificaron que estos estímulos se podían dividir en cuatro categorías: 

apariencia del exterior de la tienda, apariencia general del interior de la tienda, layout y design 

utilizados en los anaqueles y pasillos (ej.: en las cabeceras de góndolas, palletes, islas, chimeneas) 

y, por último, la decoración en sí de la tienda; partiendo de esta categorización de los estímulos, 

Turley y Millinan (2000) defienden la existencia de un quinto estímulo: el componente humano, es 

decir, los empleados del punto de venta; el cuadro 5 pretende dar un ejemplo de cada una de las 

categorías de estímulos referidos por los autores en causa (Berman y Evans, 1995; Turley y 

Millinan, 2000): 

 
Cuadro 5 - TIPOS DE ESTÍMULOS AL CONSUMIDOR  
 

ESTÍMULO EJEMPLOS 

Exterior de la Tienda  Entradas; 

 Tamaño del edificio; 

 Estilo de arquitectura; 

 Parque de estacionamiento; 

 Tránsito; 

 Tiendas alrededor; 

 Etc. 

Interior de la tienda  Luminosidad; 

 Esquemas de colores; 

 Temperatura; 

 Limpieza; 

 Etc. 

Layout y Design  Ancho de los pasillos; 

 Disposición de los productos; 

 Agrupamiento en secciones; 

 Localización de las cajas registradoras; 

 Mobiliario utilizado. 

Decoración  Los anaqueles en sí; 

 Las etiquetas con información s/productos y precios; 

 Señalización en general; 

 Fotos por sección y productos; 

 Etc. 

Componente Humano  Características generales de los empleados; 

 Presentación de los empleados (ej.: uniformes); 

 Tipo de clientes que frecuenta el punto de venta; 

 Etc. 

Fuente: Berman y Evans (1995) y Turley y Millinan (2000) 

 

También podemos referir de forma sucinta que toda y cualquier acción de merchandising 

desarrollada por las marcas en los puntos de venta intenta alcanzar tres objetivos principales 

(Zezone y Buairide, 2006): vender más y mejor, porque una buena exposición contribuye a la 

valoración de una marca y de sus productos o servicios; hacer del acto de compra un momento 

de placer, porque “La sociedad está construida para soñar” (Silva, 2009, pp.125), por lo tanto los 
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productos se estilizan en función del sueño; las áreas comerciales se decoran en función de los 

sueños, se piensan, se planean y se proyectan en función del viajante contemplativo, del 

consumidor, estando, entonces, “… creadas las condiciones para un ambiente de fiesta” (Silva, 

2009, pp. 124). “Un ambiente diferente y especial, donde se estimulan sensaciones, haciendo con 

que el cliente-actor se sienta motivado a comprar y a repetir su compra” (Silva, 2009, pp. 125). 

 

Por último, debemos hablar de reducir costos, al contribuir al aumento del tráfico en las tiendas 

para hacer que el consumidor desee volver, para una mayor rotativita de los productos en los 

anaqueles – porque la información abunda y facilita la decisión de compra del individuo – y para la 

disminución de stocks desde el punto de vista de quien ofrece y de quien distribuye. Por tanto, los 

servicios inherentes a las actividades de merchandising resultan positivamente para todas las partes 

implicadas: para el proveedor porque ve que su producto/servicio es bien tratado; para el 

distribuidor porque ve su punto de venta transformarse gradualmente en un local más interesante 

para visitar y donde efectuar compras y, por último, para el consumidor, porque se encuentra más 

fácilmente con las diferentes ofertas existentes y ve facilitado su proceso de decisión y de compra 

(Baker et al, 2002; Zezone y Buairide, 2005): 

Proceso de restablecimiento de

C
O
N
S
U
M
O

Estímulo Impulso
La acción 
de compra

Los consumidores
con   necesidades
insatisfechas

85% de las decisiones de compra son los síntomas de un énfasis en el 
punto de venta (por ejemplo, arriba de la góndola)  

Figura 35 – El PROCESO DE COMPRA DENTRO DEL PUNTO DE VENTA 

Fuente: Zezone y Buairide, 2005 

 

Al mismo tiempo debemos resaltar que existen perspectivas diferentes entre 

productores/proveedores y distribuidores/socios de negocio en cuanto al tipo de acciones de 

merchandising desarrolladas y su aplicación práctica. Así, en lo que concierne a los 

Distribuidores/Socios de negocio, parece que existe una aparente relación entre el tipo de acciones 
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de merchandising desarrolladas y los estilos o necesidades de gestión del punto de venta, que a su 

vez provienen de tipología de los consumidores que lo frecuentan. 

 

Podemos referir (Berman y Evans, 1994; Fox et al, 2002; Rousseau, 2008) el merchandising de 

Seducción, que tiene como objetivo llevar al cliente a la compra por impulso; la principal 

preocupación es crear un ambiente y una exposición de los productos en el punto de venta que 

favorezca la compra, estando siempre subyacente la necesidad de rentabilizar los espacios de la 

tienda (Ortmeyer, 1987; Huffman y Kahn, 1998; Fox et al, 2002; Rousseau, 2008). 

 

También tenemos el merchandising de Optimización (Berman y Evans, 1994; Fox et al, 2002; 

Rousseau, 2008) que tiene como objetivo optimizar la implantación y exposición de los productos 

en anaqueles mediante una coherencia del surtido; la principal preocupación es mejorar la oferta.  

 

El merchandising de Gestión, a su vez,  pretende la rentabilización máxima del espacio del 

producto y pretende generar el lucro, ya que los productos se exponen mediante su contribución 

unitaria y total para la rentabilidad, primeramente de los anaqueles y, en última instancia, del 

departamento.  

 

Desde el punto de vista de quien ofrece los bienes o servicios, las diferentes acciones de 

merchandising se asocian al desarrollo y a la gestión del producto en sí, por lo que pueden pasar 

por cuatro fases complementarias (Rousseau, 2008): la primera fase se llama merchandising de 

Preparación y tiene como objetivo “preparar el terreno” y conducir a una oferta equilibrada de un 

producto en función del espacio disponible en anaqueles y sin roturas. El merchandising de 

Penetración presupone apoyar el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, llevando a la 

concretización de las primeras ventas y a la comprensión de las reacciones de los consumidores; el 

merchandising de Maximización de las Ventas resulta en acciones que pretenden conceder más 

espacio en los anaqueles para determinado (s) producto (s), incrementando la probabilidad de 

ventas y pretendiendo un aumento de cuota de mercado. Por último, el merchandising de 

Acompañamiento o Manutención se propone comprender de qué forma actuar para mantener la 

marca y sus productos competitivos, evitando que los mismos puedan ser aniquilados por la 

competencia. 

 

Interesa retener que solamente por la adecuada exposición y presentación de los productos, con 

destaque considerable en los puntos de venta, es que se consigue dar al consumidor final una 
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oportunidad real de conocerlos y de adquirirlos (Ortmeyer et  al, 1987; Fox et  al, 2002; Vinot, 

2004;  Zezone y Buairide, 2005; Simpson et  al, 2008; Sela et  al, 2009; Chernev y Hamilton, 2009; 

Dulsrud y Jacobsen, 2009). Al mismo tiempo, solo con la receptividad y cooperación de los puntos 

de venta y empleados debidamente formados se logran potenciar los resultados de las ofertas 

llevadas a cabo (Emberson et al, 2006; Rousseau, 2008). Un Departamento de Marketing eficiente 

y en sintonía con los profesionales del área comercial, de merchandising y logística es la única 

forma de desarrollar las acciones adecuadas desde el punto de vista del socio de negocio y del 

consumidor final (Zezone y Buairide, 2005; Simpson et al, 2008).  

 

Por último, solo por el buen desempeño de los profesionales de merchandising es que las marcas 

consiguen garantizar una adecuada exposición de sus productos o servicios, tanto a nivel de la 

visibilidad como a nivel del precio y de esa forma aumentar su posibilidad de venta y de 

permanencia competitiva en el mercado (Zezone y Buairide, 2005; Grupta et al, 2009). De hecho, 

como ya hemos referido y de acuerdo con los autores consultados, por la forma como se presenta a 

los ojos de los consumidores y como presenta los productos e servicios, la tienda induce el 

comportamiento del consumidor – compra y deseo de volver (Turley y Milliman, 2000; Baker et  

al, 2002; Fox et  al, 2002; Dulsrud y Jacobsen, 2008; Simpson et  al, 2008; Gupta et  al, 2009).  

 

A título de ejemplo, se acepta que los marketeers y los distribuidores tienen por hábito presentar 

dulces, chocolates, pilas y otros pequeños ítems en expositores estratégicamente colocados en 

locales de mayor afluencia y de parada obligatoria (Zezone y Buairide, 2005). Lo hacen para 

motivar a los consumidores a comprar bienes que, si no se los encontrasen en forma de destaque, 

probablemente no lo harían (las llamadas compras por impulso); por otro lado, existen también los 

profesionales que están atentos a aquellos consumidores que les gusta adquirir productos que 

estimulen sus hobbies o intereses personales (Simpson et  al, 2008; Grupta et  al, 2009). Así, un 

amante de la lectura puede muy bien ser atraído por un pallet de libros con un anuncio llamativo, 

colocado en el pasillo central de la tienda.  

 

Los puntos de venta, deben, entonces, disponer el máximo de información posible (Ortmeyer et al, 

1987; Fox et al, 2002; Dulsrud y Jacobsen, 2008; Simpson et al, 2008), tanto a nivel de ofertas que 

se pueden encontrar en su interior, como a nivel de la composición de su surtido y de la correcta 

utilización y práctica de cada uno de los bienes que lo constituyen mediante una adecuada relación 

con todos sus colaboradores, internos y externos, y del seguimiento de las normas legales vigentes 

acerca de embalajes y de las informaciones que las mismas deben contener; también se debe 
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observar a los clientes que los visitan y desarrollar métodos que les faciliten la decisión de compra, 

que les recuerde algunos productos que hasta el momento no habían considerado comprar – compra 

por impulso – y, muy importante, que los haga sentirse bien en un determinado ambiente (Baker et 

al, 1992; Turley y Milliman, 2000; Baker et  al, 2002; Fox et  al, 2002; Simpson et  al, 2008; 

Grupta et  al, 2009). Cualquier barrera que pueda llevar a atendimiento al cliente con menos calidad 

deberá ser identificada y rápidamente eliminada (Fox et al, 2002; DeHoratius y Raman, 2007). 

Otra filosofía de actuación será adoptar la convicción de la necesidad de estar constantemente 

monitorizando y midiendo todo lo que sucede a nivel del mercado (tendencias, materiales y 

acciones de merchandising, poder de compra de los consumidores, intención de ahorro, etc.). Al 

mismo tiempo urge una correcta planificación de los stocks necesarios para el desarrollo de varias 

acciones y para la adecuada necesidad diaria del punto de venta. Por último, las promesas son para 

ser cumplidas (Zezone y Buairide, 2005); en otras palabras, todo lo que se promete tiene que ser 

dado (ej.: cuando se prometen precios bajos todos los días, hay que ofrecer precios bajos todos los 

días, en contraposición, cuando se promete una acción de oferta, que puede ser meramente de 

destaque de precio  - ej.: 50/50, con un determinado producto -, hay que garantizar que el 

proveedor alinee y estará disponible para proceder a la entrega de las cantidades que se soliciten).  

 

Lo que no se puede es permitir que por una falla interna nuestro consumidor considere a nuestra 

competencia como una alternativa válida (Fox et  al, 2002; Cachon y Kök, 2007). De hecho, tanto 

las instalaciones físicas de la tienda, como la capacidad de esta de alegrar y modificar 

constantemente los espacios existentes mediante campañas publicitarias cíclicas y respectivas 

técnicas de merchandising, aportan una respuesta comportamental específica de parte de los 

clientes que, obviamente, se quiere que sea positiva y sinónimo del compromiso de volver y 

mantener una relación a lo largo del tiempo (Turley e Milinan, 2000).  
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Figura 36 – LA INFLUENCIA DEL MERCHANDISING EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

INDIVIDUOS 

Fuente: Turley y Milliman, 2000 

 

2.3.7. Formas de gestionar el Surtido  

 

“In the academic environment, several factors have been shown to affect the retail patronage 

decision. Among these factors are: location, service, level, pricing policies, and merchandise 

assortment” (Baker et al, 1992, pp. 446). 

 

Parece que los consumidores evalúan muy positivamente la necesidad de un surtido de productos 

adecuado con el posicionamiento de la tienda y con los clientes que la frecuentan (Hoch et  al, 

1994; Manolis et  al, 1994; Fox et  al, 2002; Chernev, 2003; Daskalopolo y Petro, 2005; Cachon y 
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Kök, 2007; Briesch et  al, 2009; Chernev y Hamilton, 2009; Coghlan y Shaffer, 2009; Hamilton y 

Richards, 2009; Sela et  al, 2009). Además de la adecuación, la composición del surtido de una 

tienda no debe ser permanente (Kotler y Armstrong, 2006; Rousseau, 2008): se sabe que es 

igualmente incuestionable la contribución positiva de esta cuidada planificación del surtido que se 

ofrece para el éxito de la marca en sí, o de los distribuidores en general (Cachon e Kök, 2007). 

Podemos hablar de las variaciones de temporadas y consecuentes acciones y ventas publicitarias 

(ej.: Feria de los embutidos), lo que afectará de forma inmediata la dimensión del propio surtido 

(Beirão, 2004; Zezone y Buairide, 2005; Silva, 2009); por otro lado, existe la necesidad de 

sorprender al consumidor continuamente (ej.: cabeceras; folletos; chimeneas; islas; palletes; 

acciones tarjeta fidelidad), dando visibilidad y condiciones a artículos que hasta entonces podrían 

haber permanecidos inadvertidos (Beirão, 2004; Zezone y Buairide, 2005; Silva, 2009). Por lo 

tanto, urge un cuidado “… análisis, planificación, adquisición, promoción y control de las 

mercancías vendidas” (Levy e Weitz, 1996, pp. 19), para que se eviten situaciones de stock en 

exceso o roturas de productos en el punto de venta (Manolis et al, 1994; Guy y Weitz, 1996).  

 

Según el posicionamiento que pretenda pasar, la tienda debe observar a sus clientes, su 

comportamiento y después determinar estratégicamente su surtido (Roseau, 2008); sabiendo que las 

decisiones de este tipo no pueden ser estáticas porque el mercado está en constante mutación, 

porque los clientes también cambian a lo largo de los tiempos y porque la competencia a nivel de 

puntos de venta y forma como se comunica con el consumidor también se va adaptando a las 

evoluciones del mercado (ej.: piénsese en la actual comunicación de la Sonae – tiendas Hiper y 

Super: “Yo cuento con el Continente”, es decir, claramente comunicando confianza y precio. 

Piénsese   también en la actual comunicación del Lidl, que se está distanciando del posicionamiento 

inicial de Hard-Discount, pretendiendo aproximarse más al concepto Soft-Discount o, incluso, 

supermercado – ej.: Tenemos Vino Porta da Ravesa a 1.49 € en el Lidl; como se sabe, una tienda 

Hard-Discount se queda por la marca líder y sub-líder + marca propia e no hace promoción, 

optando antes por precios bajos todos los días). La lectura es una: ¡es el consumidor lo que se 

pretende conquistar o mantener! 

 

Cuando se ofrece una variedad de oferta rica en productos y marcas, se debe ayudar al consumidor 

a optar por aquellas que mejor se adapten a la utilización prevista (Theodoras y Moschuris, 2005; 

DeHoratius y Raman, 2007): 
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CREAR UNA VISIÓN QUE
PRESERVE EL CLIENTE

ASEGURAR QUE TODOS LOS
EMPLEADOS SON CONSCIEN-

TES DE LA NECESIDAD DE 

TENER CLIENTES 
SATISFECHOS

LLENAR SU EMPRESA CON
LA VOZ DEL CLIENTE

FOMENTAR SU CONTACTO 
CON LOS CLIENTES

PRATICAR LA FILOSOFIA DE
CONSTANTE ANALISIS DEL

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CLIENTES

EVITE LOS OBSTÁCULOS AL
BUEN SERVICIO AL CLIENTE

PRESTAR ATENCIÓN AL
MERCADO Y APRENDER CON 

LOS COMPETIDORES

 

Figura 37 – LAS SIETE REGLAS DE ORO PARA CAPTAR Y MANTENER AL CLIENTE 

Fuente: Rojo, 1998 

 

A título de ejemplo, refiérase un estudio efectuado a dos puntos de ventas del área del retail, más 

propiamente del sector de aparatos electrónicos – audio, vídeo y accesorios -, en los que se   

verificó que, a pesar que el surtido disponible en las tiendas era prácticamente idéntico y con 

precios alineados, dirigidos hacia un mismo objetivo, la forma de gestionar a los empleados y de 

llevarlos a informar abiertamente a los consumidores sobre las existencias y especificidades de 

cada producto, sobre las ofertas existentes y sobre las demás condiciones de adquisición, 

influenciaba bastante el volumen de ventas y el rendimiento de la tienda, así como el número de 

visitas (DeHoratius y Raman, 2007). 

 

En otras palabras, el consumidor al ver reducido el tiempo necesario para la búsqueda de 

informaciones, siente igualmente reducidas las dudas sobre los beneficios relativos a un 

determinado producto y, consecuentemente, ve reducido su riesgo, optando por comprar y 

quedando con una imagen muy positiva sobre el punto de venta (Cachon y Kök, 2007; DeHoratius 

y Raman, 2007). El gran problema para todos aquellos que reúnen responsabilidades en la gestión 

de un punto de venta, de acuerdo con varios autores consultados (Huffman y Kahn, 1998; 

Simonson, 1999; Dhar et al, 2001; Cachon y Kök, 2007), es optar por la mayor o menor variedad 

de oferta. 
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Según algunos autores (Kök y Fisher, 2004 in Cachon y Kök, 2007), los puntos de venta pueden 

optar por la aplicación de modelos de gestión del surtido (ej.: CM, ACNielsen, 1999); sin embargo, 

defienden que la variedad de oferta y de precios, aunque parece ejercer una influencia en el número 

de visitas (tráfico) al punto de venta, puede que no influencie la selección de una tienda en 

detrimento de las demás existentes en el mercado. En esta línea de pensamiento, los distribuidores 

optan por ofrecer un “surtido eficiente”, es decir, tener en sus anaqueles los productos que les 

aportan mayores márgenes de lucro (Cachon y Kök, 2007); no obstante, este tipo de gestión de 

surtido fundamentalmente financiera, que conduce a los responsables de sección y de departamento 

a la eliminación de los artículos “menos rentables” o que se venden menos, para de esta forma 

sacar el máximo provecho del espacio real que tienen, puede originar una reducción significativa 

de la variedad de la oferta en un elevado número de categorías de productos y, consecuentemente, 

la tienda puede convertirse en un local menos atractivo, lo que a su vez puede llevar un 

considerable número de clientes a optar por un punto de venta de un competidor (Huffman y Kahn, 

1998; Simonson, 1999; Cachon y Kök, 2007). Y esta situación tiene mayor probabilidad de ocurrir 

cuando hablamos de puntos de venta visitados por individuos que desean efectuar compras en 

mayor cantidad, la llamada cesta, o el carrito de compras (Cachon y Kök, 2007). 

 

2.3.8. La Existencia (las Implicaciones) de Roturas en Anaqueles  

 

“At the retail level, the principal difficulty in measuring the cost of a stock out is that it differs as 

a function of the consumer’s response to the stock out. Consumers may decide to (1) substitute 

the item they sought; (2) delay the purchase or (3) leave the store and either forgot the purchase 

or search for the item elsewhere. In the long run, stock outs may also affect future patronage of 

the store; either by the same consumer or by others influenced by negative word-of-moth. 

Understanding consumer reaction to retail stock outs will ultimately lead to better 

merchandising and inventory management policies” (Zinn y Liu, 2001, pp. 49). 

 

El anaquel es el “…perímetro o contorno formado por las caras delanteras de las góndolas, 

estanterías y muebles de exposición de productos en una tienda” (Rousseau, 2008, pp. 220). A cada 

producto le corresponderá un determinado espacio, que se puede medir en centímetros o por 

número de facings, que son nada más y nada menos que las unidades de producto visibles al 

consumidor en la primera fila de exposición de la estantería (Rousseau, 2008). La función del 

anaquel en los puntos de venta consiste en mostrar los productos y atraer la atención de los 

consumidores, provocar el acto de compra y, de cierta forma, substituir el “antiguo” papel del 
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vendedor, “hablando” mediante la disposición agradable y ordenada de los productos, con una 

correcta iluminación que confiera visibilidad y facilidad de acceso, sobre todo a los productos más 

demandados. 

 

“… Solo se compra lo que se ve” (Rousseau, 2008, pp. 220), por ello es necesario un mínimo de 

anaqueles para que se verifiquen ventas, o el producto dejará de ser visible; es decir, existe un 

límite de percepción que corresponde a facings de tres productos o embalajes, o a anaqueles de 20 

cm. De esta forma aumenta la importancia de una correcta gestión del espacio de venta, más 

propiamente, de los anaqueles, para evitar roturas (Zinn y Liu, 2001; Cachon y Kök, 2007). Esta 

gestión es responsabilidad conjunta del distribuidor o del punto de venta, y del proveedor, que debe 

visitar periódicamente las tiendas donde tiene sus productos a la venta e alertar siempre que 

verifique una falla, ya que las consecuencias de un control mal efectuado se extienden a todas las 

partes implicadas, en este caso a quien ofrece, a quien distribuye y a quien se dirige al punto de 

venta con intención de compra. 

 

Una rotura de productos en el punto de venta puede llevar al consumidor a sentirse vacío, frustrado 

y molesto por no poder satisfacer una de las necesidades que lo hizo dirigirse a la tienda en causa 

(Zinn y Liu, 2001; Cachon y Kök, 2007; Silva, 2009; Xu, 2009); como consecuencia, el 

consumidor puede optar por hacer el total de las compras planeadas en otro punto de venta (Bell y 

Latin, 1998 in Cachon y Kök, 2007; Zin y Liu, 2001; Silva, 2009). En un estudio realizado en esta 

área (Xu, 2009), fue posible constatar que: 

 

 Un considerable número de clientes puede dejar de dirigirse al punto de venta en causa, 

decidiéndose por otra tienda cuando se depara con una rotura de stock; 

 Un significativo número de clientes puede optar por volver más tarde y si tampoco encuentra el 

producto, desarrolla sentimientos y percepciones negativas acerca de la tienda y de la marca en 

causa; 

 Algunos consumidores pueden decidirse por la compra de productos de otras marcas o por 

productos substitutos; 

 Los consumidores mejor informados pueden pedir informaciones a la tienda sobre el horario de 

las reposiciones (Silva, 2009). 

 

Idealmente, de acuerdo con Zinn y Liu (2001), el cálculo del costo de una rotura en anaqueles 

debería considerar las consecuencias tangibles e intangibles; mientras que el componente tangible 
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es relativamente sencillo de calcular – pérdidas de margen por un artículo no vendido -, el 

componente intangible aporta más dudas, luego, exige una tarea mucho más compleja y ardua; 

como ya describimos anteriormente, una falla de producto puede acarrear una serie de decisiones y 

pensamientos en la mente del consumidor, pero lo que más debe preocupar a aquellos que tienen 

responsabilidades por la gestión de un punto de venta es la consecuencia de esa rotura momentánea 

en las intenciones futuras del individuo X y, además, en un número considerable de otros clientes, 

que podrían ser negativamente influenciados (word of mouth).  

 

El problema será aún mayor si ocurriera una segunda o tercera situación de falla, ocurra o no con el 

mismo producto, lo que puede hacer con que el consumidor opte definitivamente por efectuar sus 

compras en otro local (Zinn y Liu, 2001). A lo largo de los tiempos se desarrollaron varios estudios 

para comprobar las consecuencias de las roturas de productos en los puntos de venta del sector del 

retail. No obstante, los estudios iniciales apenas incidían en el costo de pérdidas de margen 

resultante de una no venta (Zinn y Liu, 2001);  fue en 1976 que Charlton y Ehrenberg desarrollaron 

por primera vez un estudio cualitativo para intentar percibir los efectos de las ausencias de 

productos en las tiendas visitadas para los consumidores: durante 25 semanas un total de 158 

consumidores fueron visitados en sus hogares y se les pidió que autorizasen el acompañamiento en 

el momento de compra de detergentes y de té. A los individuos que aceptaron participar en el 

estudio se les recomendó especialmente que optasen por una de tres marcas de detergentes y de tés, 

previamente definidas por los autores. 

 

Se crearon situaciones de roturas en las tiendas frecuentadas y se midieron las reacciones de los 

clientes. La mayor parte de los individuos optaba por substituir el producto en falla por otra marca; 

en cuanto se reponía el stock, volvían a su selección inicial. De esta forma registraron que en 

presencia de una rotura, los consumidores buscan satisfacer su necesidad con otro producto del 

mismo tipo. Sin embargo, este estudio no contemplaba la posibilidad de cambiar de punto de venta. 

 

Schary y Christopher (1979) también desarrollaron un estudio en Inglaterra con cervezas, 

reuniendo las condiciones para que la posibilidad de cambio de tienda fuese considerada. 

Concluyeron que había diferencias de comportamiento entre los individuos según la edad y la 

ocupación profesional. Así, por ejemplo, las familias en que el elemento principal (el llamado jefe 

de familia) tenía funciones de gestión o de jefatura revelaban una alta predisposición para cambiar 

de punto de venta y, de esa forma lograr adquirir el producto y la marca que deseaban. 
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Independientemente del tipo de comportamiento desarrollado por el consumidor, se puede afirmar, 

de acuerdo con varios autores consultados y trabajos de investigación desarrollados, que una rotura 

es siempre negativa para cualquiera de las partes implicadas, por lo que se debe evitar en todo 

punto de venta (Zinn y Liu, 2001; Cachon y Kök, 2007; Xu, 2009, entre otros). 

 

2.3.9. La Importancia de la Variedad de Oferta  

 

“Consumers rank variety of assortment right behind location and price when naming reasons 

they patronize their favorite stores. Consumers care about variety because they are more likely to 

find what they want when going to a store that offers more varied assortments” (Hoch et al, 

1999, pp. 527). 

 

Para un número considerable de consumidores, la variedad es un factor muy importante y de real 

diferenciación en el momento de selección de un supermercado (Rojo, 1998). Es un punto más o 

menos consensual que a los consumidores les gusta encontrar en los puntos de venta que eligen 

para efectuar sus compras un determinado número de marcas en las cuales confían y cuya calidad 

les reconocen, y que este factor funciona como condición si ne qua non para que se sientan 

motivados a regresar (Manolis et  al,   1994; Hoch et  al, 1999; Balakrishnan, 2008). 

 

El problema fundamental es que ningún consumidor pasa al acto de compra si no se siente 

motivado. Felisoli (1999) y Parente (2000), in Magalhães y Borges, 2008, afirman que los 

distribuidores deben dar toda la importancia a la composición de su mix de productos para que su 

segmento objetivo pueda encontrar siempre los productos que busca para que no se sienta 

defraudado y opte por volver; no obstante, la gestión de la variedad de oferta se deberá efectuar 

después de la observación de los consumidores, análisis de rotativita de los productos en anaqueles 

y por la contribución en términos de margen que cada uno de los productos trae para el resultado 

del departamento en primera instancia, y de la tienda en sí (Hoch et al, 1999; Zinn y Liu, 2001; 

Balakrishnan et al, 2008; Simpson et al, 2008; Grupta et al, 2009).  

 

Así, siempre que define la estrategia de oferta de productos, asentado en la variedad de marcas y 

productos por categoría, el distribuidor sabe que deberá considerar la introducción cíclica de 

nuevos productos, procediendo a la evaluación justa de los beneficios que cada producto nuevo 

pueda traer a los clientes de su tienda. Por otro lado, también debe ponderar la exclusión de algunos 
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productos con menor índice de demanda para poder completar el espacio vacío con productos de 

mayor demanda por parte de sus clientes. 

 

Debemos realzar que una decisión de aumentar la variedad de oferta debe estar debidamente 

apoyada, primero en un estudio al consumidor final que visita y efectúa compras en los puntos de 

venta en causa, y en un análisis cuidado a la competencia y a su forma de actuación. A veces la 

decisión puede pasar por una reducción de variedad (Manolis et  al, 1994; Parente, 2000), según la 

estrategia del distribuidor. En caso de que pretenda usar otras armas de competitividad, como por 

ejemplo el precio, podrá tener que reducir significativamente su estructura de costos (ej.: 

reposición) y apoyar su estructura de entrada de dinero en marcas o productos que le traigan mayor 

retorno (margen comercial) y que revelen mayor demanda y asociación calidad-precio (ej.: (Soft) 

Discounts y apuesta en las MDD). 

 

En lo que se refiere al tipo de surtido en sí y a su diversidad, la literatura de marketing, por norma, 

afirma que un surtido variado beneficia al consumidor (Chernev, 2003), al reducir la monotonía de 

las compras, al permitirle sentir que controla el proceso de compra, porque puede escoger 

independientemente de los criterios en que se va a basar. No obstante, a lo largo de los últimos años 

se han realizado algunos estudios en este dominio intentando comprender si, de hecho, son más los 

aspectos positivos o los negativos asociados a un surtido variado. Sin embargo, algunos estudios 

indican que la mayor variedad de productos para escoger, es decir, el mayor número de marcas 

y productos, parece ejercer una influencia negativa en los consumidores, ya que estos se pueden 

sentir confundidos y ver dificultado su proceso de decisión (Manolis et al, 1994; Dhar, 1997; 

Czerlinski y Goldstein, 1999). Otros estudios indican que la mayoría de los consumidores 

asientan su decisión de compra sobre un máximo de 3 ó 4 marcas de una dada categoría de 

producto (Ehrenberg et al, 1990; Uncles et al, 1995). 

 

Estudios de Foxall, Oliveira-Castro y Schrezenmaier (2004), desarrollados con la población 

británica, parecen indicar que los consumidores basan sus decisiones de compra mayormente de 

acuerdo con las dimensiones simbólicas y funcionales de los productos. Por tanto, hay 

consumidores que compran exclusivamente marcas Premium (sobrevalorando su dimensión 

simbólica), y hay consumidores que compran exclusivamente marcas más baratas (privilegiando el 

carácter funcional y utilitario de las mismas); entre estos dos tipos, encontraremos a los 

consumidores – que son la mayoría – que se deciden por un mix entre marcas Precio y marcas 

Premium. Así, los resultados encontrados por estos autores pueden indicar que, en una perspectiva 
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de la tienda, interesará tener productos diferentes (Baumonl y Ide, 1956; Langer y Rolim, 1976; 

Berkowitz y Walton, 1980; Ehrenberg et  al, 1990; Uncles et  al, 1995; Rojo, 1998; Felisoli, 1999; 

Hoch et al, 1999;  Parente, 2000; Zin y Liu, 2001; Daskalopolo y Petro, 2005; Balakrisnan, 2008; 

Mittal et  al, 2008; Simpson et  al, 2008; Grupta et  al, 2009). 

 

A pesar de la aparente confusión o incapacidad para determinar cuál es la fórmula mágica, es 

consensual que la respuesta está en los clientes, en los individuos que componen el segmento 

objetivo del punto de venta (Hoch et al, 1999; Zinn y Liu, 2001; Daskalopolo y Petro, 2005; Kotler 

y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008; Nagle y Hogan, 2008; Grupta et al, 2009). Es necesario, 

efectivamente, pensar cuidadosamente en la composición del mix de productos, pues solo así la 

tienda conseguirá garantizar que expone productos que responden a la demanda de sus clientes 

(Felisoli, 1999; Hoch et al, 1999; Zinn y Liu, 2001; Daskapoulou y Petrou, 2005; Silva, 2009). Esta 

gestión del mix de productos, como ya se ha referido, se debe hacer de forma integrada con los 

demás elementos de la combinación de marketing y siempre en consonancia con el argumento 

competitivo que la marca pretende usar (ej.: Low Prices Every Day, acciones de ofertas agresivas 

en tarjeta cliente, variedad de productos y marcas, etc.). 

 

Porque lo que se pretende, efectivamente, es comprender cómo es que los individuos perciben la 

variedad de un surtido y cómo es que esas percepciones sobre variedad de oferta de un punto de 

venta influencian su satisfacción y lo hacen querer volver, escogiendo de nuevo el mismo punto de 

venta para adquirir los productos que necesita y desea (Hoch et  al, 1999). Muchos autores 

desarrollaron estudios que permitieron concluir que las percepciones de variedad de la oferta son 

determinantes para el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos por parte de los 

consumidores, es decir, llevándolos a escoger una determinada tienda en detrimento de otra, 

conjuntamente con los factores localización y precio (Arnold et al, 1983 y Craig et al, 1984, in 

Hock et al, 1999; Grupta et al, 2009; Silva, 2009). 

 

Como consumidores, determinados individuos pueden preferir tiendas con mayor variedad de 

productos y marcas (Baumonl y Ide, 1956; Langer y Rolim, 1976; Berkowitz y Walton, 1980; 

Ehrenberg et al, 1990; Lancaster, 1990; Uncles et  al, 1995; Rojo, 1998; Felisoli, 1999; Hoch y tal, 

1999;  Parente, 2000; Zin y Liu, 2001; Kotler y Armstrong, 2006; Balakrisnan, 2008; Mittal et  al, 

2008; Simpson et  al, 2008, Nagle y Hogan, 2008; Grupta et  al, 2009; Silva, 2009)  porque (1)  le 

gusta dirigirse a un punto de venta y encontrar todo lo que pretenden, (2) les gusta escoger entre un 

abanico de alternativas sin estar restringidos a los productos ofrecidos por la tienda, (3) les gustan 
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diversificar sus compras, de tiempos en tiempos, especialmente si perciben una buena relación 

calidad-precio (artículos de determinadas marcas en oferta constituyen, para muchos individuos, 

una buena relación “valor percibido”); pero también, como ya se refirió antes, están aquellos que 

ven difícil el proceso de compra por la variedad de oferta (Sproles y Kendall, 1986; Sproles y 

Sproles, 1990; Manolis et al, 1994; Dhar, 1997; Czerlinski y Goldstein, 1999; Iyengar y Lepper, 

2000; Chernev, 2003; Iyengar et al, 2004; Schwartz, 2004; Berger et al, 2007; Cherney y Hamilton, 

2009). 

 

2.3.10. La Influencia de la Localización y Facilidad de Acceso y Estacionamiento en la 

Selección de un Punto de Venta por el Consumidor  

 

“Location, location, location is a mantra for retail success. Store location is a retailer’s most 

costly and long-term marketing-mix decision.” (Fox et  al, 2007, pp. 3). 

 

De acuerdo con estudios desarrollados, podemos afirmar que una mala localización puede afectar 

de forma directa la performance de un punto de venta por varios años (Fox et  al, 2007). Es un 

hecho que la mayoría de los distribuidores ya comprendió que es preferible estar cerca de sus 

clientes, pero al actuar de esta forma, aumentan su exposición a la competencia que también quiere 

estar cerca de sus consumidores (Fox et al, 2007); a este fenómeno se le da el nombre de 

aglomeración (Fox et al, 2007; Reutterer y Teller, 2009), una situación que, aunque exija a los 

distribuidores una gestión más dinámica, se revela bastante positiva para el consumidor, pues le 

permite gozar de las consecuencias de una mayor competitividad entre los puntos de venta, que 

hacen de todo para conquistarlo y, al mismo tiempo, ven facilitado el proceso de compra de los 

bienes y servicios que necesitan o desean (Fox et al, 2007). 

 

Nótese que la proximidad de las tiendas a los consumidores fue inicialmente definida, en el ámbito 

de la gestión de los canales de distribución, como el tiempo que demora el individuo en desplazarse 

de su residencia hasta la tienda. Actualmente esta definición se extendió también al local de 

trabajo, pues es ahí donde los individuos pasan la mayor parte de su tiempo; algunos autores 

defienden que los consumidores tienden a minimizar la importancia dada a la proximidad siempre 

que consigan adquirir los bienes y servicios que necesitan y desean (Hubbard, 1978), intentando de 

esta forma comprobar que la variedad de la oferta puede ser una de las formas de contrariar el 

problema geográfico. Pero lo que las marcas ya consiguieron percibir es que es necesario proceder 

a una correcta e integrada gestión de los elementos de la combinación de marketing.  
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Hoy en día, para lograr convencer al consumidor a volver, a elegir un punto de venta como la 

tienda de su preferencia, hay que considerar que los clientes escogen el local donde efectúan sus 

compras en detrimento de otro basándose en determinados factores, dando especial destaque al 

precio, a la variedad de productos y marcas, a la localización y al aparcamiento del establecimiento, 

y a la rapidez y calidad de la atención (Reutterer y Teller, 2008; Paromita y Mridula, 2009; Rinaldi 

et al, 2009); de acuerdo con Revillion y Rossi (2002), optar por una tienda en concreto, 

inclusivamente en el sector de la distribución moderna, implica analizar y comparar varias 

alternativas de acuerdo con varios criterios; los más usados por los consumidores son: 

 

Cuadro 6 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL MOMENTO DE 

ESCOGER UN PUNTO DE VENTA  

Critérios

Mercancías

Servicios

Clientes

Aparencia Fisica

Conveniencia

Promoción

Componentes

Asistencia, Crédito y Entrega

Los Consumidores

Limpieza, Layout, Medio Ambiente y el Atractivo 
de la tienda

Ubicación y Estacionamento

Divulgación, Propaganda

Calidad, Precio y Sentimiento

Ambiente de la
Tienda

Institucional

Divertido, Confortable, Moderno, Bonito

Reputación de la Marca

Post-venta Satisfacción del Cliente 

 

Fuente: Revillion y Rossi, 2002 

 

Kotler y Keller (2006) también consideran la localización como un punto que los distribuidores 

deben tener en consideración en el momento de decidir dónde instalar sus tiendas. Según estos 

autores, los consumidores también dan una considerable importancia a la proximidad, sinónimo de 

conveniencia, por lo que se trata de un factor de éxito incuestionable. La búsqueda de la 

conveniencia y la falta de tiempo, sinónimos de la actual forma de vida de las sociedades 

occidentales, conducen a los individuos a observar las alternativas que se les presentan. La mayor 

parte de los consumidores acaba por escoger el banco, la gasolinera, el supermercado que esté más 

próximo de los locales donde residen o donde trabajan, porque la proximidad significa menos 

pérdida de tiempo – y el tiempo es cada vez más una cuestión que todos privilegian –, y por otro 

lado, una reducción en los gastos asociados al desplazamiento (Hubbard, 1978; Engel et al, 1994; 

Revillion y Rossi, 2002; Kotler y Keller, 2006; Fox et al, 2007; Joseph et al, 2008; Reutterer y 
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Teller, 2008; Rousseau, 2008; Paromita y Mridula, 2009; Rinaldi et al, 2009; Gonçalves, 2011; 

Pinto, 2011; Vitor, 2011). 

 

Un poco como consecuencia de la actual situación económica internacional y de la necesidad de 

ahorro, algunos estudios de mercado han demostrado que los individuos tienden a frecuentar varios 

formatos de tienda de acuerdo con el tipo de compras que pretenden efectuar (Reutterer y Teller, 

2008), y que el proceso de decisión (selección) sobre el punto de venta dará especial atención a las 

características del local donde éste se sitúa (Engel at al, 1994). 

 

Lo que parece consensualmente aceptado es que los distribuidores que no planifiquen de forma 

cuidada y detallada su actuación en el mercado, además de la distribución geográfica de sus 

tiendas, tienden a ver sus volúmenes de ventas y sus resultados líquidos bajar en cuanto la 

competencia se localiza en los alrededores (Joseph et  al, 2008: Paromita y Mridula, 2009; Rinaldi 

et  al, 2009). Es por ello que también se hace igual importante, en el ámbito de la gestión de los 

canales de distribución (y de todos los formatos de tienda de ahí inherentes) lograr tener tiendas 

cerca de los consumidores pretendidos por la marca, localizándolos en la proximidad del local de 

trabajo o del local de residencia (Engel et al, 1994; Reutterer y Teller, 2008; Rinaldi et al, 2009). 

 

Otra cuestión que no se puede olvidar es comprender en qué fase del ciclo de vida se encuentra 

actualmente el sector de la distribución en Portugal, y comprender lo que es adecuado asegurar en 

cada una de las diferentes fases: 

 

 

 

Figura 38 - EL CICLO DE VIDA DEL SECTOR DEL RETAIL  

Fuente: Rousseau, 2008 

 

La distribución moderna (retail) en Portugal está claramente en la fase de madurez. Tal como con 

los productos y servicios, “… existen períodos sucesivos en la vida de una empresa comercial que 

constituye su ciclo de vida y se hace necesario dominar para poder controlar…”  (Rousseau, 2008, 
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pp. 353) y garantizar que el consumidor no solo se sienta motivado a visitar los puntos de venta 

como, más importante aun es, si siente bien en los mismos.  

 

Si en la fase de introducción urge tener un concepto innovador, claro, bien definido y fácil de 

comprender o, como dice Rousseau (2008, pp. 353) “… un buen concepto de tienda es fundamental 

para justificar y demostrar que se trae al mercado algo nuevo, diferente y mejor…”, en la fase de la 

madurez se dice que el grupo alcanzó un elevado nivel de experiencia y como tal puede adaptar 

perfectamente su actividad a los diferentes escenarios de acción; entonces, la consecuencia de este 

elevado nivel de experiencia resulta en la capacidad de ofrecer al mercado diversos conceptos de 

tiendas, con diferentes localizaciones geográficas y adecuadas a los diferentes tipos de 

consumidores (Rousseau, 2008). Esto ocurre porque los consumidores que se deparan con un 

número creciente de ofertas son cada vez más exigentes y difíciles de mantener; pretenden nuevos 

productos y servicios y diferentes locales para adquirirlos. Este hecho despierta en los 

distribuidores la seguridad de que necesitan adoptar una creciente creatividad y una gestión cada 

vez más proactiva como forma de traer a los individuos para “adentro de las puertas” (Reutterer y 

Teller, 2008): “Esto, claro, teniendo en cuenta las transformaciones de los hábitos de compra de los 

consumidores, que en el último año pasaron a valorar aun más los factores precio y conveniencia” 

(Pinto, 2011, pp. 37). 

 

Esta duplicidad de factores se ha vuelto visible no solo en las visitas efectuadas a las tiendas en sí, 

sino a nivel de los anaqueles – registrándose una preferencia creciente por los productos marca 

propia, que han ganado considerable espacio en las tiendas – y a nivel del prime time televisivo, 

con verdaderos debutantes como el Lidl y el Intermarché que participan en los “diálogos” 

publicitarios (ej.: compensación del aumento del valor del IVA, Pinto, 2011); es por eso que 

algunos de los players del mercado portugués se han esforzado por ofrecer tipos diferentes de 

puntos de venta a los consumidores. Destáquese el Grupo Sonae – con tiendas de formato Hiper 

(Continente), Súper (Continente, desde 2011; anteriormente Modelo) y Proximidad (Continente Ice 

y muy recientemente, tiendas en régimen de franquicia, “O Meu Super”) – y el Grupo Auchan – 

con tiendas de formato Hiper (Jumbo) y Supermercado de Proximidad (Pão de Açúcar). 
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2.3.11. La Relación entre Calidad de Servicios, Fidelidad y Rentabilidad del Punto de Venta 

– como valorar 

 

Se fue aceptando de una forma más o menos general la idea de que la fidelidad del consumidor es 

un importante factor que conduce a la rentabilidad y prosperidad económica de una empresa 

(Lewis, 2004; Rust et al, 2004; Venkatesan y Kumar, 2004; Molinero, 2010; Zhang et al, 2010). 

Recientemente se han desarrollados estudios (in Zhang et al, 2010) para intentar vincular 

estrategias de marketing y métricas de finanzas, es decir, intentar percibir los efectos financieros de 

la fidelidad de los consumidores mediante la aplicación del cuadro de valor del consumidor en el 

tiempo (CLV). 

 

Este cuadro se puede resumir como el intento de comprender el presente valor de las compras 

futuras que un consumidor fiel realice en determinado punto de venta o de determinada marca a lo 

largo del tiempo (Jain y Singh, 2002; Gupta et al, 2004; Rust et al, 2004; Zhang et al, 2010). O, en 

otras palabras, la aplicación del CLV permite explicar la relación entre acciones de marketing y 

retorno financiero de largo plazo, orientando a las empresas y puntos de venta hacia una correcta 

orientación de sus recursos (Zhang et al, 2010).    

 

De acuerdo con el estudio desarrollado por Ahang et al (2010), fue posible concluir que existe una 

relación positiva entre la fidelidad de los consumidores de bienes de gran consumo (el estudio los 

llama “packaged goods” y el artículo en análisis fue de higiene personal – compra en retail) y las 

ganancias del punto de venta o de la empresa. De esta manera, el marketing se convirtió en el área 

de la gestión al servicio del punto de venta, que intenta gestionar el gap entre los diferentes estudios 

y observaciones que se van efectuando a los clientes finales y a las constataciones prácticas de 

quien vive y administra diariamente los locales de venta o contacto directo entre las marcas (y sus 

productos) y los consumidores (Tripathi, 2009). 

 

De hecho, existe una aparente relación directa entre la satisfacción y consecuente fidelización de 

los consumidores y una buena performance de la empresa, tanto a nivel de la forma como ésta 

gestiona el portfolio de ofertas que tiene para colocar en el mercado, como a nivel de sus resultados 

(Schary y Christopher, 1979; Brito, 2000; Zinn y Liu, 2001; Zezone y Buairide, 2005; Cachon y 

Köh, 2007; Rousseau, 2008; Felisoli, 1999 y Parente, 2000 in Magalhães y Borges, 2008; Hamilton 

y Richards, 2009; Silva, 2009; Tripathi, 2009; Xu, 2009). Es decir, varios estudios parecen indicar 

que, quien sea capaz de desarrollar y revelar un excelente nivel de servicio al consumidor, 
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invirtiendo en este punto con esfuerzo y dinamismo, consigue dar al consumidor una experiencia 

positiva y superior que, a mediano - largo plazo puede contribuir a la creación de fidelidad al punto 

de venta y, consecuentemente, aumentar los lucros del mismo (Tripathi, 2009). 

 

No obstante, lo que no se puede olvidar es que, “… a pesar de años de atención y de inversión, aun 

puede existir un gap entre las expectativas de los consumidores y el servicio real prestado” 

(Tripathi, 2009, pp. 93). Por lo tanto, es necesario entender los factores que conducen a este gap e 

intentar implementar niveles extraordinarios de servicio, que pasan tanto por la forma como se 

gestiona la oferta en el punto de venta, como por la formación en atención y consejo de los 

empleados (la P de personas en la mezcla de marketing), sino por la localización y aparcamiento. 

Es necesario también aceptar que se trata de un trabajo constante, cuyo resultado inmediato puede 

ser solo creer que se puede agradar al consumidor y, a mediano-largo plazo, lograr reunir un 

número creciente de consumidores satisfechos y una buena imagen de la tienda (Tripathi, 2009). 

 

De esta forma, ofrecer productos y servicios que conduzcan o contribuyan a la fidelización del 

consumidor deberá continuar siendo un propósito u objetivo, tanto para proveedores como para 

distribuidores o responsables de los puntos de venta, que es el local de contacto con el consumidor 

final (Zhang et al, 2010). De acuerdo con el Modelo SERVQUAL, la medición de la calidad de los 

servicios, o la calidad total percibida, es el resultado de la diferencia entre la calidad esperada y la 

calidad realmente experimentada en el momento de utilización del servicio (Grönroos, 1988, in 

Miranda, 2007, pp. 32); por consiguiente, puede ser consensual la idea de que el individuo como 

consumidor o beneficiario de una determinada categoría de servicios, formulará un juicio de valor 

entre lo que realmente obtiene y lo que esperaba obtener como resultado de un conjunto de 

promesas de las marcas: 
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Worth-of-mouth
Pedido
No Pedido

Productos, Proyectos,
Feedback y Incentivos

Publicidad, 
Promesa
y Apelaciones
Tono
Frecuencia

Expectativas de los
Clientes

Cultura, Símbolos Formales e 
Símbolos Informales

Ventas, Mensajes, 
Actitudes y 
Intermedios

Post-Marketing, 
Servicios y Apoyo, 
Diálogo y Devoluciones

 

Figura 39 - FORMACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

Fuente: Miranda, 2007 

 

Por tanto, los servicios ofrecidos por una entidad a un mercado deben ser cuidadosamente 

planeados, pues solo los clientes satisfechos revelan intención de volver a comprar o utilizarlos, 

además de que se predisponen a recomendarlos positivamente a otros individuos. Por este motivo 

muchos investigadores se han dedicado a analizar la calidad de los servicios o, más concretamente, 

cómo es que los clientes perciben la calidad del servicio. Solamente un análisis y una medición 

correcta de la percepción de la calidad por parte de los consumidores permiten a las empresas 

definir las acciones adecuadas que se deben implementar, estipular mejoras de sus niveles de 

desempeño y, en consecuencia, mantenerse competitivas en el mercado en el que actúan. 

 

En otras palabras, para conseguir mantenerse activa y competitiva, una empresa necesita alcanzar 

el nivel mínimo de calidad pretendido por los clientes (Parasuraman et al, 1988; Cronin y Taylor, 

1992; Manolis et al, 1994; Lovelock et al, 1996; Rojo, 1998; Czerlinski y Goldsrein, 1999; Hoch et 

al, 1999; Grönroos, 2001; Levy y Weitz, 2001; Zinn y Liu, 2001; Jain y Singh, 2002; Lewis, 2004; 

Rust et al, 2004; Venkatesan y Kumar, 2004; Solomi et al, 2005; Moreira, 2006; Kotler y 

Armstrong, 2006; Teller et al, 2006; Chaudhuri y Holbrook, 2007; Miranda, 2007; Reithal et al, 

2008; Silverstein y Butman, 2008; Simpson et al, 2008; Grupta et al, 2009; Lindstrom, 2009; 
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Tripathi, 2009; Zhang et al, 2010), esto, si no le fuera posible del todo lograr un nivel de excelencia 

en los servicios que presta (Moreira, 2006). 

 

Teniendo en cuenta que los servicios difieren de los productos en la forma como son producidos, 

consumidos y evaluados (porque a los servicios, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2006), se les 

asocian las características de intangibilidad, inseparabilidad – producción y consumo -, variabilidad 

– dependen de quién los ejecuta y del local donde se prestan- y caducidad – no se pueden 

almacenar), su evaluación difícilmente se pueda efectuar antes de su adquisición. Es decir, las 

evaluaciones que los clientes formularán se dan durante el proceso de realización del servicio o, en 

algunos casos, solo después de terminar (Moreira, 2006).  

 

Según Zeithaml et al (1990), este carácter de obligatoriedad de esperar hasta que el servicio les sea 

ofrecido o, eventualmente, hasta que surjan los resultados del mismo, lleva a que los clientes los 

evalúen por la comparación entre lo que esperaban que les fuese dado y lo que de hecho obtienen, o 

perciben haber obtenido por parte de las entidades prestadoras. Así, podemos afirmar que, en el 

ámbito del marketing se consideran fundamentalmente tres modelos de evaluación de la calidad de 

los servicios; tenemos el Modelo SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), siendo 

que la investigación de base para la elaboración de este modelo consistió en la obtención de 

información sobre lo que los gestores de empresas de servicios y sus clientes entendían como 

atributos fundamentales de la calidad de los servicios (Miranda, 2007); el modelo SERVQUAL 

partió del principio que la calidad percibida se mide por la diferencia entre las expectativas de los 

consumidores y la real performance que obtienen de aquello que se les ofrece (Faria, 2003). Los 

autores al comienzo proponían la existencia de 10 dimensiones; más tarde se resumieron a 5 las 

dimensiones que los consumidores, efectivamente, consiguen evaluar, ya que proceden a una sobre 

posición de las 10 iniciales:  

 

 Tangibilidad (características del servicio del proveedor, equipamiento y apariencia del 

personal); 

 Confianza (la capacidad de la empresa de ofrecer el servicio prometido); 

 Capacidad de Respuesta (el deseo de la empresa y de los sus empleados de ayudar a los 

consumidores y darles respuestas rápidas y eficientes a los sus eventuales problemas);  

 Garantía (la capacidad de la empresa y de sus empleados de generar una imagen de 

seguridad y confianza al consumidor); 

 Empatía (la capacidad de la empresa de providenciar un atendimiento personalizado). 



 

 
Silvia Faria 

  
124 

 

El modelo también se dio a conocer como Modelo de Análisis del GAP (sinónimo de laguna) y 

pretendía ofrecer a las empresas prestadoras de servicios una forma práctica de analizar las fuentes 

de los problemas de calidad, auxiliándolas para que percibieran cómo mejorar su performance y, 

consecuentemente, cuáles eran las estrategias que debían  adoptar para lograr los mejores índices 

de desempeño (Zeithaml et al, 1998). 
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Experiencia
pasada

Servicio esperado

Servicio percebido

La prestación de servicios
(incluidos los contactos
antes y después)
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en las especificaciones de
calidad del servicio

Percepción sobre la gestión de
las expectativas del consumidor

La comunicación
externa a los
consumidoresGestão da

Empresa

Gap 1

Gap 2

Gap 3

Gap 4

Gap 5

Consumidor

 

Figura 40 - EL MODELO DE LOS “5 GAPS” 

Fuente: Grönroos, 2001 

 

De esta forma, la calidad de un servicio se puede definir como la percepción que un determinado 

cliente va a desarrollar sobre la capacidad de ese mismo servicio de satisfacer o exceder sus 

expectativas (Miranda, 2007), que se basan en las promesas efectuadas por las marcas. Es decir, 

resulta de la comparación entre servicio prestado al cliente y servicio esperado por el cliente 

(Moreira, 2006); para cada determinante se efectúan preguntas que pretenden comprobar las 

expectativas previas de los consumidores y sus percepciones (Moreira, 2006; Lopes, 2009). El 

cuestionario se divide en dos partes, en el que una plantea las expectativas y la otra tiene que ver 

con las percepciones de los clientes: 
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Cuadro 7 - ELEMENTOS DEL CUESTIONARIO SERVQUAL  
 

Atributos de la Calidad Ítem Aspecto Evaluado 

Tangibilidad 1. 

2. 

3. 

4. 

Equipamientos de aspecto moderno; 

Instalaciones físicas visualmente atractivas; 

Buena presentación de los colaboradores; 

Elementos tangibles atractivos. 

Fiabilidad 5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Cumplimiento de promesas; 
Interés en la resolución de problemas; 

Realización de un buen servicio desde la primera vez; 

Realización del servicio en el tiempo prometido; 

No cometer error; 

Capacidad de Respuesta 10. 

11. 
12. 

13. 

Colaboradores comunicativos; 

Colaboradores rápidos; 
Colaboradores dispuestos a ayudar; 

Colaboradores que responden; 

Seguridad 14. 

15. 

16. 
17. 

Colaboradores que transmiten seguridad; 

Clientes seguros con su proveedor; 

Colaboradores amables; 
Colaboradores con buena formación. 

Empatía 18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

Atención individualizada al cliente; 
Horarios convenientes; 

Atención personalizada de los colaboradores; 

Preocupación por los intereses de los clientes; 

Comprensión de las necesidades de los clientes. 

Fuente: Lopes, 2009 

 

Para  evaluar las 22 preguntas sobre expectativas y las 22 sobre percepciones (el servicio 

percibido), los autores recomiendan la utilización de una escala tipo Likert, de 7 puntos, con los 

extremos marcados como Discrepo Totalmente y Concuerdo Totalmente (Lopes, 2009). 

 

Cuadro 8 - LAS DISCREPANCIAS ENTRE SERVICIO ESPERADO Y SERVICIO 

OBTENIDO 

 

Identificación del 

GAP 

Descripción del Gap 

Gap 1  Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la gestión. 

Gap 2 Discrepancia entre las percepciones de gestión y las especificaciones o normas de la calidad del 
servicio. 

Gap 3 Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación del mismo. 

Gap 4 Discrepancia entre a prestación do servicio e a comunicación externa con el cliente. 

Gap 5 Discrepancia entre las expectativas del cliente sobre la calidad del servicio y las percepciones 

que tiene del servicio. 

Fuente: Parasuraman et al, 1985 

 

Por consiguiente, el modelo propone que una vez identificados los diferentes GAPS, o las 

deficiencias de servicio que están en el origen de una prestación vista y sentida como no portadora 

de calidad, los autores investiguen sus causas de forma a establecer las acciones estratégicas que las 

empresas y sus empleados deben seguir para alcanzar los niveles de calidad deseados (Parasuraman 
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et al, 1985). Cronin y Taylor (1992), después de analizar el modelo de medición de la calidad de 

los servicios de Oliver (1980) y el modelo SERVQUAL de Parasuraman et al (1985), desarrollaron 

un modelo ‘de adaptación’, que llamaron SERVPERF. Según los autores, “… la calidad está 

conceptuada más como una actitud del cliente con relación a las dimensiones de la calidad, y que… 

no se debe medir por medio de las diferencias entre expectativa y desempeño, sino como una 

percepción de desempeño…” (Solomi et al, 2005, pp.283). 

 

Así, Cronin y Taylor (1992) piensan que la calidad de los servicios es lo que antecede a la 

satisfacción de los consumidores y que, de hecho, es la satisfacción lo que revela un efecto 

considerable en las intenciones de compra de los clientes (in Solomi et al, 2005). Es decir, la 

calidad de los servicios tiene menos influencia en la intención de compra que la propia satisfacción 

del individuo (Solomi et al, 2005) y es el resultado de la percepción de calidad – satisfacción – que 

realmente interesa a todas las organizaciones que ofrecen servicios, porque este factor es el que 

verdaderamente parece guiar las elecciones y comportamientos de compra de los consumidores.  

Al mismo tiempo, los autores enfatizan el hecho de haber disminuido el número de preguntas que 

formulan a los individuos – de 44 a 22 preguntas –, lo que no solo facilita el nivel de la 

compilación de datos, sino que confiere más rapidez y facilidad en el tratamiento y análisis de los 

mismos; en el presente trabajo de investigación se optó por la utilización de este modelo de análisis 

de la calidad del servicio porque nos parece perfectamente posible la obtención de la información 

necesaria para el análisis en causa solo por la presentación de las 22 preguntas y además, por la 

mayor rapidez y facilidad a nivel de la introducción y tratamiento de los datos obtenidos. Se podría 

haber optado por el modelo Service Quality of Retail Stores, de Dabholkar et al (1996), una otra 

extensión del modelo SERVQUAL de Parasuraman et al (1988), agrupando las preguntas en 

dimensiones a las cuales fueron atribuidas designaciones diferentes: aspecto físico, confianza, 

interacción de los empleados con los clientes, capacidad de resolución de problemas y política (de 

surtido, horarios, modalidades de pago y facilidad de estacionamiento). 

 

No obstante, y porque las preguntas de este modelo resultan en una aplicación casi íntegra de las 

propuestas por los modelos SERVQUAL y SERVPERF, se decidió, como ya hemos señalado, por 

la aplicación de las preguntas originales, dándoles el tratamiento propuesto por los autores del 

modelo SERVPERF. 
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2.3.13. Síntesis del Punto 2.3 

 

El Principal objetivo de este epígrafe fue efectuar una revisión bibliográfica sobre los principales 

conceptos que están relacionados con el proceso de selección del consumidor de los puntos de 

venta en general y del sector distribuidor en particular, asentados en políticas de servicio. Después 

de comprender todos estos aspectos diferentes, con base en estudios recientes, artículos académicos 

y libros publicados, se intentó analizar cómo reúne  el consumidor toda la información que existe a 

su alrededor y forma un proceso de selección sobre uno o más puntos de venta, que tiende a visitar 

más veces. 

 

¿Por qué compran los consumidores? ¿Qué compran? ¿Dónde efectúan sus compras? ¿Qué factores 

privilegian en el momento de comprar? Para intentar dar respuesta a estas preguntas pertinentes, 

¿Qué deben hacer los distribuidores para contrariar una idea muy difundida en el sector de la 

distribución, que se asienta en el hecho de que un producto no expuesto no se puede vender o, 

recurriendo a un proverbio portugués, “quien no es visto, es olvidado”? ¿A qué se le da especial 

atención en el momento de selección del punto de venta, a nivel de los servicios y de los productos 

ofrecidos? ¿Qué  lleva al consumidor a sentirse satisfecho y cuál es la consecuencia de la 

satisfacción en su intención de compra? ¿Qué puede llevar al consumidor a desear volver, más, a 

desarrollar con la tienda una relación temporal de fidelidad? ¿Y cuáles son las consecuencias 

prácticas de esto? 

 

La revisión bibliográfica efectuada parece indiciar una preocupación innegable del consumidor con 

la variedad de productos, con la forma como le son ofrecidos y recomendados en el punto de venta, 

con la ausencia de roturas y además, con la calidad y variedad de servicios (incluyendo el ambiente 

en sí, la proximidad de los locales de trabajo o residencia, la facilidad de accesos y de 

aparcamiento), como factores determinantes en la formación de imágenes positivas acerca del 

punto de venta visitado y como motivos que basan la decisión de comprar en determinados puntos 

de venta.  

 

“Differentiated customer service optimizes infrastructure, applications, business processes  and 

people to provide a customer service experience that sets a business apart from its competitors. 

At the core of market differentiation for any business is the ability to deliver superior customer 

service through providing the ultimate customer experience” (Tripathi, 2009, pp. 96). Al mismo 
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tiempo, parece haber una relación positiva entre el número de clientes fieles y comprometidos 

(commitment), y el lucro de los puntos de venta, empresas o marcas. 
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3.  LA IMPORTANCIA DEL PRECIO Y LA FORMA COMO ES COMUNICADO AL 

CONSUMIDOR  

3.1. El Precio y los diferentes Consumidores  

 

“Al final, quien decide si el precio de un producto está correcto es el consumidor. Las 

decisiones de precios, como las demás decisiones de mix de marketing, deben ser orientadas 

al comprador… La determinación de precios efectiva y orientada al comprador debe saber 

cuál es el valor que los consumidores dan a los beneficios que reciben del producto y 

establecer un precio para ese valor” (Kotler y Armstrong, 2006, pp. 270). 

 

Son varios los autores que consideran el precio como una variable muy importante para los 

consumidores (Kalyanaram y Winer, 1995; Kahn y Mcaloster, 1997; Zeithmal, 1998; Kumar et al, 

1998; Eberhardt et al, 2009; Cachon y Swinney, 2009). Existen algunos estudios que incluso 

defienden que el papel de determinación del precio se le debería dar a quien compra (Ju-Young et 

al, 2009).  

 

Los valores de los precios, comprensiblemente, varían según el tipo de consumidor. No obstante, 

quien vende no puede despreciar el hecho de que siempre que alguien adquiere un producto o 

servicio, está cambiando algo de valor - el precio - por otra cosa de valor - los beneficios asociados 

a la utilización y consumo de los bienes o servicios adquiridos (Kotler y Armstrong, 2006). Si el 

valor que atribuye a estos beneficios parece inferior al precio pedido por los productos o servicios 

correspondientes, la compra no se realizará; al mismo tiempo sabemos que la sensibilidad a los 

precios también variará en función de los segmentos de mercado (Rousseau, 2008), por lo que otra 

corriente de autores ha defendido que los clientes no compran basando sus decisiones solamente en 

el factor precio, sino que existen otros factores que pueden ser más valorizados (Henry, 2000; Han 

et al, 2001; Silverstein y Butman, 2008). Sin embargo, independientemente de estas formas 

diferentes de ver, interpretar y valorar el factor precio, de una forma general el individuo siente que 

“… el nivel real de los precios de una tienda no siempre se corresponden con el nivel de los precios 

percibido por los clientes” (Rousseau, 2008, pp. 176). 

 

Para los diferentes grupos de distribución moderna la principal pregunta será entender cómo 

gestionar las expectativas y el comportamiento de los consumidores en lo que respecta a esta 

variable de la combinación de marketing – política de precios (Nagle y Hogan, 2008), enmarcando 
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esta preocupación con el ambiente económico de los mercados en que actúan. La actual situación 

económica fragilizada, no solo a nivel nacional, sino igualmente a nivel internacional, ha 

provocado serias alteraciones en la forma de ser y de estar de la mayoría de los consumidores. 

Incluso las personas que poseen mayor riqueza personal comenzaron a ver el futuro de una forma 

diferente, pues varias fortunas se vieron afectadas por la crisis de la bolsa y por la mala gestión 

bancaria (ej.: América – caso (de la pirámide de) Maddof, con repercusiones a nivel internacional; 

Portugal, caso BPN) que han caracterizado a los últimos tiempos. En otras palabras, los 

consumidores “… buscarán valor que les permita ahorrar dinero y proteger su futuro” (Silverstein y 

Butman, 2008, pp. 43). 

 

De esta forma, los individuos han reconsiderado los hábitos de consumo y de gasto (Lichtenstein et 

al, 1993; Simon et al, 2009; Levav y Mcgraw, 2009). Los últimos estudios efectuados por la 

ACNielsen (TRNielsen Global Consumer Confidence, 2009 y 2010), revelan que es menor la 

intención de gastar y creciente la preocupación con el ahorro: 

 

Gráfico 1 – LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS INDIVIDUOS DURANTE LOS 

PRÓXIMOS TIEMPOS - AÑOS 2008/09 

 

 

Fuente: Estudio ACNielsen sobre el Consumidor Global, 1
er

 Semestre de 2009 



 

 
Silvia Faria 

  
131 

 

Gráfico 2 - LA UTILIZACIÓN DE LOS AHORROS

                 

Fuente: Estudio ACNielsen sobre el Consumidor Global, 1
er 

Semestre de 2009   

 

El gráfico 2 se fortalece con los siguientes: 

 

Gráfico 3 – LECTURA DE LAS VENTAS EN FMGC – AÑOS 2008/09 

 

Fuente: Estudio A.C.Nielsen sobre el Consumidor Global y Nacional, 2º Semestre de 2009  
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De hecho, de acuerdo con este estudio, son muchos los individuos que revelan una mayor 

preocupación por el precio de los bienes que adquieren para consumo: 

 

Gráfico 4 – CANTIDAD DE FAMILIAS CON MAYOR SENSIBILIDAD AL PRECIO DE 

LOS PRODUCTOS QUE COMPRA PARA LA CASA 

 

/NO

/SI

?Es que se siente más sensible a lo que se gasta en productos para el hogar?

( 2/3 de las familias dice que tiene una mayor sensibilidad al precio 
en la actualidad)

 

Fuente: Estudio A.C.Nielsen sobre el Consumidor Global y Nacional, 2º Semestre de 2009 

 

Se hace aun más fácil constatar esta aparente influencia de un escenario de crisis económica 

profunda en el comportamiento de los consumidores si analizamos el cuadro 9, igualmente retirado  

del estudio antes mencionado (ACNielsen, 2009): 
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Cuadro 9 – RESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

PARA CONSEGUIR AHORRO 

 

 

Fuente: Estudio ACNielsen sobre el Consumidor Global, 1
er 

Semestre de 2009   

 

 

De la lista que consta del cuadro 9 resalta la intención de permanecer más dentro de casa, por lo 

que, en lo que respecta a la distribución moderna, esta constatación resulta, indudablemente, en una 

oportunidad que se debe aprovechar y gestionar debidamente, inclusive porque salió reforzada en 

estudio análogo desarrollado en el 2º semestre de 2009: 
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Gráfico 5 – ACTUALES TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS 

– EL CASO DEL MERCADO PORTUGUÉS 
 

 

Fuente: Estudio A.C.Nielsen sobre el Consumidor Global y Nacional, 2º Semestre de 2009 

 

Por lo tanto, para que esta “llamada” oportunidad para los puntos de venta de distribución resulte 

en algo verdaderamente positivo, es necesario no olvidar que todos aquellos que no sean capaces de 

gestionar sus precios mediante una política específica acabarán por perder el control sobre los 

mismos, en cualquier de los mercados en que actúen. Y en este proceso “… corren el riesgo de 

alienar sus mejores clientes, retardar el ciclo de ventas y corroer el lucro” (Nagle y Hogan, 2008, 

pp. 115). Porque cuando una empresa no consigue definir estrategias firmes de precio, no consigue 

mantener la integridad de los precios y, en consecuencia, incurre en el riesgo de perder la 

credibilidad de sus consumidores, ya sean éstos intermediarios o finales (Martins y Swan, 2004; 

Nagle y Hogan, 2008). 

 

3.2. La importancia creciente de la variable Precio  

 

“Price has long been recognized as a key attribute in the decision to purchase or nor purchase a 

product or service” (Martins y Swan, 2004, pp.140). 

 

En el ámbito de este proyecto de investigación y después de consultar a varios autores, optamos por 

una definición de precio “sumatoria”, es decir, que agrega diferentes definiciones encontradas. De 

esta forma, entendemos el precio como la cuantía expresada en dinero que alguien – el cliente – 
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tiene que emplear para poder obtener un producto o servicio (Campbel, 1999; Bei et al, 2001; 

Rashmi y Monroe, 2004; Kotler y Armstrong, 2006; Mittal et al, 2008). 

 

Durante mucho tiempo varios estudios se centraron en la importancia del precio y en su influencia 

en el proceso de decisión del consumidor. La satisfacción/insatisfacción con el precio, de acuerdo 

con algunos autores, proviene del sentimiento de justicia - entre promesa y expectativa creada y 

real beneficio aportado por el producto o servicio (Campbel, 1999; Bei y Chiao, 2001) – y mayor o 

menor competitividad del mismo (Varki y Colgate, 2001; Ruiz y Descals, 2007); efectivamente, el 

consumidor consigue perfectamente crear percepciones de precio justo o injusto en comparación 

con la actividad normal de las empresas y de la forma como éstas actúan en el mercado (Campbel, 

1999).  

 

Es al establecer una comparación directa entre satisfacción/insatisfacción y precio justo/injusto que 

el consumidor va a revelar una determinada intención (Campbel, 1999; Varki y Colgate, 2001); 

reálcese que el consumidor considerará un precio menos caro cuando el mismo esté insertado en un 

contexto de precios altos (Adaval y Monroe, 2002) y, contrariamente,  considerará un precio más 

caro cuando éste excede el precio medio de referencia del contexto en que aparece (Niedrich et al, 

2001). De esta forma, las decisiones de precio con respecto a una pequeña, mediana o gran 

superficie se tienen que tomar de forma equilibrada y teniendo en cuenta la variedad de la oferta y 

el segmento objetivo que frecuenta el punto de venta. 

 

En el mercado portugués, un estudio desarrollado por la AcNielsen (ScanTrends AcNielsen) entre 

finales de 2009 y el 1er trimestre de 2010, identificó cuatro tipos diferentes de individuos de 

acuerdo con la forma cómo viven la actual situación de crisis internacional y nacional y además, 

como rigen su comportamiento (compras vs intención de ahorrar): 
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Figura 41 – TIPOLOGÍA DE CONSUMIDORES DE ACUERDO CON LA FORMA COMO 

REACCIONAN A LA CRISIS  

Fuente: ScanTrends, AcNielsen, 1
er 

trimestre de 2010  

 

Leyenda: 

 

Os Impactados – Los Impactados 

Os Influenciáveis – Los Influyentes 

Os Solidários – Los Solidarios 

Os Despreocupados – Los Indiferentes 

 

Así, los Despreocupados constituyen apenas el 0,6% de la población portuguesa; son mayormente 

individuos jóvenes, solteros, que viven solos, pero que aun dependen (fomentando esa 

dependencia) de los progenitores. No economizan, compran fundamentalmente marcas y 

consideran el acto de compras un momento de verdadero placer. Los Solidarios – el 27% de la 

población portuguesa – son los individuos que lograron mantener sus empleos a lo largo de la 

presente crisis, manteniendo o viendo crecer moderadamente su nivel de ingreso en comparación 

con el año anterior (el aumento de salario y disminución de las tasas de impuesto directo crearon un 

excedente de ingreso que puede ser destinado al gasto), pero que, ante la tan divulgada crisis, 

deciden economizar por precaución (nota: la pérdida de los subsidios - de vacaciones y de 

Navidad). 

 

Tenemos, también, un grupo significativo de individuos, llamados Impactados (el 22,4% de la 

población portuguesa); estos son aquellos ciudadanos que tienen dificultades para cubrir sus gastos 
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esenciales porque, de hecho, vieron reducido su nivel de ingreso, es decir, muchos gastos en 

comparación con el ingreso real obtenido. Se trata mayormente de familias con un nivel de ingreso 

total muy por debajo de la media, normalmente familias con más de 4 elementos o matrimonios 

con hijos adolescentes; están obligados a reducir sus gastos en bienes de gran consumo y revelan 

una enorme preocupación en el momento de compra (buscan productos en oferta, visitan diferentes 

puntos de venta buscando precios más bajos, transfirieron gran parte de su consumo para “adentro 

de casa” – ej.: tratamientos de cabello, como coloración se comienzan a efectuar en casa) y, por 

último, racionalizan las idas a las compras para estar menos expuestos a situaciones de impulso: 

 

 

Figura 42 – MEDIDAS DE AHORRO IMPLEMENTADAS EN EL PROCESO DE COMPRA 

Fuente: ScanTrends, AcNielsen, 1
er 

trimestre de 2010  

 

Por último, tenemos a los Influenciables, que representan casi el 50% de los hogares portugueses. 

Estos son los individuos que presentan un nivel de ingreso total a nivel de la media nacional, 

normalmente matrimonios con un hijo “pequeño” (familias de 3 elementos), realmente atentos a 

todo lo que oyen a su alrededor, independientemente de la fuente (medios de comunicación, 

amigos, conocidos…). Muy sensibles al ambiente social y a la atmósfera económica, optan por 

ahorrar porque desarrollan un fuerte sentimiento de pesimismo en cuanto a la capacidad del mundo 

en general y de su país en particular en reverter el actual escenario de crisis; Impactados e 

influenciables, acaban por ser los principales responsables por la pérdida de valor transversal en la 

generalidad de las categorías de bienes: 
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Figura 43 – LOS TIPOS DE CONSUMIDORES DE ACUERDO CON SU REACCIÓN A LA CRISIS  

Fuente: ScanTrends, AcNielsen, 1
er
 trimestre de 2010 

 

Por consiguiente, podemos decir que la variable Precio ha ganado una creciente importancia en un 

número significativo de individuos, siendo que, en cierta manera, la percepción ha comenzado a 

afectar la realidad, por lo que urge que los responsables de marketing y los puntos de venta sean 

capaces de reconstruir la confianza del consumidor, sirviéndose de las alternativas que consideren 

aplicables frente al escenario actual (Ruiz y Descals, 2007). Desde 2009 podemos afirmar que 

surge un “nuevo” tipo de consumidor, con: 

 

 Compras más organizadas y planificadas; 

 Compras en mayor cantidad vs menor número de visitas por tienda (sinónimo de “cestas 

despensa” o stock en casa para aprovechar ofertas); 

 Continuo grado de infidelidad a las marcas (visita diferentes puntos de venta buscando 

ofertas o precios bajos); 

 Creciente preocupación por adquirir productos marca propia o primer precio (durante 2009 

presenciamos un desacelerar del crecimiento de las MDD’s y un ligero aumento de las 

marcas primer precio y, al mismo tiempo, a un esfuerzo de los puntos de venta para colocar 

precios más bajos en los frescos – como forma de atraer al consumidor – y en apostar en 

ofertas. Actualmente, un poco por decisión de los propios players, por cuestiones de 

rentabilidad, dejaron de apostar tanto en las marcas primer precio y a dar mayor destaque a 

las marcas propias – o marcas distribuidor -, lo que justifica el actual crecimiento de la 



 

 
Silvia Faria 

  
139 

 

demanda de éstas por parte de los individuos: imágenes renovadas, extensiones de gama, 

mejora continua de los patrones de calidad y bastante visibilidad en los anaqueles). 

 

Veamos: 

 

Gráfico 6 – EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS MARCA 

PROPIA/MARCA DISTRIBUIDOR 

 

  

Fuente: ScanTrends, AcNielsen, 1
er 

trimestre de 2010  

 

Y además: 

 
Gráfico 7 – LA AFLUENCIA A LAS TIENDAS DESPUÉS DE LA CRISIS 

 

 

Fuente: ScanTrends, AcNielsen, 1
er 

trimestre de 2010 
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3.3. El Precio y el Valor percibido por el Consumidor  

 

“Percibir el valor que sus productos generan para los consumidores y convertir esa 

percepción en una estructura eficaz de precio, forma una base incompleta para la eficacia en 

la colocación de los precios. Una estrategia completa de colocación de los precios requiere que 

éstos estén justificados con base en el valor creado para diferentes clientes” (Nagle y Hogan, 

2008, pp. 23). 

 

Comprender el valor que los productos que forman parte del surtido de una tienda genera para sus 

consumidores y conseguir transformar esa comprensión en estrategias eficaces de precio, debe ser 

uno de los grandes objetivos de proveedores y distribuidores (Arora, 2008; Pechtl, 2008; Palazón y 

Delgado, 2009). Porque, hoy en día, “… ya no es suficiente que un punto de venta posea, en 

términos externos e internos, un conjunto de características que satisfagan al consumidor. La 

empresa debe ofrecer un valor que sea superior al costo suportado por el cliente cuando éste se 

desplaza al punto de venta” (Silva, 2009, pp. 99). 

 

Costo Total

Valor Global

 

Figura 44 – EL CONSUMIDOR Y LA IMPORTANCIA DEL VALOR 

Fuente: Silva, 2009 

 

Notése que, también “… existen otras percepciones además del precio, como costos no monetarios 

o sacrificios que los consumidores deben hacer. Comprar supone dedicar algún tiempo en busca de 

informaciones, pueden ser necesarios desplazamientos, puede ser que haga mucho frío o calor, tal 
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vez exista fila, etc. O sea, además de gastar dinero, surgen costos relativos a la búsqueda, tiempo o 

factores climáticos” (Grande, 2007, pp. 245). Porque, de hecho, actualmente, son los consumidores 

que tienen la palabra final en lo que respecta a los precios. Debemos resaltar que la globalización y 

consecuente aumento de la competencia, independientemente del tipo de productos/servicios o 

puntos de venta que queramos considerar, de cierta forma han presionado para que los precios 

bajasen ligeramente (Silva, 2009). 

 

“Para el consumidor, el precio elevado dejó de ser sinónimo de calidad, pues se percató de que 

puede adquirir productos de calidad a diferentes precios, según los diferentes canales de 

distribución” (Silva, 2009, pp. 47). Por lo tanto, “…son pocos aquellos que están dispuestos a pagar 

mucho por productos o servicios indiferenciados y sin ningún valor agregado” (Valls, 2008, pp. 

108). Es lo mismo que decir que la percepción del consumidor sobre si un producto tiene un costo 

elevado o bajo no dependerá solo de su precio de venta (valor monetario), sino también de un 

conjunto de factores que el individuo toma en cuenta y que se pueden llamar costos no monetarios 

(Grande, 2007; Palazón y Delgado, 2009). O, en una situación de “… igualdad de precios, los 

costos no monetarios mayores aumentan la percepción de caro y vice-versa” (Grande, 2007, pp. 

245). 

 

El concepto low cost, de hecho, parece que ha invertido la cadena de producción y distribución, 

dando al consumidor la posibilidad de exigir, de acuerdo con el valor que atribuye en respuesta a 

las promesas de beneficios hechas por las marcas y por los propios puntos de venta: 

 

Cuadro 10 – EL CONCEPTO LOW-COST vs PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Antes Ahora

1 Creación de productos diferenciados;

2 Establecimiento de los costos;

3 Precio  por  la  empresa, sin que  el 
consumidor tiene algo que decir;

1 Asignar   valor   a   un  producto  por   el 
Consumidor;

2 Establecer el  precio que  está  dispuesto
a pagar;

3 Selección del producto y de los costos de 
establecimiento, con el consentimiento del 
consumidor

 

Fuente: Valls, 2008 
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Para la determinación de una estrategia de precios se hace indispensable definir quién es el cliente 

que procura nuestro punto de venta o los nuestros productos, lo que lo lleva a actuar y lo que lo 

inhibe, qué valor atribuye al portfolio de productos que tenemos para ofrecerle y, seguidamente, 

crear una imagen que le agrade y definir una estrategia de precios que lo cautive (Silva, 2009). 

Noté se, por ejemplo, que si un consumidor percibe que un determinado producto está 

constantemente con una reducción de precios, su percepción de precio es la de referencia baja, 

llevando a un deseo de pagar siempre menos por ese mismo producto (Lichtenstein et  al, 1993; 

Lee, 2002; Ju-Young et  al, 2009). “Una estrategia abarcadora de colocación de los precios se 

compone de múltiples capas que crean una base para la formación de precios, capaz de minimizar 

la erosión y maximizar los lucros a lo largo del tiempo… Al mantener la perspectiva basada en el 

valor, la creación de valor forma la base de la pirámide” (Nagle y Hogan, 2008, pp. 18): 

Fixación de precios

Precio e  la comunicación de  
Valor  (    herramientas de 
comunicación y el valor de venta)

Estructura de precios (barreras de 
métricas y controles)

Crieación de Valor económico, el desarrollo
de la oferta y  Segmentación)

El nivel 
de precios 
(fijación de 

precios)

 

Figura 45 – LA PIRÁMIDE ESTRATÉGICA  

Fuente: Nagle y Hogan, 2008 

 

Para comprender mejor la importancia de la creación de valor vs valor percibido por el consumidor, 

hay autores (Nagle y Hogan, 2008; Ju-Young et al, 2009; Xu, 2009) que piensan que solo un 

pequeño número de clientes insiste en la idea de adquirir la oferta que signifique el menor precio. 

Por consiguiente, el “… valor económico total de un producto… es el precio de la mejor alternativa 

para el cliente (valor de referencia) agregado del valor de todo cuanto diferencie el producto de esa 

alternativa (llamado valor de la diferenciación)”… y además, “… el valor percibido por una oferta 
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puede que no sea el verdadero valor económico si el comprador fue mal informado” (Nagle y 

Hogan, 2008, pp. 33). 

 

Para que exista una sintonía entre el precio que el distribuidor decide practicar y el valor que el 

cliente considera adecuado en comparación con las promesas que le hizo la marca, “… es 

fundamental que las presentaciones de ventas de la empresa y las comunicaciones de marketing 

aseguren las características de la oferta, que son probablemente importantes para el comprador – 

particularmente las características superiores a las de la competencia -, y lleguen a él” (Nagle y 

Hogan, 2008, pp. 33). Porque “… Son las percepciones, más que las características físicas, las 

responsables de proporcionar el valor diferenciado que un producto trae al comprador” (Nagle y 

Hogan, 2008, pp. 35). 

 

Si un punto de venta pretende ver volver a sus clientes, incluso hacerles fieles, debe saber 

comunicar precios y valores y, en última instancia, comunicar valor pretende informar a los 

consumidores sobre todos los beneficios que reciben a cambio de la adquisición y utilización de un 

determinado producto o servicio, justificándose así cualquier diferencia de precio practicado en 

comparación con los demás productos o servicios de la competencia (Nagle y Hogan, 2008; Lee, 

2002 y Lichtenstein et al, 1993). Los consumidores, a su vez, pueden aumentar o disminuir los 

pesos que atribuyen al valor en el momento de decisión de compra en respuesta a algunos factores 

(Nagle y Hogan, 2008): 

 

1. Cuantía total a gastar – algunos productos implican un gasto muy pequeño y por 

ello el consumidor  no les atribuye una necesidad seria de comparación ni desarrolla la 

preocupación de adquirir la alternativa con mejor relación calidad-precio. No le parece 

justificado ningún esfuerzo en ese sentido (Brooker, 1984; Samadi y Yaghoob-Nejadi, 

2009). 

 

2. Costos compartidos – Por ejemplo, cuando un individuo viaja en negocios, con 

todo pagado mediante presentación de gastos, no se siente incentivado a buscar o negociar 

las mejores condiciones de alojamiento. Es decir, cuando hay una implicación de más de un 

individuo en la adquisición de un determinado producto o servicio, se tiende a sentir menos 

riesgo asociado a esa adquisición (Dholakia, 1997). 
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3. Costos de cambio – inherente al ser humano, la renitencia al cambio puede llevar al 

consumidor a inhibirse de dejar de consumir los productos o servicios habituales (Caruana, 

2004; Jones et  al, 2007), pues sabe que tendrá que gastar algo de su cada vez más apreciado 

y valorizado tiempo para aprender la mejor forma de utilizarlos. Por ejemplo, un cambio en 

términos de software informático puede exigir horas de formación. 

 

4. Percepción de riesgo – Cuanto mayor es el valor a gastar, mayor es el riesgo que se 

tiende a asociar a la adquisición de un bien o servicio. Cuanto menos conocido sea el 

producto o servicio, también aumenta la percepción de riesgo inherente a la adquisición de 

los mismos,  por lo que el consumidor tiende a sobre o subvalorarlo (Vincent-Waine, 1999; 

Samadi y Yaghoob-Nejadi, 2009).  

 

5. Importancia del beneficio final – Primero, como resultado de la promesa de las 

marcas o de los puntos de venta, en segundo lugar, porque hay productos que necesitan 

posteriormente un paquete de productos complementarios (ej.: ordenador), que van a 

significar más costos y, al mismo tiempo, porque de la calidad depende el resultado final de 

su utilización (Cox, 1967; Levesey y Lennon, 1978; Broadbridge y Morgan, 2001). 

 

6. Percepciones de precio-calidad – Cuando se hace difícil proceder a una evaluación 

del valor asociado a un determinado bien o servicio, el consumidor tiende a recurrir al precio 

de venta en sí para comprobar de forma directa un indicador de calidad; cuanto mayor es el 

precio, mayor será la calidad percibida (Peterson, 1970; Bakti y Metagaris, 2011; Sumaedi et  

al, 2011). 

 

La consecuencia práctica de estas constataciones reside en la importancia para los proveedores y 

distribuidores de intentar influir en la propensión del consumidor a pagar, recurriendo a una 

estrategia sistemática de comunicación y esclarecimiento de valor (Lichentstein et al, 1993; Lee, 

2002; Nagle y Hogan, 2008; Ju-Young et al, 2009): 
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Cuadro 11 – EL COSTO RELATIVO DE LA BÚSQUEDA 
 

E 

C 

O 

N 

Ó 

M 

 I 

C 

O 

 

Bajo 

Bienes de “búsqueda” 

sencilla 

Alto 

Bienes de “experiencia” 

completa 

T 

I 

P 

O 

S 

  

D 

E 

 

 
B 

E 

N 

E 

F 

Í 

C 

I 

O 

S 

 

 Estrategia 1 

Comunicación de valor 

económico 
 

Comunicar informaciones 

objetivas de que 

el valor económico 

diferencial justifica el 

precio. 

Estrategia 2 

Garantía de valor económico 
 

Comunicar garantías de que el 

valor  

Económico diferencial justifica 

el precio. 

P 

S 

I 

C 

Ó 

L 

Ó 
G 

I 

C 

O 

 

Estrategia 3 

Asociaciones de beneficio 

psicológico 
 

Comunicar la relación 

entre desempeño y 

beneficios subjetivos para 
justificar el precio. 

Estrategia 4 

Garantía de beneficios 

psicológicos 
 

Comunicar garantías de que el 

desempeño 

diferencial afecta los beneficios 
subjetivos 

que justifican el precio. 

 

Fuente: Nagle y Hogan, 2008 

 

Para que el consumidor se sienta motivado a adquirir un bien o servicio al precio que se le presenta 

en el punto de venta, es preciso que las empresas y los distribuidores tomen conciencia de que la 

forma como los clientes reaccionan a las estrategias de precios está influenciada por el valor que 

éstos atribuyen a los diferentes productos o servicios (Arora, 2008; Pechtl, 2008). Este valor surge 

de las promesas que hacen las marcas y las diferentes formas de comunicar de los puntos de venta 

y, cuando se quiere que ese valor sea reconocido, se debe agilizar ese proceso, ofreciendo 

informaciones concretas sobre la oferta, su significado, su importancia para el día a día y, muy 

importante, la inexistencia de riesgo asociado (Arora, 2008; Nagle y Hogan, 2008; Pechtl, 2008; 

Cachon y Swinney, 2009; Ju-Young et al, 2009; Xu, 2009). 
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Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las características de personalidad de cada individuo 

también interfieren en la percepción de precio y de valor (Palazón y Delgado, 2009). Desde el 

punto de vista de la percepción de valor, hay siempre dos peligros que se deben evitar: los precios 

muy bajos deterioran el valor de una empresa, mientras que los precios demasiado altos se pueden 

considerar inaceptables o injustos (Pechtl, 2008). 

 

La satisfacción/insatisfacción con el precio, de acuerdo con varios autores (Campbell, 1999 y Bei y 

Chiao, 2001 in Martin y Swan, 2004; Pechtl, 2008), está determinado de acuerdo con lo que el 

consumidor cree el valor justo frente al beneficio prometido. Otro factor que contribuye a este 

sentimiento de satisfacción o insatisfacción proviene de la competitividad asociada al precio en 

análisis (Varki y Colgate, 2001, in Martin y Swan, 2004); así, el sentimiento de precio justo o 

injusto está relacionado con la percepción que los consumidores tienen de los motivos de las 

marcas en el momento de la formación de los precios de sus bienes o servicios (Lichtenstein et al, 

1993; Kalyavram y Winner, 1995; Campbell, 1999 in Martin y Swan, 2004; Daskapoulou y Petrou, 

2005; Ruiz y Descals, 2007; Ju-Young, 2009; Palazón y Delgado, 2009) y de la mayor o menor 

exposición frente a esos mismos precios, tanto fuera como dentro del punto de venta (Pechtl, 2008). 

Finalmente, estos diferentes sentimientos que provienen de percepciones y asociaciones acaban por 

regir las intenciones de los consumidores – incentivándolos a actuar o no (Campbell, 1999 in 

Martin y Swan, 2004; Arora, 2008; Pechtl, 2008). 

 

3.4. La importancia de la forma como se comunica el Precio  

 

“…durante años las investigaciones han revelado de forma consistente que las personas no 

evalúan necesariamente los precios con lógica. Los consumidores pueden percibir el mismo 

precio pagado por el mismo valor de forma diferente, dependiendo de cómo eso se comunica” 

(Silva, 2009, pp. 105). 

 

Las investigaciones internacionales han demostrado a lo largo del tiempo que el precio no es solo  

un indicador del coste de un producto, sino que desempeña un papel complejo en las decisiones de 

compra y en el comportamiento de las personas. Por tanto, parece ser de suma importancia la forma 

como se comunican los precios a los consumidores (Daskapolou y Petrou, 2005). Quien compra 

revela siempre una tendencia para evaluar las diferencias de precio de forma proporcional, en vez 

de en términos absolutos (Nagle y Hogan, 2008). Esto es lo que los psicólogos designan como 



 

 
Silvia Faria 

  
147 

 

efecto Weber-Fechner (la Ley de Weber-Fechner es una de las más antiguas relaciones 

cuantitativas de la psicología experimental y cuantifica la relación entre la magnitud del estímulo 

físico (medible por instrumentos) y su efecto percibido (relatado). 

 

Ernst Heinrich Weber elaboró inicialmente la Ley en 1831, y después el médico Gustav Fechner la 

modificó (in Nagle y Hogan, 2008); para intentar simplificar su significado podemos decir que el 

límite sensorial (la menor diferencia perceptible entre dos valores de un estímulo) aumenta 

linealmente según el valor del estímulo de referencia. Este hecho tiene una importante e innegable 

implicación en lo que respecto a la comunicación de precio. Se puede ejemplificar por todas las 

ocasiones en que un comercial de automóviles lleva a un cliente a depararse con dos situaciones 

diferentes, pidiéndole que opte por una: 

 

1ª Opción – posibilidad de financiación sin intereses; 

2ª Opción – descuento fijo en dinero, en el momento de compra. 

 

A pesar de que el valor presente en los intereses economizados no es mayor – muchas veces es 

incluso menor – que el valor del descuento de pago inmediato, la opción de financiación se revela 

siempre más popular. Esto ocurre porque eliminar el 100% del costo de financiación “ilusiona” y 

motiva más a los consumidores que obtener solo el 5 ó el 10% de descuento (pronto pago) sobre un 

carro en el valor total de aproximadamente 20000 €. De la misma manera, algunas unidades 

hoteleras comprendieron que el consumidor acepta mejor la oferta de acceso gratuito a Internet que 

un precio ligeramente inferior por la habitación. O sea, los compradores parecen responder más a 

una aparente reducción de precio total que a una serie de pequeñas y sucesivas rebajas (Nagle y 

Hogan, 2008). 

 

Si pensamos en términos de gestión de los anaqueles de los puntos de venta en el retail, sabemos, 

por ejemplo, que la referencia de un producto Premium puede no significar un boom en términos de 

ventas; sin embargo, fortalece las percepciones de los consumidores con relación a los artículos de 

menor o bajo precio en la categoría de productos, incentivándolos a considerar la hipótesis de 

experimentar y cambiar a referencias de precios más elevados, y de esta forma aportar mayor 

ingreso a la tienda. 

 

Otra forma de llamar la atención de los consumidores hacia los precios e hipotéticas alteraciones es 

evocar puntos de referencia. Así, por ejemplo, es común ver, en cabeceras de góndola o destaques 
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en anaqueles, banners con precio antes de la rebaja y precio actual o, justo a la entrada de las 

tiendas, el mensaje “si encuentra más barato en un radio de X Km., devolvemos la diferencia”, 

estimulando de esta forma una visión crítica frente a la competencia. 

 

Es posible concluir que, independientemente de cómo se comunique el precio, en términos de 

above (ej.: televisión) o bellow the line (ej.: folletos emitidos por la marca o destaques de precio en 

el propio punto de venta), son los mensajes emitidos por los distribuidores los que dan a los 

consumidores verdaderas pistas o estímulos para actuar (Berkowitz y Walton, 1980). Por lo tanto, 

comunicar en el punto de venta es una importante herramienta que los marketeers tienen a su 

disposición, pues les permite alcanzar a los consumidores en el momento y lugar exactos en que se 

preparan para tomar decisiones. No obstante, debemos resaltar que las intenciones de compra no 

siempre se concretizan en un acto real de compra debido a algunos factores situacionales que 

pueden ocurrir en la tienda (ej.: rotura momentánea de stocks).  

 

La información dispuesta y organizada puede llevar al consumidor a actuar, incentivándolo a 

adquirir una marca o producto que tal vez no había percibido hasta entonces que deseaba: stickers 

colocados en el suelo de las tiendas que indican el camino a seguir para encontrar una determinada 

oferta, publicidad en los carritos de las compras, banners con precios debidamente destacados, 

empapelado de expositores con los anaqueles de los productos, pero con el necesario destaque para 

que no pasen inadvertidos (Berkowitz y Walton, 1980; Tosun, 2008). 

¿Pero en el fondo, qué pretende el consumidor? Pretende un precio justo y pretende que el precio 

represente una ganancia frente a sus expectativas (Martin y Swan, 2004; Cachon et al, 2009; Xu, 

2009); cualquier ser humano detesta ser engañado. Para confiar en las marcas, en las empresas y en 

los puntos de venta, los consumidores necesitan sentir que son las “estrellas” para estas entidades y 

que son tratados como tal (Martin y Swan, 2004); es decir, todo el ambiente y layout de la tienda 

fue pensado para agradarlo y conquistarlo (Tosun, 2008). 

 

La forma como los consumidores reaccionan a los precios está influenciada por la forma como 

éstos evalúan productos y precios; si los proveedores y distribuidores pretenden que les reconozcan 

valor, deben facilitar ese proceso ofreciendo informaciones adecuadas y claras acerca de sus 

diferentes ofertas (Nagle y Hogan, 2008; Xu, 2009; Cachon et al, 2009). Al mismo tiempo, “… 

también se debe gestionar activamente la forma de comunicación del precio de modo a minimizar 

sentimientos adversos. Al controlar la visibilidad de las diferencias de precio, la formulación de 
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referencias y las percepciones sobre lo que es justo pueden reducir las reacciones negativas a la 

colocación de los precios, sin reducir los márgenes generales” (Nagle y Hogan, 2008, pp. 112). 

 

Lo que parece consensual es que satisfacción e insatisfacción con relación al precio – cuantía 

expresada en dinero gastado para la adquisición de un bien o servicio – se trata de un fenómeno 

pos-compra. Por tanto, las marcas deben comprender exactamente cuál es su arma de 

competitividad, si ésta se está comunicando adecuadamente al segmento objetivo y, por último, si 

después de la compra el consumidor se siente satisfecho o participante en una clara relación de 

intercambio (Kotler y Armstrong, 2006; Nagle y Hogan, 2008; Xu, 2009; Cachon et al, 2009). 

 

Por otro lado, parece igualmente aceptado que el precio tiene una relación directa con la intención 

de compra del consumidor, pero que la forma como el mismo se comunica al mercado marcará 

toda la diferencia (Berkowitz y Walton, 1980; Arora, 2008). En el fondo, comunicar el precio es 

comunicar un beneficio, sinónimo de valor o de una ganancia para el consumidor (Arora, 2008). 

Las decisiones sobre bajar directamente el precio de un bien durante un período de tiempo más o 

menos largo, o de utilizar una forma indirecta y cíclica (sinónimo de oferta, temporal, como una 

acción en el punto de venta con oferta de regalo o de vale de descuento), dependerá mucho de los 

objetivos de la marca, que puede temer bajar el precio hasta un nivel que lleve a los consumidores a 

dudar de la calidad de sus productos y del punto de venta, que se rige por principios concretos de 

gestión de espacio, y análisis de rentabilidades unitarias y por departamento (Arora, 2008). 

 

“Es una verdadera batalla por el espacio en el prime time televisivo lo que diversas marcas de la 

distribución han estado enfrentando desde finales de diciembre 2010: Pingo Doce, Continente, Lidl 

y Intermarché pautaron sus estrategias de comunicación en el nuevo año con campañas 

relacionadas con el aumento del IVA, intentando con eso captar la atención de consumidores 

retraídos por el aumento de los valores fiscales en sus finanzas personales” (Alfaia, 2011, pp. 44). 

Quien reforzó esta “guerra de precios” en el mercado fue Pingo Doce, a finales de diciembre de 

2010, con una campaña publicitaria en televisión, radio, prensa, mupis, outdoors y soportes de 

tienda, que contó con un conocido actor portugués, Ricardo Pereira: “¡En Pingo Doce el aumento 

del IVA es 0!” Se trató, indudablemente, de una decisión del grupo al ver descender su margen 

comercial, en hipotética colaboración con sus diversos proveedores para contribuir de forma 

positiva a minimizar el impacto del aumento del IVA en el seno de las familias portuguesas, 

revelando una preocupación real por la situación de crisis del país y consecuentes pérdidas de 

poder de compra de los individuos (Alfaia, 2011).  
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Todo este “ruido” creado por el Jerónimo Martins, más propiamente, por la marca Pingo Doce del 

Grupo, llevó a que la competencia reaccionase. Los primeros fueron la Sonae MC, el 17 de enero 

de 2011: “Bueno, vamos a aclarar aquí una cosa: a mí me gustan las músicas simpáticas y 

divertidas, pero sinceramente prefiero tener más dinero en el bolsillo a final de mes” (Alfaia, 2011, 

pp. 44); de esta forma comienzan una serie de mensajes sobre ofertas (ej.: Sonae MC – 10% de 

descuento en tarjeta). El Intermarché “sale al aire” afirmando “… siempre que es el supermercado 

más barato”, con la firma “Juntamos lo útil a lo agradable” (Alfaia, 2011, pp. 45). 

 

El Lidl fue otro player que no quiso quedarse atrás. En la primera semana de 2011 lanzó una 

campaña en la que comunicaba la oferta de rebajas inmediatas del 23% en productos seleccionados. 

Vale todo para captar la atención de los consumidores, pero urge percibir como es que éstos 

prefieren ser “mimados”. 

 

3.5. La Práctica de Precios bajos todos los días  

 

La estrategia de abordar el mercado con precios bajos todos los días (EDLP) parece resultar en 

elevados lucros para quien la adopta en comparación con los puntos de venta que escogen la 

práctica de precios publicitarios (PROMO). “Conventional wisdom attributes this success either to 

lower costs or to EDLP better serving time constrained consumers, while discouraging cherry 

pickers who seek promotions” (Lal y Rao, 1997, pp. 60); o sea, parece que existe un número 

significativo de consumidores que se siente desencantado o contrariado con la utilización en masa 

de campañas o precios publicitarios, porque siente que no siempre consigue comprar al mejor 

precio, o entonces tiene que estar constantemente buscando, lo que lo hace sentirse defraudado (Lal 

y Rao, 1997).  

 

Se analizamos a los consumidores y como éstos se mueven en el sector del retail conseguimos 

constatar que buscan y compran los productos con base en los precios prometidos e informados por 

los puntos de venta (Lal y Matutes, 1994). Es claro que siempre existirán consumidores que 

prefieren ofertas y consumidores que prefieran precios bajos todos los días; sin embargo, hoy en 

día, la demanda de puntos de venta y de productos que posibiliten el ahorro ha sido una  

preocupación creciente de los individuos. De esta forma, prometer la cesta más económica, o sea, 

que en el total de compras el cliente saldrá ganando en comparación con la competencia, es una 

forma aparentemente eficaz para captar la atención de los consumidores (Ral y Rao, 1997) que 
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lleva a una capacidad de la empresa de reducir un número considerable de sus costos (existencias, 

logísticos, reposición). 

 

3.6. La importancia de las Ofertas de Venta  

 

“La técnica de PV es muy antigua. Su origen está relacionado con la libertad del comercio y 

con las presiones competitivas. No obstante, actualmente es que esta herramienta está 

conociendo un enorme desarrollo. De hecho, no solo aumentó el total de gastos en PV, como 

también aumentaron los porcentajes de los presupuestos de marketing destinados a la PV” 

(Beirão, 2004, pp. 23). 

 

Durante mucho tiempo varios autores desarrollaron estudios sobre las ofertas de venta y sus 

implicaciones a nivel del punto de venta y del comportamiento del consumidor (Mora, 2000; Lee, 

2002; Beirão, 2004; Martin y Swan, 2004; Zezone y Buairide, 2005; Ziliani, 2006; Arora, 2008; 

Roper, 2008; Rousseau, 2008; Silva, 2009; Barbosa, 2010), pues para ellos les da una sensación de 

dominio (Fox et al, 2002; Beirão, 2004; Silverstein y Butman, 2006; Rousseau, 2008; Silva, 2009; 

Cachon y Swinney, 2009; Xu, 2009); el concepto de promoción de ventas fue sufriendo una 

evolución temporal, por lo que se optó en el presente trabajo por seguir el cuadro 12: 

 
Cuadro 12 – LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

 Autor  Concepto desarrollado 

Blattberg y 

Neslin, 1990 

“Las ofertas de venta son acontecimientos de marketing focalizados en la acción, cuyo propósito es producir un 

impacto directo en el comportamiento de los clientes de las firmas”. 

Desmet, 1992 “La promoción de ventas reagrupa un conjunto de acciones de marketing puntuales y dirigidas, caracterizadas por una 

oferta y los medios de prensa asociados (emisión y recepción) que tiene como objetivo la creación de nuevos 

comportamientos actuales de los agentes e intermediarios (prescriptores, compradores, vendedores) de modo a 

aumentar la demanda de la empresa”. 

Bernadet, 

1993 

“La promoción de ventas reagrupa un conjunto de acciones de marketing puntuales y dirigidas, que tienen como 

objetivo la creación de nuevos comportamientos con el objetivo de aumentar el volumen de ventas de un producto.” 

Rossiter y 

Percy, 1997 

“Las ofertas de ventas consisten en un repertorio de actividades diseñadas de modo a impulsar las ventas más 

rápidamente de lo que ocurriría utilizando apenas la publicidad”. 

Tellys, 1997 “Las ofertas de ventas son un programa limitado en el tiempo, por parte de una organización que intenta tornar su 

oferta más atractiva para los compradores y que requiere su participación traducida por una compra inmediata o por 

otra acción”. 

Kotler, 2000 “Conjunto de herramientas de incentivo, la mayoría a corto plazo, para estimular la compra más rápida o en mayor 

cantidad”. 

Zezone y 

Buairide, 2005 

“… la oferta tiene como refuerzo las ventas inmediatas, o sea, el retorno rápido, llevando el producto hasta el 

consumidor”. 

Rousseau, 

2008 

“Desde el punto de vista de la distribución, las ofertas son acciones de marketing desarrolladas por los distribuidores y 

sus proveedores con el fin de inducir comportamientos de compra en los consumidores”. 
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De una forma generalizada, podemos referir que las ofertas de venta presentan las siguientes 

características (Beirão, 2004; Martin y Swan, 2004; Zezone y Buairide, 2005; Ziliani, 2006; 

Rousseau, 2008): 

 

1. Las ofertas de venta son una acción de marketing con determinada duración, es decir, se 

tratan de acciones de carácter temporal; 

2. Las ofertas de venta se planean teniendo como objetivo incrementar las ventas de forma 

inmediata; 

3. Las ofertas de venta implican siempre la oferta de un incentivo extra; 

4. Las ofertas de venta tienen como objetivo la alteración de comportamientos; 

5. Las ofertas de venta pretenden fortalecer la relación entre proveedores y distribuidores, 

intentando convencerlos a apostar en los productos de las marcas; 

6. Las ofertas de venta están pensadas en función de los segmentos de clientes que visitan el 

punto de venta; 

7. Las ofertas de venta siempre son una acción de comunicación con el objetivo de intentar 

modificar los comportamientos de sus destinatarios, ya que pueden servir para ofrecer 

información sobre las características de los productos, pueden reforzar la notoriedad de las 

marcas, funcionan como reductores de riesgos de compra del producto y, por último, 

contribuyen a aumentar el valor del producto en la mente de los consumidores. 

 

También es importante realzar que existe, en cantidad creciente, un número significativo de 

consumidores que se pueden llamar “cazadores de ofertas” (Silva, 2009). A este tipo de clientes le 

gusta circular por los puntos de venta a la “caza” de las ofertas del día, de la semana, del mes. Con 

o sin folleto en la mano, disponen parte de su tiempo para esta actividad concreta. Considerando 

esta constatación, a los autores consultados y la evolución del mercado de la distribución, tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional, podemos referir que existen algunos factores clave que 

llevan a las empresas proveedoras y a los grupos distribuidores a recurrir con relativa frecuencia a 

las ofertas de venta: 

 

1. El Creciente poder de los distribuidores. Con los actuales medios a disposición de las 

marcas para crear bases de datos fiables acerca de los comportamientos de compra y 

preferencias de sus visitantes (ej.: tarjetas fidelización), el retail ganó poder de negociación, 

ya que consigue tener acceso a nivel de rotativita de cada producto presente en los anaqueles, 

de la mayor o menor dependencia de cada uno de esos mismos productos con relación a 
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acciones publicitarias y a qué productos contribuyen más a la rentabilidad de la tienda. De 

esta forma disminuyó el poder del proveedor que, cada vez más depende de una auténtica 

relación de sociedad con los distribuidores para que sus productos o servicios logren llegar al 

consumidor final (Beirão, 2004; Ziliani, 2006); 

 

2. Debilitamiento de la fidelidad a las marcas. Cada vez más los consumidores dejan de ser 

fieles a la marcas y esta ansiada lealtad es cada vez más difícil de conseguir y de mantener, 

ya que en el actual paradigma de la satisfacción del consumidor y ante la fuerte competencia 

internacional que actualmente se siente, las empresas tomaron cada vez más conciencia de la 

necesidad de concentrar todos los esfuerzos en sus clientes. 

 

Esta preocupación se hizo de tal manera dominante que la fidelización de los clientes se 

convirtió en una especie de obsesión para los profesionales de marketing (Faria, 2003). 

Como consecuencia práctica de esta obsesión generalizada condujo a los clientes a percibir 

que casi todas las marcas son satisfactorias y se pueden intercambiar (Beirã, 2004); como 

resultado de esto los consumidores tienden a adquirir la marca que tiene una oferta especial, 

la marca que mejor los cautiva, la marca que les concede una reducción significativa en el 

precio o la marca que les atribuye un vale de descuento, especialmente si está sujeto a 

descuento inmediato, en el “presente” acto de compra; 

 

3. Creciente aumento de la sensibilidad a las ofertas de venta. Los consumidores 

aprendieron a evaluar los precios de venta y las ofertas de incentivos, independientemente de 

su naturaleza en términos de ganancias o pérdidas, que provienen de expectativas creadas 

por el punto de venta o por las marcas disponibles en el mismo (Nagle y Hogan, 2008); 

 

4. La proliferación de las marcas. El mercado está, de cierta forma, cada vez más saturado 

como resultado del constante aparecimiento de nuevas marcas (Brito, 2000; Beirão, 2004; 

Nagle y Hogan, 2008; Rousseau, 2008). Estas marcas, a pesar de que son nuevas, 

aparentemente no consiguen ofrecer a los consumidores nada de nuevo en términos de valor. 

 

Ante este hecho los gestores de productos se apegaron a las ofertas de venta como medio de 

pasar una cierta diferenciación frente a la competencia; por consiguiente, la demanda de un 

espacio en los anaqueles de los puntos de venta es cada vez más feroz, pasando al 

distribuidor la “última palabra”. Un distribuidor que cada vez más necesita ruido, un 
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ambiente “de fiesta” para atraer clientes a sus puntos de venta y así aumentar sus ventas y 

sus lucros; 

 

5. La Fragmentación del mercado de los consumidores. La creciente apuesta por parte de 

las marcas en efectuar ofertas de venta las condujo, después de un pedido de los propios 

distribuidores, al desarrollo de acciones tailor-made, es decir, concibiendo y diseñando 

programas publicitarios para mercados locales específicos. Esta creciente focalización 

permitió a las marcas alcanzar un grupo considerablemente heterogéneo de clientes, por 

exigencia específica de sus socios de negocio (BTB); 

 

6. La Focalización a corto plazo. El hecho de que la mayoría de los mercados se encuentre 

en la fase de la madurez, lo que es particularmente extensible al sector de la Distribución 

Moderna, con tasas de crecimiento considerablemente bajas (madurez creciente, en vías de 

pasar a madurez estabilizada) resulta en una fuerte competencia entre un elevado número de 

productos que se diferencian poco (Beirão, 2004). Esta situación lleva a los gestores a 

recurrir a estrategias de actuación a corto plazo que se puedan traducir rápidamente en 

aumento del volumen de ventas; 

 

7. La Creciente Accontability. Las ofertas de venta y su impacto sobre la rotativita de los 

productos en las tiendas son una de las herramientas más apreciadas por los gestores, ya que 

permitan un rápido análisis de los costos, impactos y provechos (Beirão, 2004); 

 

8. Competencia. Mercados estancados, como es el caso do sector de la distribución moderna, 

llevaron a la creciente necesidad de recurrir a alianzas entre distribuidores y proveedores, 

planificando programas publicitarios distribuidos a lo largo del tiempo, tanto del tipo 

proveedor/cliente final, como del tipo distribuidor/cliente final (ej.: acciones 50/50 - tarjeta 

cliente de la Sonae). 

 

De esta forma, y basando sus decisiones en el estigma de “quien no es visto, es olvidado”, los 

principales objetivos de las acciones de promoción desarrolladas son (Rousseau, 2008) contribuir 

al aumento de las ventas de un producto o de una familia de productos – Stop and Shop (para 

consumidores fugases que inicialmente no tenían siquiera la intención de entrar y comprar – ej.: 

prueba de vinos), shop and buy (para que los habituales frecuentadores del punto de venta se 

sientan atraídos por ciertos productos (ej.: vales de descuento), buy bigger (para aumentar la 
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compra media de los consumidores normales – ej.: concursos) y repeat purchase (convencer al 

consumidor a volver al punto de venta y fidelizarlo – ej.: tarjeta cliente). 

 

Otro objetivo es mejorar el nivel de rotación de los productos y, después de los stocks 

(existencias), como consecuencia directa del incremento de ventas que se pretende. También se 

puede querer colaborar con las marcas en la introducción de productos nuevos, facilitando la 

experimentación, llevando al conocimiento y llamando la atención hacia el punto de venta y, por 

último, aumentar la animación de una sección en particular y de toda la tienda en general, 

porque cada vez más “… las áreas comerciales son decoradas en función de los sueños, son 

pensadas, planeadas y proyectadas en función del viajante contemplativo, el consumidor. De esta 

forma están creadas las condiciones para un ambiente de fiesta, un ambiente diferente y especial, 

donde se estimulan las sensaciones, haciendo con que el cliente-actor se sienta motivado a comprar 

y a repetir su compra” (Silva, 2009, pp. 125). 

 

Existen varias formas de proceder a ofertas de venta que el consumidor final entienda como fuente 

de valor. Lo que interesa, de hecho, es que el cliente perciba este último objetivo y que lo impulse a 

la compra, porque, el precio parece tener una relación directa en la voluntad de adquirir (Arora, 

2008). Luego de comprender la importancia y las consecuencias prácticas de las acciones de 

promoción de ventas, se pasa a analizar las principales técnicas de promoción que el consumidor 

puede encontrar en los diferentes puntos de venta de retail (Brito, 2000; Beirão, 2004; Rousseau, 

2008; Silva, 2009): 

 

Cuadro 13 – LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE PROMOCIÓN EN EL RETAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beirão, 2004 

Inmediata Diferida 

Naturaleza de la 
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Dar más Pedir 

menos 

Dar más Pedir menos 

Ventaja 
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*Regalos; 
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reutilizable; 

 
*+ Cantidad; 

 

*Muestras. 

*Vale de 
descuento; 

 

*Rebaja de 

PVP. 

*Regalo 
diferido. 

*Vale sobre la 
próxima compra; 

 

*Crédito gratuito. 

Ventaja 

Insegura 

* Sorteos de 

resultado 

inmediato (ej.: 
raspa-raspa) 

- *Sorteos de 

resultado 

diferido; 
 

*Concursos. 
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De forma más concreta, podemos dividir las técnicas de oferta en cuatro grupos:  

 

1. Ventas con ofertas: 

 La oferta directa (ej.: regalo); 

 La muestra-oferta (ej.: muestra del producto en dosis legalmente aceptada,  para 

que el consumidor lleve para casa, utilice y comprenda el producto y su 

aplicabilidad práctica en su vida cotidiana); 

 La oferta del producto (ej.: en la compra de dos embalajes de 250 gr. de café 

molido, oferta de un 3er embalaje); 

 La oferta auto pagable (ej.: oferta de dos productos complementarios por un 

determinado precio, ligeramente inferior al precio de los artículos por separado - 

ej.: Champú y Acondicionador). 

2. Concursos y sorteos, que tienen como objetivo aumentar la fidelidad del consumidor. 

3. Reducciones de precios, que pueden asumir la forma de oferta especial – ej.: oferta del 

20% en producto por embalaje, sin aumento en el PVP- y el dos por uno – Pack lleve dos 

pague uno. 

4. Las muestras gratuitas y degustaciones, que son usadas especialmente en la fase de 

introducción de un producto o en el relanzamiento de un producto poco conocido. 

 

Para que cualquier oferta surta el efecto deseado, es necesario planificarla con concentración y 

adecuarla a los recursos y a la realidad de la empresa, promoverla y comunicarla a los 

consumidores (Beirão, 2004; Rousseau, 2008; Silva, 2009; Kotler y Caslione, 2009; Simon et al, 

2009); o sea, el medio de promoción deberá ser escogido en función de los objetivos de la empresa 

proveedora y de la empresa distribuidora. Por otro lado, es fundamental que se estipule el plano 

anual de las ofertas a desarrollar por socio de negocio, teniendo en cuenta las fechas más adecuadas 

para la realización de las mismas, en términos de tráfico en las tiendas y poder de compra y 

además, en función del tipo de producto en causa. 

 

Cuadro 14 – TÉCNICA PROMOCIONAL vs OBJETIVOS 

 

Objetivo Técnicas Publicitarias 

Ataque Muestras, Cupones/Vales, Reducción de PVP 

Fidelizar Muestras, Cupones/Vales, Tarjeta cliente 

Aumentar el consumo Reducción de PVP, Regalos. 

Entretener Concursos, Juegos. 

 

Fuente: Beirão, 2004 
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En el caso concreto del consumidor portugués y para complementar el presente trabajo, se procede 

a una caracterización del mismo según el estudio desarrollado por la empresa de estudios de 

mercado GfK Metris (Roper, 2008): 

 

Cuadro 15 – CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR PORTUGUÉS 

 

 

Fuente: Roper, 2008  

 

¿Y cómo reacciona el consumidor portugués a las acciones de destaque en los puntos de venta? En 

la perspectiva del consumidor, las ofertas de venta conducen a dos tipos específicos de reacciones 

(Brito, 2000): 
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1. Proporcionan un “valor” adicional, “… y todo consumidor “listo” prefiere aquello que le 

da plusvalía” (Brito, 2000, pp. 20); 

2. Fomentan la compra por impulso, por eso “… un simple destaque en los anaqueles – 

aumento del espacio de venta o presencia en cabeceras de góndola – es suficiente para 

despertar el “apetito” y hacer disparar las ventas” (Brito, 2000, pp. 20). 

 

Es importante resaltar que cuando una empresa proveedora o distribuidora no es capaz de ajustar su 

rebaja, tanto a nivel de productos y servicios como a nivel de ofertas, precio y de acciones de 

merchandising, puede estar pisando un terreno movedizo y, por tanto, incurriendo en el riesgo de 

perder la credibilidad de los consumidores (Brito, 2000); Debemos destacar, todavía, que como 

punto de venta, el objetivo será atraer a los consumidores y alcanzar diferentes objetivos 

temporales que se pueden resumir en el cuadro 16: 

 

Cuadro 16 – RESUMEN DE LOS OBJECTICVOS GENERALES DE LAS OFERTAS DE 

VENTAS 

 

•Aumento de ventas y
facturación;
•Mantener los volúmenes;
•Recuperar los márgenes
perdidos;
•Reacción de la competencia;
•“Despacho” de Stocks en
inventario.

Objetivos para los
Consumidores

Objetivos de “Trade”
(Comercio)

•La política de “Push” para
alentar a los minoristas (players
del sector retail);
•Aumentar la Visibilidad en el
Punto de Venta.

Objetivos relacionados
con las Ventas

A Corto Plazo A Largo Plazo

•Favorecer la experimentación de 
un producto;
• Fomentar la re-compra;
• Aumentar la Cantidad normal 
de compras;
• Centrar la atención en la marca; 
• Aumento del Stock "en casa";
• Recopilar información sobre los 
consumidores

•Aumentar la cuota de mercado;
• Consolidar la cuota de mercado; 
•Aumentar el número de 
consumidores;
• Aumentar la preferencia de la 
marca;
• Crear barreras de entrada.

•Crear lealtad;
• Tratar de tomar el consumidor 
a comprar más;
• Aumentar  la exclusividad de 
consumo / uso;
• Sugerir nuevas formas de uso.

•Aumentar el número de tiendas 
que ofrecen la marca / producto;
• Aumentar el número de frentes 
de Categoría / producto.

 

Fuente: Ziliani, 2006 

 

Mencionando de nuevo el estudio de la AcNielsen, realizado entre finales de 2009 y el 1 er trimestre 

de 2010, estamos en presencia de una apuesta creciente por parte de los puntos de venta en realizar 

y comunicar ofertas como forma de atraer a los clientes: 
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Gráfico 8 – LAS OFERTAS Y LAS MARCAS 

 

 

Fuente: ScanTrends, AcNielsen, 1
er 

trimestre de 2010  

   

Si pensamos, además, en el Grupo Lidl, originalmente un Hard-Discount por naturaleza, 

percibimos que en este momento está alterando su filosofía de puro Discount, comenzando a enviar 

folletos y a comunicar en la televisión y radio ofertas de artículos (saliendo de la óptica inicial de 

precios bajos todos los días). Los demás grupos también están insistiendo en esta forma de 

actuación (ej.: Sonae, con especial destaque para acciones de tarjeta cliente; Auchan, con rebajas 

inmediatas en salida de caja; Intermarché, con comunicación explícita de artículos en oferta; Dia 

MiniPrecio con el sistema IN&OUT y folletos; E.Lecler e SuperCor con ofertas just-in-time), con 

excepción del Pingo Doce que fue manteniendo su estrategia de comunicar precios bajos todos los 

días (claim: “Es tan bueno pagar tan poco”), sin talones, tarjetas u otras complicaciones, mientras el 

desarrollo de promociones de ventas en una forma disfrazada (en días específicos - Miércoles - con 

paquetes o cestas por tipo de producto a 10 €, precio máximo). 

 

Efectivamente, también Pingo Doce ha recurrido, de tiempos en tiempos, al sistema IN&OUT del 

competidor Dia MiniPrecio (ej.: acción con packs de 2 latas de café Segafredo Zanetti, un artículo 

que no forma parte de los anaqueles de las tiendas de esta marca), como forma de sorprender al 

consumidor y de atraerlo al punto de venta; hace también otras promociones, como el Paquete 

Familiar (cesta por categoría de productos) o Packs de 4 Productos a precios más bajos que la suma 
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de las unidades … Tenga en cuenta que el Dia MiniPrecio, en 2010,  anunció la intención del grupo 

Carrefour (francés) de abandonar el mercado portugués, siendo el grupo Jerónimo Martins uno de 

los compradores interesados, a la par del grupo Lidl, que vio en esta solución su única posibilidad 

de fortalecimiento y de crecimiento en el mercado portugués (noté se que, al final, se quedó Dia 

España como titular del capital de la empresa); por tanto interesa satisfacer al consumidor, percibir 

las tendencias del mercado y adaptar una respuesta ajustable (Lal y Rao, 1997; Barbosa, 2010). 

 

3.7. El Impacto de los Programas de Fidelización, llamados de  Recompensa, en el  

Comportamiento de Compra del Consumidor y en su Selección del Punto de Venta  

 

La preocupación creciente de las empresas con la pérdidas de clientes y con los costos elevados 

asociados a la consecuente conquista de nuevos clientes ha conducido a los gestores a tomar  

conciencia de la necesidad de desarrollar programas de fidelización, que tienen como objetivo 

mantener a los clientes interesados en la marca y en sus productos o servicios, y traducir este 

interés en una relación de mediano/largo plazo mediante compras y la recomendación a terceros. 

Según Ponzoa (2007, citado en Molinero, 2010), el desarrollo de programas de fidelización desde 

siempre existió, pero fue a partir de los años 90 que ganaron especial atención. 

 

La designación “programa de fidelización”, debido a la su origen anglosajón, frecuentemente se 

asocia con “programa de recompensa”, es decir, reward programs, de acuerdo con algunos autores 

(Kopalle et al, 1999; Taylor y Neslin, 2005, in Molinero, 2010) y “programa promocional” 

(“loyalty programs”, según Lewis, 2004); siendo el objetivo de esta tesis centrarse en el 

comportamiento de selección de un punto de venta, se intenta entonces percibir de qué forma los 

programas de fidelización desarrollados por las tiendas o por las marcas como un todo interfieren 

en la decisión final de los individuos por un local en detrimento de otro. 

 

Hoffman y Lowitt (2008) acreditan que un cliente elige un establecimiento y no otro 

principalmente por su localización geográfica, pero no solo por eso. Según estos autores, se trata de 

una selección que se asienta en varios criterios como los horarios de funcionamiento, la atmósfera 

de la tienda, los productos ofrecidos, los precios practicados, las acciones de fidelización, etc. 

 

Y hoy en día, ¿de qué forma es que una marca que desarrolla programas agresivos de fidelización 

consigue cautivar a los consumidores, ganar su confianza y desarrollar con ellos relaciones 
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duraderas? Porque los programas de fidelización, en el fondo, son percibidos por los individuos 

como algo que les permite ahorrar, en el momento, o en una compra futura, tratándose de acciones 

llevadas a cabo por las marcas que les aportan más valor, o sea, comprar más de lo mismo por 

menos. 

 

Al mismo tiempo, los players de mercado saben que, al desarrollar e implementar programas de 

fidelidad están adoptando una estrategia defensiva, ya que crean una especie de “barreras a la 

salida”, pues cambiar implica un aumento de costos (o, por lo menos, el no sacar partido de una 

reducción en el valor a gastar por los productos o servicios) y quedarse significa un conjunto de 

recompensas de varios tipos (Molinero, 2010). 

 

Independientemente de que algunos autores tienen una visión un poco divergente sobre los 

programas de fidelización y su contribución al éxito de la marca, lo que parece consensual es que 

estos programas tienen como objetivo influenciar el comportamiento de compra y modificar las 

actitudes de los consumidores. Para ello, se ofrecen incentivos cuya recompensa efectiva y 

percibida por el individuo ocurre, normalmente, a corto, mediano y largo plazo (Beaty y Kahle, 

1988; Moorman et  al, 1992; Lichtenstein et  al, 1993; Bloemer y Kasper, 1993 e 1995; Muncy, 

1996; Kapalle et al, 1999; Pritchard et  al, 1999; Ruyter y Wetzels, 1999; Lewis, 2004; Faria, 2003; 

Taylor y Neslin, 2005 in Molinero, 2010); podemos decir, entonces, que “un programa de 

fidelización es un conjunto de acciones de marketing que permiten la identificación y selección de 

los clientes más interesantes para la empresa, con los cuales se desarrollan estrategias de 

segmentación relacional” (Molinero, 2010, pp. 59). Es decir, la empresa estudia a los individuos, 

recoge el máximo de información acerca de ellos y después logra desarrollar una oferta que se 

adapta a cada uno de sus intereses y motivaciones (Molinero, 2010). 

 

3.8. Implicaciones de las Políticas de Precios a nivel de la Gestión de las Empresas y de 

los Puntos de Venta  

 

Las políticas de precios, incluyendo la decisión de la manera de comunicarlos, muchas veces 

resultan en una fuente de conflictos entre proveedores, distribuidores y clientes finales (Martin y 

Swan, 2004). Los clientes finales siempre buscan la mejor relación calidad-precio, luego, pretenden 

el precio adecuado al beneficio que proviene de la utilización del bien o servicio (Martin y Swan, 

2004). Los distribuidores, independientemente de su forma de comunicar los precios, pretenden 
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siempre comprar al menor precio para poder vender con márgenes más confortados y practicar 

precios competitivos, respondiendo a los shoppings de la competencia (Lee, 2002; Martin y Swan, 

2004). 

 

Por último, los proveedores pretenden obtener siempre el mejor precio que justifique el esfuerzo e 

inversión dispensado y, de esa forma, equilibrar sus ganancias en términos de cuentas de 

exploración (Martin y Swan, 2004; Xu, 2009; Simon et al, 2009); o sea, cuando un consumidor 

afirma que “el precio es alto, pero se justifica” es completamente diferente que cuando afirma que 

“el precio es alto, pero no estoy seguro de que se justifique”. Y aquí reside la diferencia entre la 

capacidad de que un precio incentive o no al consumidor a actuar (Lictenstein et al, 1993; Nagle, 

2009; Xu, 2009; Silva, 2009; Simon et al, 2009). Este sistema de comunicación, esta claridad de los 

mensajes ha ganado cada vez más importancia en la mente del consumidor; a título de ejemplo: 

 

 

 “Subida del IVA no aumenta precios en el Lidl” 

La cadena alimenticia Lidl anunció que va a mantener los precios estables en 

toda su red de tiendas sin reflejar el aumento del IVA anunciado por el Gobierno. 

De acuerdo con Madalena Bettencourt Silveira, directora de comunicación del 

LIDL, esta medida surge porque «ante la situación difícil que el país atraviesa, 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los portugueses, intentando así minimizar las dificultades que se 

harán sentir con el aumento del IVA».  

Para informar a los consumidores de esta decisión, el Lidl colocará en todas sus tiendas un póster que anuncie el 

compromiso asumido con los portugueses con relación a la manutención de los precios de los productos. 

 (Artículo en Revista HiperSuper, 20.05.2010). 

 

Figura 46 – EL LIDL Y EL IMPACTO DEL IVA 

Fuente: Revista HiperSuper, 2010 
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 “En los nuevos anuncios del Pingo Doce, tanto el actor Ricardo Pereira como los figurantes son muy enfáticos en el 

principal mensaje de la campaña: "En  Pingo Doce el aumento del IVA es cero." Pereira afirma: "Por esta puerta no entra 

el aumento del IVA. En  Pingo Doce el aumento del IVA es cero. Cero. Y nuestros precios continuarán exactamente 

como estaban. Siempre bajos. En la toda la tienda. El año entero. Este es nuestro compromiso." 

  

El texto, así como la narrativa de otro anuncio mostrando un conteo decreciente hasta cero, igual al que se hace el último 

día del año, implica el conocimiento de los espectadores del aumento del IVA el 1 de enero. Ese aumento también se 

refiere en el texto citado al decir que "no entra" por la porta del Pingo Doce. La decisión del ICAP resulta de lo que no se 

dice claramente: en Pingo Doce el aumento del IVA no acarrearía aumento de precios, Pingo Doce mantendría los 

precios de 2010, disminuyendo los precios de los productos antes de aplicar el IVA.”  

 

(Extracto extraído de artículo del Jornal de Negócios, 06.01.2011) 

Nota: 1er anuncio publicitario de 2011 en todos los canales de televisión. 

Figura 47 – EL PINDO DOCE Y EL IMPACTO DEL IVA 

Fuente: Jornal de Negocios, 2011 

 

¡Y esto parece marcar toda la diferencia! De todos modos, no se tomaron las mismas medidas para 

el año de 2012, a pesar de la subida del IVA prevista para algunos productos (vinos). 

 

3.9. Hay más vida más allá del Precio 

 

Para complementar este capítulo del precio se recurre a la última presentación de la ACNielsen, 

fruto de un estudio pormenorizado al mercado de la distribución en Portugal y presentado a varias 

empresas (Neto, 2010). Después de haber observados los “movimientos” de los mercados 

internacionales y nacional a lo largo del último año, se pudo concluir que Portugal es el país del 

mundo en donde se “compra más por menos”: 
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Gráfico 9 – ANÁLISIS DE LAS COMPRAS POR PAÍS – AÑOS 2008/09

 

Fuente: Adaptado de la Conferencia AcNielsen, Mayo de 2010 

 

La lectura de los datos obtenidos permite concluir que Portugal presenta, de cierta forma, una 

tendencia atípica, siendo el país que compra más por menos. Si por un lado presenta uno de los 

mayores crecimientos en volumen (+4%), por otro lado también es quien presenta la mayor quiebra 

en lo que respecta a los precios; no obstante, un análisis cuidadoso parece revelarnos que esta 

quiebra no se debe a una disminución significativa del precio por artículo, sino a una alteración del 

llamado “mix de la cesta”, con los consumidores que privilegian cada vez más la compra y el 

consumo de marcas del distribuidor o de marcas primer precio (Fuente: ScanTrends AcNielsen, 

Mayo de 2010 y Octubre de 2010): 
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Gráfico 10 – EVOLUCIÓN DE LAS MARCAS PROPIAS Y MARCAS PRIMER PRECIO 

 

 

Fuente: ScanTrends AcNielsen, Octubre de 2010  

 

Como se puede constatar, en todas las categorías de productos o departamentos de las tiendas, 

crece la procura por estos dos tipos específicos de productos, con mayor demanda de los productos 

marca distribuidor, por su mayor visibilidad en el punto de venta y, luego, mayor reconocimiento y 

percepción de calidad; esta alteración del mix de compras se debe mayormente al trabajo de las 

propias marcas, que han basado mucha de su competitividad y competencia precisamente en estos 

productos.  

 

Noté se que ya en un estudio idéntico, efectuado en 2009, se constató que aproximadamente el 40% 

de los consumidores de MDD’s (Marcas Distribuidor) en Europa son Heavy Buyers y que 
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presentan diferentes niveles de ingresos, es decir, no existe un patrón obligatorio de ingreso medio-

bajo que conduzca a la adquisición de productos marca distribuidor o marcas primer precio. 

 

Gráfico 11 – NIVELES DE GASTO POR PAÍS 

 

 

Fuente: Conferencia AcNielsen, Mayo de 2010 

 

“… El driver del crecimiento de las marcas de distribución es el Retail, no el Shopper” 

(Conferencia AcNielsen, Mayo de 2010). Quien compra tiene cada vez más puntos de venta que 

apuestan fuertemente en las marcas de la distribución; no obstante, el consumidor quiere precio, 

pero no solo eso: quiere accesibilidad, quiere ausencia de roturas, quiere una política abierta 

(comunicación y transparencia), quiere servicios que complementen los productos. 

 

 

Figura 48 – LO QUE QUIERE EL CONSUMIDOR 

Fuente: Conferencia AcNielsen, Mayo de 2010  
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De ahí que la relación precio/beneficio sea cada vez más privilegiada, y que la forma de comunicar 

precio tenga que evolucionar del simple mensaje “Precios bajos el año entero” para “Ofertas con 

impacto y visibilidad, fácil de encontrar” que gestionan un sentimiento de valor percibido en el acto 

de compra. 

 

Gráfico 12 – CARACTERÍSTICAS MÁS VALORIZADAS POR LOS CONSUMIDORES EN 

UN PUNTO DE VENTA – AÑO 2010 vs 2005 

 

 

Fuente: Conferencia AcNielsen, Mayo de 2010 

 

3.10. Síntesis del Punto 3  

 

“El mundo nunca más será el mismo después del actual escenario de crisis” (Simon et al, 2009, pp. 

177) es una expresión que ya nos hemos habituado a oír. El consumidor está aprensivo, receloso en 

cuanto al futuro y, consecuentemente, se ha convertido en un ser más racional, con menor 

propensión al gasto y mayores preocupaciones a nivel de la necesidad de ahorrar (Silva, 2009). 

 

A pesar de que ya existen algunos estudios que señalan el camino a seguir para el período actual y 

para el período pos-crisis, es cierto que estas recomendaciones se asientan en la conciencia de 

ahorro y de menor propensión para las compras que los consumidores han revelado (Kotler y 

Caslione, 2009; Simon et al, 2009). Muy concretamente, los estudios desarrollados apelan a la 

concesión de garantías, al repensar de precios y de ofertas, y a las facilidades de pago (financiación 

sin costos aparentes para el consumidor), como forma de “traer de regreso” (Kalyararam y Winer, 

1995; Kohn y Mcaloster, 1997; Martins y Swan, 2004; Daskapoulou y Petrou, 2005; Kotler y 
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Armstrong, 2006; Grande, 2007; Ruiz y Descals, 2007; Hoffman y Lowitt, 2008; Nagle y Hogan, 

2008; Silverstein y Butman, 2008; Eberhardt et  al, 2009; Ju-Young, 2009; Levav y Mcgraw, 2009; 

Palazón y Delgado, 2009). 

 

Resulta consensual que en el actual escenario de extrema competencia y de crisis instalada (real o 

psicológica, según los segmentos considerados), ganan las tiendas que mejor logren servir a sus 

consumidores, ajustando su oferta a las REALES necesidades del mercado; por consiguiente, urge 

comprender lo que verdaderamente motiva a los individuos a comprar, por categoría de producto y 

por tipología de tienda, y adecuar ofertas que puedan alcanzar no solo a los habituales 

compradores, sino también a los potenciales clientes. 

 

Es por ello, que el responsable del punto de venta necesita cada vez más conocer mejor a sus 

clientes, ser capaz de diferenciarse frente a su competencia, aprender a desarrollar sistemas de 

fidelización dirigidos al mayor número posible de clientes, aumentar la frecuencia de visitas a “su” 

punto de venta, incrementar el valor medio de la compra en cada transacción y, de esta forma, 

intentar reducir el peso de los que “desertan”, es decir, de los que dejan de volver (Martin y Swan, 

2004; Otto et  al, 2004; Balakrishnan et al, 2008; Silva, 2009; Tripathi, 2009). 

 

¿Cuál es el precio justo? ¿Cómo se forma esta percepción de precio/valor? ¿Será que los clientes 

tienden a comprar más las marcas que están en oferta? ¿Por qué dejan de comprar cuando las 

ofertas de venta terminan? ¿Qué ocurre cuando las tiendas practican precios bajos todos los días y 

no existen productos destacados? ¿Cuál de estas formas de actuación o de comunicación del precio 

prefiere el consumidor? 

 

En lo que respecta al factor precio, de acuerdo con varios autores consultados (Brito, 2000; Beirão, 

2004; Martin y Swan, 2004; Silverstein y Butman, 2005; Zezone y Buairide, 2005; Nagle y Hogan, 

2008; Rousseau, 2008; Cachon y Swinney, 2009; Kim et al, 2009; Silva, 2009; Xu, 2009, entre 

otros), se puede afirmar que las empresas que no consigan proceder a la correcta gestión de sus 

precios podrán perder el control sobre los mismos y, consecutivamente, pueden perder un número 

considerable de sus clientes, afectando sus beneficios a medio y largo plazo; por otro lado, fruto de 

experiencias pasadas y del actual inferior poder de compra, resultante de una crisis internacional 

profunda, el consumidor ha cambiado: dejó de ser un mero espectador para convertirse en una 

especie de actor, es decir, alguien activo, exigente y atento, tanto en lo que respecta al palco (local 
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donde actúa), como en los costos asociados a ese mismo palco (y que pueden ser de diferente 

origen), metafóricamente hablando. 

 

A lo largo de los tiempos las empresas productoras o distribuidoras fueron habituando a los clientes 

a encontrarse con una panoplia de ofertas, y de esta forma habituaron a los individuos a conocer 

varios productos y a establecer comparaciones a varios niveles de forma espontánea: desempeño 

real vs desempeño prometido, precio vs valor percibido, nivel de calidad a lo largo del tiempo, 

capacidad de diferenciación y de ofrecer un beneficio completamente disparejo de los beneficios 

prometidos por las marcas de la competencia. De esta forma se hizo muy importante la adopción de 

estrategias de precio y producto adecuadas a los clientes reales y potenciales y a la planificación 

apropiada de acciones de comunicación y promoción en los puntos de venta, y de gestión de los 

puntos de venta o locales de distribución (Martin y Swan, 2004; Nagle y Hogan, 2009). 

 

Estos puntos de venta, ahora se puede decir que se asemejan cada vez más “… entre sí, con los 

mismos tipos de productos en venta, dejando de ser los precios un factor diferenciador, pues las 

personas quieren adquirir los bienes que buscan a bajo precio” (Silva, 2009, pp. 95). Así, parecen 

ganar importancia para la mayoría de las categorías de productos, marcas y puntos de venta, las 

llamadas ofertas de visibilidad (isla, cabecera, folleto) y precio, en sociedad, como forma de atraer 

al consumidor (estudio AcNielsen, Mayo de 2010). 

 

Un comprador que, como ya hemos señalado, es cada vez más exigente, informado y activo, y que 

desea que las marcas y los puntos de venta inviertan en relaciones a largo plazo, siendo capaces de 

sorprenderlo, de mantener patrones de calidad de sus productos y servicios, de innovar, de revelar 

preocupaciones a nivel del consumo sustentable y de practicar políticas de precios y ofertas que los 

individuos perciban rápidamente como una plusvalía. 

 
Atiéndase al anuncio publicitario de la marca Pingo Doce en el que un empleado se presenta como 

Director Comercial e insiste en la explicación de la diferencia entre el modus operandi de su 

empresa con relación a la competencia. Su discurso trata de la importancia de las ofertas para los 

consumidores, pero termina destacando el precio medio final del carrito de compras, refiriendo que 

éste es más bajo para quien compra en Pingo Doce. 

 

Porque también estas tiendas, cuando ven las (alteraciones en) tendencias y cambios en el 

comportamiento del consumidor, se adaptan y reajustan inmediatamente, para mantener las cuotas 

de mercado y el número de visitantes por tienda.  
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No se puede permitir (el lujo de) perder clientes! 
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4. LA DISTRIBUCIÓN MODERNA 

4.1. La Distribución Moderna - definición 

 

“En el campo semántico, la distribución comienza a entenderse como sinónimo de comercio 

interno, o sea, como el “conjunto de operaciones por las cuales los productos son repartidos 

en un cuadro nacional”.” (Rousseau, 2008, pp. 34). 

 

Durante un período considerable de tiempo, se identificó el comercio minorista (retail) como tienda 

(Alturas, 2003), es decir, un conjunto de tiendas pequeñas, no necesariamente vinculadas. Este 

sector se caracterizaba fundamentalmente por micro-empresas que funcionaban teniendo como 

base el atendimiento personal de los clientes; a pesar de conocer a cada uno de sus clientes, el 

comerciante aun no conseguía tener un gran poder de negociación con sus proveedores, limitándose 

a vender los productos que éstos le traían (la oferta era superior a la demanda, luego, el 

comerciante no conseguía imponerse y exigir nada). 

 

Los profundos cambios tecnológicos y sociales ocurridos a lo largo de los últimos años llevó a una 

alteración significativa: se pasó del concepto de comercio (llamado tradicional) al concepto 

distribución (Alturas, 2003). Un consumidor cada día más inteligente, exigente y multifacético, el 

verdadero boom en términos de productos y servicios y, consecuentemente, de empresas de la 

competencia, condujeron a una alteración en la forma como las empresas ofrecían sus productos y 

servicios al mercado y en la manera como disputaban su lugar en ese mismo mercado (Alturas, 

2003). 

 

La Distribución Moderna se debe entender desde dos perspectivas diferentes (Rousseau, 2008); por 

un lado, considerando la perspectiva de los proveedores, que ven la distribución como los medios 

que tienen a su disposición para, de forma más rápida, hacer llegar a sus consumidores sus 

productos o servicios en condiciones y cantidades diversificadas; por otro lado, considerando la 

perspectiva de los consumidores, para quienes la distribución se entiende como sinónimo de 

comercio minorista (retail), comprendiendo un conjunto diversificado de puntos de venta donde les 

es posible encontrar un gran número de los productos y servicios que necesitan para su día a día. 

 

De acuerdo con varios autores investigados (Cotta, 1978; Brosselin, 1981; Levy y Barton, 1996; 

Kotler y Armstrong, 2006; Rousseau, 2008), la distribución también se puede definir como el 
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grupo de todas las entidades, singulares o colectivas que, mediante un número considerable de 

transacciones comerciales y diferentes prácticas logísticas, llevan productos y servicios al mercado, 

agregándoles valor en lo que respecta a tiempo (reducción de), lugar (mayor número de lugares) y 

modo más adecuado a la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores. 

 

La mayoría de los productores o distribuidores opta por recurrir a intermediarios para hacer llegar 

sus productos o servicios al mercado; es lo que Kotler y Armstrong (2006, pp. 307) designan como 

canal de distribución: “… un conjunto de organizaciones interdependientes implicadas en el 

proceso de ofrecimiento de un producto o servicio para uso o consumo de un consumidor final o 

usuario empresarial”; esta opción se asienta en el principio de las economías de escala, es decir, las 

empresas distribuidoras entregan grandes cantidades de un número considerablemente bajo de 

artículos, pero los consumidores desean pequeñas cantidades de un gran número de esos artículos 

(Kotler y Armstrong, 2006). 

 

Cuando hablamos de canales de distribución, hablamos de grupos con un número considerable de 

puntos de venta y, luego, de agentes emisores de compras en grandes cantidades a varios 

proveedores que, posteriormente, se repartirán por  esos canales en cantidades menores y en 

diferentes combinaciones de surtidos, adecuadas a la demanda de los consumidores que realmente 

visitan sus puntos de venta (Kotler y Armstrong, 2006; Rousseau, 2008). Así, estos socios de 

negocio, intermediarios, desempeñan un importante papel en la adecuación de la oferta a la 

demanda (Rousseau, 2008), liberando a quien ofrece los productos/servicios de esta tarea, por el 

menos de una forma directa, ya que indirectamente, al optar por colocar sus bienes/servicios en la 

marca/grupo X, Y, Z, el proveedor ya tiene en cuenta a sus consumidores finales – segmentos - y 

qué tipo de tiendas frecuentan). 

 

Al mismo tiempo, al permitir alcanzar un número elevado de consumidores, se acortan las 

distancias y se disminuyen considerablemente los costos de los proveedores; de ahí que 

actualmente la correcta designación haya pasado de meros canales de distribución a socios de 

negocio, pues las empresas proveedoras de bienes y servicios percibieron como muy importantes 

las funciones de la distribución para proseguir sus objetivos organizacionales (Kotler y Armstrong, 

2006; Rousseau, 2008); por tanto se les reconoce una Función de Información (recoger y 

compartir datos obtenidos mediante el contacto directo con los clientes finales y de estudios de 

mercado efectuados con los mismos), una Función de Promoción (elaboración y difusión de 

mensajes llamativos y persuasivos acerca de una oferta), una Función de Contacto (descubrir y 
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entrar en contacto con compradores potenciales), una Función de ajuste (adaptar la oferta a las 

necesidades de los compradores), una Función de Negociación (llegar a acuerdos que permitan el 

pasaje de propiedad, del proveedor al consumidor final, en las condiciones que mejor beneficien a 

todas las partes implicadas), una Función Distribución o Logística (almacenamiento y transporte), 

una Función de Financiación (no solo para cubrir los costos de su propia actividad, sino también 

para poder ayudar a sus consumidores a obtener los mejores precios y las mejores condiciones de 

pago) y, por último, una Función de asunción de riesgos (ej.: quiebras resultantes de 

determinados acuerdos de compras en cantidad para una acción de oferta o de eventuales fallas en 

el control de existencias). 

 

Debemos resaltar, por tanto, que el último objetivo de la distribución es la satisfacción del 

consumidor final para de esta forma tener quien visite los puntos de venta, efectúe compras y 

permita la obtención de lucro, indispensable para su permanencia competitiva y lucrativa en el 

mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – LA DISTRIBUCIÓN MODERNA Y EL CONSUMIDOR 

Fuente: Rousseau, 2008 

 

 

El sector de la Distribución Moderna en Portugal es el tema de este estudio, más concretamente, las 

llamadas superficies generalistas – Hipermercados, Supermercados y Discounts; estos puntos de 

venta en Portugal son segmentados en función de las estrategias de precios que adoptan, de los 
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servicios que disponen, de la dimensión de las tiendas (m2) y de la variedad de oferta de productos 

que colocan a la disposición de quien los visita. 

 

Lo que distingue fundamentalmente a un hipermercado de un supermercado es su dimensión 

(siendo mayores los primeros), el tamaño (y variedad) de las gamas de productos por marca y 

categoría, que presentan en las estanterías y la variedad de secciones y de espacio destinadas a las 

mismas (Rousseau, 2008). Ya las tiendas de formato discount que, para Portugal, optamos por 

designar “Soft-Discount” (porque el concepto puro de discount tuvo que ser adaptado a la realidad 

cultural del país y a la demanda real por parte de los individuos – nota: discount puede ser sub-

dividido en Hard y Soft), estos son pequeños supermercados con una menor variedad de productos 

y que asientan su oferta, fundamentalmente, en productos marca propia, productos marca líder y 

sub-líder (Rousseau, 2008); optan, normalmente, por practicar los mismos precios el año entero, 

evitando las ofertas, salvo en el caso de acciones esporádicas con productos y marcas que no 

forman parte del surtido de la tienda y que funcionan como acciones de sorpresa para los 

consumidores o experiencia para eventual entrada de referencia(s), si la demanda lo justifica - son 

las acciones llamadas IN&OUT; promociones de ventas tienen lugar de forma esporádica, pero en 

una forma encubierta, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo (paquetes o "canasta 

familiar"). 

 

4.2.  Breve Caracterización del mercado europeo de la Distribución  

 

A lo largo de los últimos años las alteraciones económicas y sociales que ocurrieron en Europa 

provocaron una alteración significativa en el sector del comercio minorista - retail (Cliquet, 2000; 

Flavián et al, 2002; Fernandes, 2007; Rousseau, 2008)-, especialmente a nivel de las ofertas y del 

relacionamiento entre proveedores, consumidores y distribuidores; con respecto a los 

consumidores: 

 

 Alteración en la distribución por edad de las poblaciones; 

 Aumento gradual de los poderes de compra hasta finales de 2008 y, a partir de ahí, reducción 

del importe a gastar por familia e consecuente alteración de la proporción del ingreso 

familiar gastado por tipología de productos; 

 A pesar de la crisis, una fuerte tendencia al consumismo; 

 Aumento de los niveles medios de instrucción; 
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 Aumento del número de mujeres en el mercado de trabajo e consecuente alteración de 

hábitos de consumo (ej.: alimentación – proliferación de electrodomésticos potentes que 

tienen como objetivo la rapidez en la confección de las comidas); 

 Alteraciones en los patrones de consumo, derivados del desarrollo de nuevos medios de 

comunicación (ej.: Internet) y de la creciente toma de conciencia con problemas ambientales 

y cuestiones vinculadas a la salud y al bienestar público. 

 

Ya en relación con los Proveedores, podemos referir la necesidad de adaptar sus ofertas a las 

nuevas tendencias del mercado y a los nuevos tipos de consumidores, cada vez más instruidos, 

conocedores y exigentes. 

 

A su vez, los distribuidores desarrollaran un grupo de preocupaciones:  

  

 Adaptar sus tiendas y lay-out (ej.: aumento del número de cajas); 

 Alterar horarios de apertura y cierre; 

 Incrementar los niveles de calidad de los productos y servicios (ej.: entregas en casa; pedidos 

online; disponibilidad de medios de transporte específicos para los puntos de venta); 

 Introducción de innovaciones tecnológicas (tarjetas fidelización; cajas “self-service”; cajas 

para deficientes y embarazadas);  

 Gestión ponderada de los anaqueles; 

 Gestión de proveedores; 

 Constante revisión y adaptación de precios; 

 Desarrollo de acciones de oferta verdaderamente llamativas y competitivas; 

 Gestión cuidada de la estructura de costos. 

 

En Europa se presencia una gran concentración de la actividad de distribución en un pequeño 

número de grandes operadores; en consecuencia, existe un número relativamente pequeño de 

tiendas por habitante (Flavian et al, 2002). Los grandes operadores de retail en Europa son 

(www.hipersuper.pt, accedido en 2011):  

 

Carrefour (Grupo francés); 

Metro (Grupo alemán); 

Tesco (Grupo británico); 

Rewe (Grupo alemán); 

http://www.hipersuper.pt/
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Auchan (Grupo francés); 

Intermarché (Grupo francés); 

Schwarz (Grupo alemán); 

Aldi (Grupo alemán); 

Edeka (Grupo alemán); 

Casino (Grupo francés). 

 

Actualmente también se presencia en Europa una progresiva concentración en grandes operadores 

de comercio minorista (retail) y, también, a una reestructuración o cierre de las pequeñas tiendas de 

comercio tradicional, como forma de lograr responder a los formatos emergentes (Fernandes, 

2007); al mismo tiempo, algunos players han optado por internacionalizarse, expandiendo su 

actividad hacia los mercados emergentes (Europa Central y del Este), donde han ganado cuota de 

mercado mediante la implantación de los formatos modernos de puntos de venta  (hipermercados y 

supermercados), mientras en los mercados más desarrollados este crecimiento de cuota de mercado 

se ha logrado mediante la apertura de tiendas con dimensiones considerablemente pequeñas, 

formato supermercado de proximidad o (Soft) Discount (ej.: Lidl, Dia MiniPrecio, Pingo Doce). 

 

Este último tipo de tiendas – (Soft) Discount -  actúa fundamentalmente ofreciendo productos de 

marca propia, vendidos a precios bajos y apostando en una estructura de tienda prácticamente 

ausente de grandes costos, ya que el número de empleados es reducido y se les pide la máxima 

polivalencia; apuestan también por la casi ausencia de servicios, si bien qué más en una fase inicial 

de su entrada en Portugal. 

 

4.3. La Distribución en Portugal 

 

Hasta los años 80, el sector de retail alimenticio en Portugal consistía fundamentalmente en un 

número elevado de pequeñas tiendas, pocos supermercados y ningún hipermercado. Fue en 1985 

que abrió en Portugal, más propiamente en Matosinhos, la primera tienda de formato Hiper, que 

revolucionaría la forma de llevar los productos a los consumidores (www.sonae.pt). A partir de los 

años 80, una serie significativa de cambios contribuyó al desarrollo del sector: Portugal y la 

perspectiva de entrada en la Comunidad Europea, el desarrollo de la tecnología, la alteración en el 

comportamiento de los consumidores que fueron comenzando a ganar poder de compra y, 

consecuentemente, se hicieron más exigentes y ávidos de ofertas diversificadas. 

http://www.sonae.pt/
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Con la integración de Portugal en la Comunidad Europea, el país comenzó un esfuerzo de 

desarrollo y crecimiento económico que le permitiese aproximarse al nivel de los países europeos. 

Esta coyuntura trajo consigo las siguientes alteraciones (www.sonae.pt): 

 

 Aumento del ingreso medio de las familias (vs mayor poder de compra); 

 Disminución de los niveles de inflación y de tasas de impuesto nominal; 

 Aumento del endeudamiento medio de las familias (vs mayor disposición para comprar); 

 Progresivo envejecimiento de la población (vs estagnación en las tasas de natalidad); 

 Mayor número de mujeres que ingresan en el mercado de trabajo y en la enseñanza superior 

(y consecuente alteración de su papel social). 

 

Ante esta situación, los grupos económicos percibieron una oportunidad que el mercado les estaba 

concediendo y evolucionaron en la forma como entregaban los productos o servicios a los 

consumidores: alteraciones en los formatos de tienda, desarrollo de sociedades con proveedores, 

entregas centralizadas (y posterior gestión de aprovisionamiento), gestión por categorías de 

producto y desarrollo de marcas propias (www.sonae.pt). 

 

Actualmente y de acuerdo con datos AcNielsen (2009), los principales players en el mercado 

nacional son: 

 

Gráfico 13 – LA DISTRIBUCIÓN EN PORTUGAL 
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Si comparamos cuotas de mercado con formato de tiendas, podemos verificar una cierta quiebra en 

la evolución del concepto Hipermercado y un considerable aumento en el formato Supermercado: 

 

Gráfico 14 – LA DISTRIBUCIÓN EN PORTUGAL - 2011 

 

Fuente: AcNielsen, 3
er
 trimestre 2011 

 

Nota: El gráfico 13 aun no contemplaba íntegramente el paso de todas las tiendas del Grupo 

Jerónimo Martins a Pingo Doce; el gráfico 14 tiene ya esta situación regularizada. 

 

Es posible afirmar que la evolución del retail en Portugal (Distribución Moderna) pasó por 3 

períodos diferentes (www.hipersuper.pt, accedido en 2011):  

 

1. Aparecimiento del primer formato verdaderamente innovador, en 1985 (Hipermercado 

Continente Matosinhos); 

2. Crecimiento intenso del formato Hipermercado hasta mediados de 1995; 

3. Proliferación de los Supermercados a partir de 1995. 

 

http://www.hipersuper.pt/
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Se asiste desde finales de 2008 y hasta finales del 4º trimestre de 2010 a una proliferación de los 

supermercados grandes, entre los cuales se consideran las tiendas Pingo Doce, formato discount 

(nota: tiendas Pingo Doce tienen formato medio e medio grande, porque en su origen no fueron 

pensadas para tienda discount (“soft-discount”) y, por otro lado, desapareció la marca Feira Nova – 

hiper y mega-hipermercados -, que asumió la marca Pingo Doce), como ya fue referido 

anteriormente: 

 

Gráfico 15 – LA EVOLUCIÓN POR TIPO DE TIENDA 

 

 

Fuente: Nielsen Scantrends, Octubre de 2010 

 

Gráfico 16 – EL PESO Y VARIACIÓN EN % DEL TOTAL DE CONSUMO 

 

Fuente: AcNielsen Scantrends, Octubre de 2010  



 

 
Silvia Faria 

  
180 

 

También hay que referir, de acuerdo con este estudio, la tendencia actual – que se ha mantenido 

desde 2009 – de los consumidores nacionales a dispersar sus compras por diferentes puntos de 

venta y, luego, una menor fidelidad de los mismos a las marcas/los grupos; tomando como ejemplo 

los gráficos presentados por la AcNielsen en estudio de 2009 y nuevamente referidos en el estudio 

de 2010: 

 

Gráfico 17 – ANÁLISIS DEL COMMITMENT DE LOS CONSUMIDORES POR MARCA – 

AÑO 2009 

 

 

Fuente: Estudio AcNielsen sobre el Consumidor Global y Nacional, 2º Sem.2009  

 



 

 
Silvia Faria 

  
181 

 

Gráfico 18 - ANÁLISIS DEL COMMITMENT DE LOS CONSUMIDORES POR MARCA 

(RESTANTES PRINCIPALES PLAYERS DE MERCADO) – AÑO 2009 

 

  

Fuente: Estudio AcNielsen sobre el Consumidor Global y Nacional, 2º Sem.2009 

 

Por los gráficos 17 y 18 podemos concluir que, de una forma general, de la muestra utilizada por la 

AcNielsen, la marca que parece tener el mayor número de clientes fieles es la Auchan (el 97% 

de los encuestados afirmó que había efectuado los últimos 4 momentos de compra en tiendas 

Auchan); en el lado opuesto aparece Pingo Doce, con apenas el 80% de los encuestados a revelar 

igual comportamiento. Sin embargo, parece haber una tendencia en nuestra muestra para hacer 

compras - o la mayoría de sus compras – en el mismo tipo de tienda. 

 

Por último y de acuerdo con otro estudio y presentación de la AcNielsen (finales de 2009 y 1er 

trimestre de 2010), se prevé que en los próximos años solo los formatos supermercado – entendidos 

como (soft) discount, es decir, una aproximación del discount al concepto supermercado pequeño, 

como se ha estado presenciando en el mercado nacional (considérense los ejemplos del Lidl y del 

MiniPrecio)-, presentará un crecimiento en volumen de ventas: 
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Gráfico 19 – PREVISIÓN DE CRECIMIENTO POR FORMATO DE TIENDA – UN 

ESTUDIO DE LA ACNIELSEN 

 

Fuente: Nielsen Scantrends, Mayo de 2010 

 

4.4. El Sector de Distribución  

 

“El comercio de retail está tan presente en la vida de las personas que difícilmente se puede 

pasar un día sin que contactemos con algunas de sus manifestaciones, de tal forma que casi 

podríamos reconocer sus ubiquidades y omnipresencia” (Markin, in Rousseau, 2008, pp. 56). 

 

El retail, tanto de productos como de servicios es, por decirlo así, la última fase de los circuitos de 

distribución, y quien lo practica – los distribuidores – desempeña un papel primordial como 

intermediario entre productores u otros proveedores y los consumidores finales (Kotler y 

Armstrong, 2006; Rousseau, 2008). 

 

Los distribuidores adquieren bienes o servicios recurriendo a diversas fuentes y nos  los hacen 

llegar a los consumidores finales en pequeñas cantidades (Rousseau, 2008). Este procedimiento de 

venta en pequeñas cantidades por persona, con la apuesta en la compra por impulso y en tiendas 

entendidas como espacios agradables y populares es lo que mejor caracteriza y distingue la 
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actividad de distribución moderna de otros tipos de negocios (Kotler y Armstrong, 2006; Rousseau, 

2008): 

VENDIDO EN PEQUEÑAS 
CANTIDADES 
(individual)

IMPULSO DE COMPRA

POPULARIDA DE LAS 
TIENDAS

ESTRATEGIA
DE

VENTA DEL 
SECTOR

 

Figura 50 – ESTRATEGIA DEL RETAIL vs PRINCIPALES OBJETIVOS 

Fuente: Rousseau, 2008 

 

Es posible definir el sector del retail como el conjunto de todos los agentes económicos, ya sean 

comerciantes en nombre individual o se trate de empresas que venden productos directamente a los 

consumidores finales mediante puntos de venta, o incluso a través de Internet (Rousseau, 2008). 

Según este autor, es posible clasificar el Retail (Comercio minorista) en tres tipos diferentes: 

 

1. El Segmento de Distribución Independiente, de naturaleza artesanal y familiar; 

normalmente tiene un solo punto de venta y se caracteriza por la ausencia de patrón de 

presentación. Estamos hablando de pequeñas tiendas, mini-mercados, tiendas de especialidad 

(ej.: vinos, gourmet, etc.); 

 

2. El Segmento de Distribución Asociado, constituido por empresas que conservan su 

naturaleza e independencia jurídica, pero que forman asociaciones de diversos tipos para 

poder efectuar operaciones comunes de compras y servicios, y de esta forma obtener 

economías de escala (ej.: cooperativas de distribuidores); 

3. El Segmento de Distribución Integrado, compuesto por todas las empresas comerciales 

que, incluso estando vinculadas o perteneciendo a grandes grupos económicos mediante 
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sistemas de integración vertical de las funciones mayorista y minorista, gestionan grupos 

comerciales o cadenas de puntos de venta identificados por la misma marca. 

 

En este trabajo nos centraremos en este 3er tipo, más específicamente en las tiendas de formato 

híper y súper (de proximidad, de conveniencia) y (soft)- discount. 

 

Se debe resaltar, además, que existe una cadena que continúa operando en Portugal en el sistema 

discount puro. Nos referimos al grupo Aldi, cuya expresividad y restricción en términos 

geográficos (sur del país) nos hizo decidir no considerarlo en el presente proyecto de investigación. 

 

4.5. Los Diferentes Formatos objeto de análisis  

 

 EL HIPERMERCADO  

 

De acuerdo con Farhangmerhr et al (2000), el éxito de este formato de tienda se debe 

fundamentalmente al posicionamiento estratégico adoptado por las diferentes marcas, los factores 

sociológicos (la forma como los consumidores son tratados en los hipermercados, ya que no se 

sienten discriminados, tienen total libertad de selección y pueden contactar directamente con los 

productos), y el crecimiento intenso y renovación del aparcamiento de automóviles en Portugal; 

Rousseau (2008) complementa las razones de éxito de este tipo de tienda con el hecho de que, por 

norma, practican precios bajos, presentan gran variedad de oferta, han logrado juntar surtidos 

alimentarios con surtidos no alimentarios y, por último, utilizan procedimientos interesantes, 

innovadores y eficaces en el ámbito do marketing y del merchandising. 

 

De una forma general, el posicionamiento estratégico del Hipermercado se asienta, efectivamente 

en la oferta de una gran variedad de productos y servicios, con precios competitivos (bajos, siempre 

que es posible), en un número considerable de puntos de venta, apoyados por aparcamientos 

gratuitos y, de una forma general, por un Centro Comercial (Farhangmerhr et al, 2000; Rousseau, 

2008). Varían, en términos de tamaño, de país a país, pero en Portugal se caracterizan por ser 

tiendas de tamaño aproximadamente igual a 2500 m2, siendo que el 50% de esta área se destina a 

la oferta de bienes alimenticios (Rousseau, 2008). 
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Debemos destacar que la tendencia de crecimiento y consolidación de los hipermercados ocurrió 

entre 1985 y 1994 (Fernandes, 2007). A partir de ese año el crecimiento anual comienza a 

disminuir, pudiendo señalar dos factores principales como determinantes de esta disminución: el 

comercio internacional pidió medidas de protección al Gobierno, adoptándose la legislación 

proteccionista, fundamentalmente por la imposición de barreras a nueva aperturas de este formato 

de tienda, y la adopción de restricciones a nivel de su funcionamiento: limites de área en función da 

densidad poblacional y restricción del horario de funcionamiento (ej.: cerrar los domingos y 

festivos, a la hora del almuerzo, decisión que se cambió, sin embargo, en el año 2011). Las 

principales marcas que operan con este formato de tienda son el Grupo Sonae, con la marca 

Continente, y el Grupo Auchan con la marca Jumbo. 

 

 LOS SUPERMERCADOS 

 

A partir de 1995 se asiste a un crecimiento del formato supermercado, una tienda que, según el 

FMI (Food Marketing Institute), se caracteriza por ser una tienda de alimentación en autoservicio, 

con secciones de alimentación, de limpieza y de higiene. También se caracteriza por tener una 

dimensión entre 400 y 2000 m2, dedicando el 60% de su área a la exposición de bienes 

alimenticios (Rousseau, 2008). Los principales players en el mercado portugués que asumen este 

formato de tienda son la Sonae, con las marcas Continente, Modelo y Bonjour- actualmente todas 

con la misma marca, o sea, Continente –, la Jerónimo Martins, con la marca Pingo Doce – ya que 

desde finales de 2009 este grupo desistió de la marca Feira Nova (formato Híper) y pasó todo a 

Pingo Doce, optando por reducir el espacio de tienda dedicado a bienes de gran consumo y por 

complementarlo con espacios comerciales con tiendas arrendadas a otras marcas y áreas de negocio 

o con tiendas de especialidad del grupo, como la ElectricGo) –, la Auchan – con la marca Pão de 

Açúcar (supermercados de proximidad) –, Os Mosqueteiros – con la marca Intermarché –, el 

E.Leclerc – con la marca Leclerc – y El Corte Inglés – con la marca Supercor (supermercados de 

especialidad). 

 

 LOS DISCOUNTS  

 

A partir de 1997/finales de 1998  se da en Portugal una proliferación del concepto discount 

(Rousseau, 2008), y en 2001, con la tendencia de apertura de tiendas de reducida dimensión (400 a 

999 m2), se incentivó este concepto: Lidl, Dia MiniPrecio y Plus. Entretanto, también un Grupo 

Portugués- Jerónimo Martins-, optó por alterar la filosofía de una de sus marcas – Pingo Doce –, 
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osando pasar de una tienda de proximidad, dirigida a una clase media-alta a una tienda (soft) 

discount, con todas las alteraciones inherentes a este concepto, basadas fundamentalmente en la 

experiencia desarrollada en Polonia con la Biedronka - operación Joaninha. 

 

Se pueden enumerar las siguientes principales características de las tiendas de formato discount: 

 

1. Áreas de venta de pequeña/mediana dimensión; 

2. Número de referencias reducido (pudiendo oscilar entre 600 y 1000); 

3. Surtido compuesto por productos de marca propia, productos exclusivos (cuyas marcas no 

se pueden encontrar en otros puntos de venta) y por productos de la marca líder y sub-líder 

(habitualmente solo una referencia); 

4. Número reducido de empleados, a quien se les exige la máxima polivalencia; 

5. Una política de precios que se pretendía, inicialmente, que fuera del 20 al 30% más baja 

que la practicada por los demás formatos de puntos de venta, pero que actualmente no se está 

poniendo en acción, en parte debido al esfuerzo de los demás formatos de tienda para 

responder a shoppings. Así, el formato discount comenzó a percibirse, después de la 

comunicación emitida por las marcas en causa, como un punto de venta con precios bajos el 

año entero o, de acuerdo con uno de los slogans de los players nacionales, “… sin tarjetas, 

talones u otras complicaciones”. 

 

No obstante, el comportamiento de los consumidores portugueses conllevó a que en Portugal se 

abandonase el concepto puro de discount. Lidl y Dia MiniPrecio comenzaron a aumentar su oferta 

en términos de marcas y productos, y a optar por realizar folletos con ofertas cíclicas, además de 

otras actividades publicitarias, como expositores y mini-pallets; solo Pingo Doce, en 2011, se 

mantuvo como un (soft) discount, pero ya no es 100% fiel a la filosofía de precios bajos el año 

entero; a nivel de la oferta de productos, en algunas categorías, ha aumentado el abanico de 

opciones de los consumidores (ej.: vinos) y también ha optado por la inclusión de servicios como el 

Take-away (más allá de la realización de algunas ofertas, como ya se ha mencionado 

anteriormente). El también comenzó a desarrollar algunas actividades de promoción con Paquetes 

Promociones (Packs), Canasta Familiar (por categorías de productos) y ahora, desde enero de 2012, 

que revela la práctica de reducción de los precios en algunos artículos… pero no desea designar a 

estas pláticas como eventos promocionales, sino como productos con precios competitivos como el 

consumidor desea. 
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De esta forma tenemos un panorama específico en Portugal, constituido fundamentalmente por 

tiendas de formato hipermercado (Continente, Jumbo), supermercado ((Modelo) Continente, Pão 

de Açúcar, Lidl, Dia MiniPrecio, Leclerc, Intermarché y El Corte Inglés, entre otros de menor 

expresividad y fundamentalmente regionales, como es el caso de los Supermercados A.C.Santos – 

Lisboa -, de Apolónia, en Algarve, junto con una serie de pequeños grupos y, por último, el (soft) 

discount (con  Pingo Doce como ejemplo). 

 

4.6. Situación actual del Comercio Minorista (retail) en Portugal  

 

Desde 2006 el sector del retail está viviendo un período de cierta forma agradable o de treguas, 

sobre todo debido a la alteración a nivel del marco legal: aceptación de la apertura de nuevas 

unidades de venta, permisión para vender medicamentos no sujetos a receta médica en grandes 

superficies, posibilidad de apertura de gasolineras junto a las superficies comerciales 

(www.hipersuper) y, a partir de fines de 2010, la permisión de abrir el domingo, todo el día, para 

las superficies de mayor dimensión. 

 

El éxito de los formatos discount (en su vertiente soft) comenzó siendo una realidad, reforzada por 

la actual situación de crisis internacional que Portugal también siente (elevadas tasas de desempleo, 

reducción significativa del ingreso de las familias destinado a la compra de bienes esenciales y 

consecuente trading-down); no obstante, parece que este formato de tiendas percibe que están 

logrando aumentar sus ventas en cantidad, pero no en valor, ya que las mismas dependen cada vez 

más de los productos marca propia (precios más bajos, pero al mismo tiempo, menos 

generadores de liquidez para las empresas). Recordando: 

 

Gráfico 20 – EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN VALOR – FMGC – AÑO 2009 

 

 

Fuente: ScanTrends AcNielsen, 2010  

http://www.hipersuper/
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Parece entonces que no es suficiente practicar precios bajos el año entero y por eso mismo 

actualmente se intentan los formatos soft y hard-discount iniciales de distanciarse del concepto 

puro de soft y hard-discount, fundamentalmente por la introducción de servicios no utilizados hasta 

entonces (ej.: take away, servicio gourmet, carnicería, panadería y área especializada en vinos) y, 

por algunas dinámicas en las tiendas en forma de acciones publicitarias específicas y con productos 

específicos (ej.: IN&OUT’s – Pingo Doce y MiniPrecio –; folletos e tarjeta cliente – Lidl y 

MiniPrecio), no presentes habitualmente en los anaqueles de estos puntos de venta. 

 

Sin embargo, debemos resaltar la consolidación de las tiendas Pingo Doce y de los supermercados 

de dimensión mediana y mediana-grande, como los Modelos (actualmente también Continente), los 

Intermarchés y los Pão de Açúcar: 

 

Gráfico 21 – CUOTA DE MERCADO DE LAS MARCAS DE LA DISTRIBUCIÓN 

MODERNA EN EL 1
er 

SEMESTRE DE 2010 (EN VALOR) – 

  

 

Fuente: Kantar Worldpanel, Universo: Lares de Portugal Continental, Mercado FMCG, Noviembre de 2010 

 

De acuerdo con el estudio arriba referido, cuando se analiza comparativamente con los datos en 

2009 (ya ofrecidos en este trabajo), podemos verificar que el Continente mantuvo y reforzó el 

liderazgo de la distribución moderna en Portugal, con una cuota del 16,7%, y que el Modelo (desde 

comienzos de este año, llamado Continente, como ya referimos) se distanció de la competencia, 
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aislándose ahora en el tercer lugar del ranking, con una cuota de mercado de valor de un 12.4% 

(supermercado “grande”).  

 

Es importante realzar que el Modelo fue la única marca que consiguió, de una forma clara y 

equilibrada, aumentar el nivel de fidelidad de sus clientes y, al mismo tiempo, aumentar su número 

de hogares compradores (también de acuerdo con el estudio en análisis, Kantar Worldpanel, 2010); 

también debemos destacar que Pingo Doce reveló un desempeño muy positivo, consolidando los 

clientes de su “renovada” red de tiendas: consiguió mantenerse como la segunda marca del 

ranking, pero ahora con una cuota de mercado de un 15,9% (se consideraron en este análisis todas 

las tiendas Feira Nova como tiendas Pingo Doce, según la estrategia adoptada por el Grupo a lo 

largo del año en análisis – 2010/2011). 

 

En un mercado Total FMCG cuyo valor cayó en cerca de un 3%, es de destacar que algunas marcas 

lograron hacer subir en valor sus negocios: tres formatos diferentes de tienda, hipermercados, 

supermercados (de mediana y pequeña dimensión) y un supermercado asentado en la filosofía 

“soft-discount” (Pingo Doce), lograron aumentar sus transacciones en valor. De hecho, el 

crecimiento del mercado se dio entre tres grupos o marcas: Sonae (Continente y (ex) Modelo), 

Jerónimo Martins (Pingo Doce) y Os Mosqueteiros (Intermarché). Esta situación permite afirmar 

que la dinámica actual del mercado de la Distribución ya no se debe analizar vía canales, sino 

mediante las nuevas marcas de referencia y consecuentes estrategias de actuación y comunicación 

en que se transformaron las principales marcas/los principales players de nuestro mercado. 

 

Considerando además los datos preliminares facilitados por los dos principales players del mercado 

portugués – Sonae y Jerónimo Martins -, el grupo Sonae Distribución (MC) revela un crecimiento 

de su volumen de negocios de un 5% (para 3.275 millones de euros), que parece provenir, según 

fuente de esta empresa, de la inversión en productos marca propia, del éxito de las campañas de 

tarjeta cliente y del refuerzo de la notoriedad y de la competencia de las marcas Modelo y 

Continente que, a partir de finales de enero de 2011, se fusionaron en Continente (Pinto, 2011). 

 

En lo concerniente al Grupo Jerónimo Martins, propietario de las marcas Pingo Doce y Recheio 

(Mayoristas), el mismo revela que ha presenciado un crecimiento de un 8,4% en lo referente a los 

supermercados (tiendas (soft) discount), un crecimiento que parece provenir de su fuerte apuesta en 

la práctica sistemática de precios bajos, estables y extremamente competitivos, en la oferta de 

productos marca propia con reconocida calidad, en la preocupación constante a nivel de la oferta de 
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frescos y perecederos y, por último, del trabajo desarrollado por el grupo para reforzar la 

notoriedad de la marca Pingo Doce y por desarrollar promociones que van “disfrazadas”, para 

satisfacer los deseos del consumidor (Pinto, 2011). En cuanto a Recheio, la marca mayorista de la 

Jerónimo Martins registró un aumento del 4,6% de sus ventas, fruto de la apertura de 3 nuevas 

tiendas en localización privilegiada para proveer el canal HORECA (Pinto, 2011).  

 

4.7. Las Recientes transformaciones en la forma de abordar el mercado por las dos 

principales marcas que operan en el mercado portugués  

 

En un mercado en constante cambio, el grupo Jerónimo Martins y el grupo Sonae MC están 

jugando todas sus cartas para intentar reforzar su cuota de mercado en el retail alimenticio. 

Después de modificar la imagen y reforzar la comunicación, avanzaron simultáneamente hacia dos 

nuevos conceptos de comercio de proximidad: Amanhecer y Meu Super (Pinto, 2011). 

 

De hecho, en un mercado en el que los consumidores revelan una acentuada preferencia por precios 

bajos, comodidad y un número mayor de visitas a los puntos de venta, evitando la concentración de 

las compras, tanto en tiempo como en lugar, Pingo Doce, el Modelo (ahora también Continente) y 

el Dia MiniPrecio se han esforzado por abrir espacios de venta en zonas residenciales, en una clara 

tentativa de ganar por la proximidad (Pinto, 2011). Veamos: 

 

4.7.1 El Grupo Sonae  

 

Según Pinto (2011), precisamente el mismo día en que las tiendas de Viana do Castelo y da Rua 

dos Correreiros, en Lisboa, abrían las portas con nuevos interiores y nueva imagen, la Sonae MC 

compartía con los medios de comunicación sus inversiones en varios frentes: negocio mayorista, 

tiendas de conveniencia y franchising de supermercados y tiendas alimenticias. Dos nuevas áreas 

de negocio que, según Fernando Lopes, director del canal mayorista de la marca, se enmarcan en la 

estrategia de desarrollo de la Sonae presentado en 2008 y que prevé acelerar el crecimiento, 

fundamentalmente a través de sociedades, aprovechando la excelente base de activos en Portugal. 

 

El Grupo comprendió que después de una línea de logística completamente montada y bien 

implementada, a la par de todo el know how adquirido a lo largo del tiempo en el área de la 

distribución, podía y debía establecer un plan estratégico que lo llevase a satisfacer a un mayor 



 

 
Silvia Faria 

  
191 

 

número de consumidores con nuevas y crecientes necesidades de consumo (Pinto, 2011); esta 

opción por la diversificación se inició en septiembre de 2010 con la apertura de la primera tienda 

Continente Ice (especialista en ultra-congelados), en Campo de Orique, Lisboa. 

 

La estrategia continuará ahora por tres vías distintas. Por un lado, el grupo apostará en tiendas en 

régimen de franchising, llamadas “Mi Super”, que  se tratan de superficies comerciales que 

variarán entre los 150 y los 1000 m2, situadas en zonas residenciales y con una oferta aumentada 

de productos, sobre todo de marca propia. Aun no está prevista la apertura de la primera tienda, 

pero ya hay negociaciones en trámites (Pinto, 2011). Por otro lado, la Sonae/Continente pretende 

que su área de negocios abarque también al sector mayorista; para ese fin se creó la marca 

Continente Horeca, una nueva área de actividad que tendrá una fuerza de ventas propia que 

procederá a visitas regulares a los clientes y a entregas “en la puerta”. Además de estos clientes, el 

canal mayorista de la Sonae MC también ofrecerá sus servicios e productos a varias instituciones y 

a las tiendas “Meu Super” (Pinto, 2011); por último, esta apuesta de diversificación de la Sonae 

MC también pasa por reforzar y crecer en el negocio de conveniencia (Pinto, 2011). 

 

4.7.2 El Grupo Jerónimo Martins  

 

“El Grupo de Soares dos Santos presentó a inicios del año de 2011 una nueva propuesta de valor: 

Amanhecer, la marca desarrollada hace años para productos de marca propia Recheio ganaba una 

nueva dimensión y surgía bajo el formato de tiendas de pequeño comercio, dos para comenzar – 

una en Viana do Castelo y otra en la baja de Lisboa -, pero con una previsión de aproximadamente 

dos decenas antes de finales de año, existiendo ya cerca de dos centenas de interesados” (Pinto, 

2011, pp. 39); aunque no se traten de tiendas en régimen de franchising, esta relación comercial 

entre las partes se asienta en un Acuerdo de Cooperación Comercial que garantiza la división de 

know-how, de condiciones de compra ventajosas y una especie de “división” de los costos con 

utilities (ej.: electricidad, agua, etc.).  

 

Al grupo Jerónimo Martins le cabe la decoración y design de las tiendas; al socio de negocio le 

cabe soportar los costos inherentes a la implementación del design y de la decoración en causa. 

Estas nuevas áreas comerciales ofrecerán al cliente final cerca del 15% de productos de la marca 

propia Amanhecer y los restantes 85% serán marcas de diversos proveedores. Lo que el grupo 

pretende “… es aumentar y tornar leal la base de clientes del Recheio Cash & Carry en el comercio 
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tradicional” (Pinto, 2011, pp. 40), ya que el mismo (comercio tradicional) representa actualmente el 

40% aproximadamente del total de clientes del Recheio. 

 

4.8. Las diferentes Políticas de Surtido que las marcas pueden adoptar  

 

“El surtido representa el conjunto de los artículos ofrecidos por la tienda a su clientela. El 

surtido hace a la tienda, contribuye a forjar su personalidad y a asegurar su éxito” (Bruel y 

Cricq, 1973, in, Rousseau, 2008, pp. 175). 

 

La selección del surtido no solo funciona como un arma competitiva, sino que se trata además de 

un acto fundamental, ya que cuando se determina, automáticamente va a satisfacer algunos 

segmentos de clientes en detrimento de otros (Rousseau, 2008). Cualquier alteración que se realice 

en el surtido de un punto de venta debe, entonces, ser debidamente ponderada, pues interferirá de 

inmediato con los clientes que la frecuentan, agradando a unos, pero desagradando a otros. El 

surtido de productos de una tienda se puede pensar de acuerdo con la forma como los consumidores 

hacen sus opciones de compra; en este caso se habla de (Rousseau, 2008):  

 

a) Productos de conveniencia (o commodities/convenience goods) – corresponden a los productos 

de compra frecuente, de bajo precio y de poco valor agregado. El consumidor, por norma, no 

pierde mucho tiempo escogiéndolos o comparándolos (ej: sal, azúcar); 

b) Productos de compra comparada (shopping goods) – Todos los productos en los que el 

consumidor siente necesidad de establecer comparación de precios, cualidades, características, 

estilo u otros factores antes de decidirse por la adquisición. Tienen, por norma, precios más 

elevados y la frecuencia de compra es menor (ej.: ropas, muebles); 

c) Productos de especialidad (speciality goods) – Son aquellos productos que, porque tienen 

características únicas y verdaderamente diferenciadoras, asociados a un precio elevado, no 

pueden ser fácilmente substituidos por el consumidor. No obstante, ante su factor de 

diferenciación, los precios elevados no actúan como elemento relevante en el momento de 

decisión de compra (ej.: artículos de marcas con elevado nivel de notoriedad y demanda) ni el 

consumidor siente necesidad de establecer comparaciones. 

 

Otra forma de mirar el surtido de productos de una tienda es considerando el ciclo de vida del 

producto – lo que representa una herramienta de análisis que permite a la empresa comprender el 

estado evolutivo de sus productos en el mercado frente a los productos de la competencia, y actuar 
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de acuerdo, identificando 4 fases: Introducción, Crecimiento, Madurez y Decadencia –, e 

introduciendo “diferentes” categorías de productos (Rousseau, 2008). Por tanto, tendríamos los 

productos novedad (fad merchandise), que son aquellos productos que surgen y provocan un alto 

volumen de ventas durante un corto período de tiempo, de forma intensiva pero fugaz. 

 

También tenemos los productos de moda (fashionable), que son aquellos productos cuya 

concepción y manutención en el mercado se puede dar por varias décadas, pero cuyas ventas se 

pueden alterar de unas épocas para otras (ej.: pantalones vaqueros Lewis) y, por último, tenemos 

los productos básicos  (aquellos que  llevan a una demanda elevada y continua durante períodos de 

tiempo extensos; ej.: Crepés congelados – mientras se mantenga el gusto y el hábito -, pizzas, entre 

otros) y los productos de temporada, cuyas ventas fluctúan drásticamente durante el año (ej.: 

juguetes; ciertas categorías de chocolates como los bombones). 

 

Independientemente del nombre que se pretenda dar, o de si pretendemos referirnos a la política de 

surtido o gestión de categorías, hace tiempo que existe una preocupación creciente por parte de los 

distribuidores por gestionar correcta y adecuadamente las categorías de productos y el surtido que 

dispondrán en sus puntos de venta (Walter y Boomer, 1996; Bronicrazvk y Mcalister, 1998; Herpes 

y Pieters, 2002). Por eso ya es consensual que una estrategia que se base en ver cada categoría de 

productos como una unidad de negocios individual, intentando coordinar oferta, publicidad, 

distribución y disposición de productos, contribuye a incentivar el rendimiento del surtido en su 

conjunto (Walter y Boomer, 1996).  

 

Al mismo tiempo, frente al constante lanzamiento de marcas dentro de una misma categoría de 

productos, es mayor la necesidad de escoger cuidadosamente los productos que se dispondrán en 

los anaqueles (Rousseau, 2008). De ahí que se pueda hablar de políticas de surtido concentrado, en 

las que el surtido está compuesto por un solo grupo o familia de productos, y de políticas de surtido 

diferenciado, conteniendo productos que tienen como objetivo satisfacer a un variado grupo de 

consumidores; cualquier estrategia de gestión del surtido depende de cuatro tipos de costos 

(Rousseau, 2008): 

 

1. Los costos de Aprovisionamiento; 

2. Los costos de Existencias/Almacenamiento; 

3. Los costos de Financiación; 
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4. Los costos de Quiebras/Depreciación de existencias (normalmente ya previstos en el 

momento de firma del Contrato general de abastecimiento, pudiendo originar un % para No 

Devolución). 

 

De notar que estas decisiones sobre el surtido se asentarán en 3 dimensiones - ancho, profundidad y 

coherencia – y, además, en: 

 

a) La Superficie de exposición y venta, porque las superficies de las tiendas no son elásticas, 

siendo preciso efectuar obras a fondo para proceder a cualquier alteración que aumente el espacio 

destinado a la venta. La dimensión de las tiendas limita el número de productos que se puede 

presentar. La consecuencia práctica de este hecho reside en lo siguiente: cualquier aumento en la 

amplitud del surtido se efectuará siempre en detrimento de su profundidad y vice-versa (Rousseau, 

2008); 

b) La Rentabilidad. Cuanto mayor sea el número de familias y referencias de productos en 

los anaqueles, más lentamente se dará la rotación de stocks. Y cuanto más lenta sea esta rotativita 

de los productos que ocupan un determinado espacio en los anaqueles, menor la rentabilidad 

generada. Esta situación solo se podría corregir con el aumento de los precios de venta al público, 

lo que no es propiamente viable, especialmente en períodos de menor poder de compra como los 

que se viven actualmente. El punto de equilibrio, entonces, residirá en la respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Para mi tienda, con sus características y segmento de mercado objetivo a lo que se 

dirige, debo optar por una mayor variedad con precios menos competitivos, o menor oferta con 

precios más bajos? (Rousseau, 2008); 

c) La Naturaleza de los Productos. De acuerdo con los productos que venden, tiendas con 

áreas de venta similares adoptarán dimensiones diferentes de su surtido (Rousseau, 2008). 

Piénsese, por ejemplo, en una tienda de productos alimenticios vs una tienda de 

electrodomésticos; 

d) El Modo de presentación de los productos. La presentación en estantería o en acción de 

destaque (ej.: cabeceras de góndola, expositores, islas, etc.) variará también, tanto en número 

como en capacidad (cantidad), de acuerdo con el tamaño y la tipología de tienda (Beirão, 2004; 

Rousseau, 2008; Silva, 2009); 

e) La Gama. De acuerdo fundamentalmente con el tipo de tienda, con la imagen que pretende 

dar (ej.: soft o hard-discount… optarán por gamas de productos reducidas, cortas) y con su 

posicionamiento; 
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f) El Comportamiento de los Consumidores. Las características sociales y culturales y el 

poder de compra de los clientes afectan de forma directa, condicionando las dimensiones del 

surtido. Por otro lado, es preciso analizar lo que buscan de cada producto los consumidores que 

visitan la tienda (Rousseau, 2008); 

g) La Influencia que cada producto puede ejercer en la venta de los restantes. Hay 

algunos productos que conllevan a la adquisición de otros (ej.: café y embalajes de azúcar), 

ejerciendo, de hecho, una influencia positiva sobre la venta. En las tiendas se conocen como 

“productos de atracción”, elementos que auxilian en el momento de venta; 

h) La Posibilidad de introducir un nuevo producto en el surtido. Esta es una decisión cada 

vez más difícil de tomar para los gestores de las tiendas, ya que actualmente, la referencia de un 

nuevo artículo obliga a la retirada de otro (Beirão, 2004; Rousseau, 2008); una decisión de este 

tipo deberá siempre ser ponderada. En primer lugar, hay que asumir una perspectiva enfocada al 

interés del consumidor; en segundo lugar, en la perspectiva de rentabilidad de la tienda y (Beirão, 

2007; Rousseau, 2008) en la reputación comercial del proveedor.  

 

Considerado estos aspectos, seguidamente hay que atender a diversos factores como el precio de 

venta (en comparación con el de la competencia), la imagen de calidad de la marca (en 

comparación con la de la competencia), la posible contribución del nuevo producto al margen bruto 

y comercial de la familia de productos, las ventajas dadas por el proveedor en el momento de 

compra del artículo en causa, que se podrán traducir en sorpresas positivas para los clientes de la 

tienda, aumento de rotativita de los productos en anaqueles, aumento de la rentabilidad del 

distribuidor (fruto de un mayor número de ventas) y, por último, aumento del tráfico de personas en 

la tienda (atraídas por la oferta en causa). 

 

Otros factores a considerar son la previsión de ventas, el potencial (de mercado) del producto, el 

valor de referencia que el proveedor está dispuesto a conceder para ver su producto en la tienda y la 

capacidad del nuevo producto de incrementar competencia entre proveedores (lo que puede llevar a 

los mismos a dar más condiciones al distribuidor para un PVP más bajo, o a invertir en el punto de 

venta, fundamentalmente con acciones de comunicación bellow the line). 

 

4.9. La (actual) Tendencia de ventas en el Retail en Portugal  

 

De acuerdo con los últimos datos estadísticos revelados por el INE en marzo de 2011, “… la tasa 

de variación homóloga del índice de volumen de negocios en el comercio a retail fue de un 6,6%, 
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lo que se compara con la disminución de un 3,6% observada en febrero” (Victor, 2011). Hay que 

tener en cuenta, que de acuerdo con los números ofrecidos por el INE, se puede observar que todos 

los players nacionales registraron en marzo de 2011 tasas de variación homóloga más negativas 

que las que se habían registrado el mes anterior (Victor, 2011). De una forma más específica, se 

detectó que los productos alimenticios registraron un descenso del 1,9% (contra el -0,3% registrado 

el mes anterior) y los productos no alimenticios disminuyeron un 10,9% (contra los -6,4% de 

febrero). 

 

Considerando las ventas acumuladas, el total del 1er trimestre de 2011, las ventas en el comercio 

minorista (retail) disminuyeron un 5,6% en términos homólogos, mientras que los bienes 

alimenticios se quedaron en un descenso acumulado de un 1,6% y los bienes no alimenticios 

registraron una disminución de un 9,2% (Victor, 2011). 

 

Avanzando un poco más en el tiempo, podemos afirmar que en lo que respecta al consumo de los 

hogares de Portugal Continental, es posible detectar dos momentos diferentes; en el primer 

semestre  hubo claramente una postura diferente durante los primeros seis meses del año en curso: 

en el primer trimestre se dio, de hecho, una fuerte retracción del consumo en FMCG, sinónimo de 

un menor gasto y de una menor cantidad adquirida por cada acto de compra, y un ligero aumento 

de los actos de compra por hogar (Kantar Worldpanel, 2011). En el segundo trimestre de 2011 

hubo una ligera recuperación en el consumo para “adentro de casa”, registrándose una ligera 

recuperación en el llamado consumo doméstico, y una cierta estabilidad en la cantidad adquirida 

por cada acto de compra (Kantar Worldpanel 2011). 

 

En tiempos de fuerte crisis internacional, el sector de la Distribución Moderna ha conseguido estar 

considerablemente dinámico y los diferentes players del mercado nacional han adoptado una 

postura de real y percibida ayuda al consumidor: ahorrar (Kantar Worldpanel, 2011); siempre 

reuniendo argumentos que traigan al consumidor hacia los puntos de venta, se registraron 

importantes desarrollos de MDD’s (marcas propias o marca distribuidor) en categorías hasta 

entonces no exploradas; a título de ejemplo, Pingo Doce introdujo en el mercado un yogurt para 

bebés y el Continente relanzó su marca propia de belleza, aumentando la gama al sector masculino. 

En términos de cuota de mercado e índice de notoriedad, el Continente reforzó su liderazgo (Kantar 

Worldpanel, 2011), de cierta forma impulsado por la posibilidad de abrir las tiendas el domingo, 

por la fuerte apuesta en comunicación above the line y bellow the line, concretamente en acciones 

tarjeta cliente (adecuadamente revelados en los medios de comunicación y en las tiendas) y en la 
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oferta de talones de descuento (dirigidos a los propietarios de tarjeta cliente y en períodos cíclicos 

previamente estipulados). 

 

Debemos realzar la tendencia de bipolarización que se ha venido registrando y consolidando en 

torno a los Grupos o players de mercado: Continente y Pingo Doce. A pesar de que casi todas las 

marcas han registrado un desempeño positivo, el Continente continua absorbiendo 

aproximadamente el 33% del gasto de las familias portuguesas en productos de gran consumo 

(Kantar Worldpanel, 2011).  

 

Las ofertas continúan mereciendo la atención y preferencia de los consumidores portugueses, lo 

que refleja, efectivamente, este aumento del Grupo Sonae – Continente -, ya que se trata de un 

player que opta por trabajar la variable precio de esa forma. También las marcas distribuidor 

mantienen la tendencia de subida de los últimos años, por lo que en 2010 se pudo registrar un 

aumento del 1,7%. Actualmente las compras en el sector del retail se dividen aproximadamente 

entre el 66% de ventas de marcas proveedoras (las llamadas marcas de fabricante) y el 34% de 

ventas de marcas distribuidoras (Farias, 2011). 

 

Por último, en el mercado portugués se han consolidado los llamados medios formatos – los 

supermercados -, siendo este el principal formato de comercialización con un aumento de un 2,2% 

a finales de 2010, pasando a una cuota de mercado del 45,7% (Farias, 2011). 

 

4.10. Principales Características del Consumidor del mercado de distribución 

nacional en Comparación con una visión global  

 

De acuerdo con los datos disponibles (índice de Confianza AcNielsen, 2010), los consumidores 

portugueses (grupo de individuos que hacen sus compras por las diferentes marcas que operan en el 

mercado portugués) tienen una serie de características idénticas, como son: 
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Gráfico 22 – LOS NIVELES DE CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES – 3º Y 4º 

TRIMESTRE DE 2010 
 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Enero de 2011  

 

Los datos obtenidos por la investigación efectuada revelan que de todos los países analizados, los 

consumidores portugueses son los que están menos confiados en lo que respecta a la actual 

situación de crisis que asola al país y al mundo: 

 

Gráfico 23 – NIVELES DE CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES PORTUGUESES 

 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Septiembre de 2010 
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De hecho, parece que la actual situación del país y la creciente tasa de desempleo que existe no 

permiten que los individuos se sientan confortados y optimistas en cuanto al futuro. 

 

Gráfico 24 – LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN LOS PRÓXIMOS MESES – 

AÑO 2010 PARA COMIENZO DE 2011 – MEDIA MUNDIAL vs PORTUGAL 

 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Septiembre de 2010 

 

Gráfico 25 - LAS PRINICIPALES PREOCUPACIONES EN LOS PRÓXIMOS MESES – 

AÑO 2010 PARA COMIENZO DE 2011 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Enero de 2011 
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Como podemos constatar, Empleo (nota: Work – trabajo, ni siquiera se considera aquí seguridad en 

el trabajo, o sea, apenas tener algo remunerado que hacer), bienestar de los hijos, economía y salud 

están a la cabeza de las preocupaciones de los portugueses desde el comienzo hasta el final de 

2010. El estudio de la AcNielsen intentó seguidamente percibir hasta qué punto esta falta de 

confianza y este recelo sobre el futuro trajo implicaciones en el comportamiento de compra de los 

individuos como consumidores: 

 

Gráfico 26 - LA NECESIDAD DE AHORRO Y EL CAMBIO EN HÁBITOS DE COMPRA 

 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, 3
er

 trimestre de 2011  
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Gráfico 27 - LO QUE SE HIZO vs LO QUE SE PRETENDE CONTINUAR HACIENDO 

INCLUSO EN UN ESCENARIO SIN CRISIS 
 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Enero de 2011 

 

Y desde el comienzo hasta el final de 2010 se registra una preocupación por reducir gastos y por 

incrementar el ahorro en la mayoría de los países. En el caso concreto de Portugal, los 

consumidores cambiaron o están cambiando sus comportamientos de compra, fundamentalmente 

optando más por productos marca propia (o marca distribuidor), reduciendo el consumo fuera de 

casa y, por último, gastando menos en vestuario. Una consecuencia para el sector de la distribución 

moderna e, de hecho, esta migración de las atenciones de los consumidores, que pasaron a confiar y 

a percibir los productos marca propia como portadores de calidad (sinónimo de una óptima relación 

calidad/precio): 

 

Gráfico 28 – EL CONSUMIDOR PORTUGUÉS Y LAS MARCAS PROPIAS 

 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Septiembre de 2010  
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Es interesante destacar que, en comparación con los portugueses, solo los españoles, griegos e 

irlandeses aparentan comprar más MDD’s, lo que parece consensual, sobre todo si se considera 

que, económicamente, se tratan de 4 países que presentan problemas semejantes (con mayor 

gravedad detectada por el momento en Grecia y en Irland): 

 

Gráfico 29 – ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VENTAS DE MARCAS PROPIAS 

 

 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Septiembre de 2010  

 

Por último se pasa a incluir en esta caracterización del consumidor, destacando especialmente al 

consumidor portugués, su aparente reacción a ofertas en el punto de venta y qué tipo tiende a 

preferir: 
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Gráfico 30 – LOS CONSUMIDORES Y SU MAYOR O MENOR APETENCIA POR LAS 

OFERTAS EN EL PUNTO DE VENTA 

 

 

 Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, a Global Survey, Septiembre de 2010 

 

Gráfico 31 - EL TIPO DE OFERTAS PREFERIDA EN LA MAYOR PARTE DE LOS 

PAÍSES 

 

Fuente: AcNielsen, Índice de Confianza, la Global Survey, Septiembre de 2010 
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Un estudio desarrollado por la Kantar WorldPanel en julio de 2010, basándose en los efectos de la 

crisis económica internacional en el consumo de los bienes de gran consumo en España, identificó 

ocho tipo de consumidores “de nuestros tiempos” (cuyas características se pueden extrapolar a 

otros consumidores en otros países, incluyendo Portugal):  

 

 los e-consumers, que son individuos que utilizan mucho Internet, tanto en ambiente de 

trabajo como en ambiente familiar y que admiten privilegiar este medio para efectuar sus 

compras. En España representan ya cerca del 13% de la población, y representan 

aproximadamente el 14% de las compras de bienes de gran consumo; en Portugal 

empiezan a crecer); 

 los “do it for me” son individuos pertenecientes a familias numerosas, con empleada 

doméstica y que dan a los servicios y valores adicionales una enorme importancia; valoran, 

por tanto, todo lo que parezca facilitarles la vida. En España representan cerca del 10% de 

la población y realizan el 10% del gasto en compras de bienes de gran consumo;  

 los oportunistas son aquellos individuos que también pertenecen a familias numerosas, 

pero que privilegian fundamentalmente las ofertas y efectúan comparaciones de precios 

porque poseen recursos escasos y tienen que gestionarlos con cuidado y atención. Son ya el 

9% de la población y efectúan el 11% de los gastos en bienes de gran consumo (una 

realidad más o menos extendida a Portugal); 

 los fieles a las tarjetas son personas que pertenecen a familias compuestas mayormente 

por 4 elementos, pertenecientes a la “batalladora” clase media y adeptos asiduos de las 

tarjetas de fidelización. Son el 10% de la población y representan el 11% de los gastos en 

bienes de gran consumo. En Portugal crecen, también, los consumidores que quieren este 

tipo de promociones; 

 los presionados por la familia son individuos que viven influenciados por la presión en el 

trabajo y de la familia; son casi el 11% de la población y gastan aproximadamente el 12% 

en bienes de gran consumo; 

 los eco son familias fundamentalmente jóvenes y compuestas por pocos elementos; residen 

fundamentalmente en las grandes zonas urbanas y son individuos más innovadores en lo 

que respecta a estilos de vida y un poco más intensos en sus gastos; son el 12% de la 

población y realizan casi el 11% de los gastos en bienes de gran consumo. 

 los séniores “verdes” son aquellos individuos que componen las familias con más de 50 

años de edad, sobre todo jubilados, pero con una vida activa. Se preocupan por el medio 
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ambiente, representan aproximadamente el 24% de la población, y reciclan y gastan el 19% 

en la compra de bienes de gran consumo; 

 los saludables, que son familias de clase media y sin hijos pequeños, que se preocupan por 

tener hábitos saludables. Son casi el 12% de la población y realizan cerca del 13% de los 

gastos en bienes de gran consumo. 

 

Se tratan de consumidores tipo del mercado español que, por la semejanza de comportamientos de 

compra entre los diferentes países europeos, se pueden extrapolar con un cierto grado de confianza 

a otros países. En lo que respecta al mercado nacional, los pesos serán ligeramente diferentes, pero 

las diferentes designaciones y caracterizaciones se pueden adaptar de forma directa. Debemos 

destacar la progresiva adhesión por parte de los consumidores portugueses a las compras on-line, 

sobre todo durante el año 2010 y el año 2011. 

 

Las diferentes marcas y correspondientes puntos de venta necesitan desarrollar condiciones que 

verdaderamente capten la atención de sus consumidores y los hagan sentirse satisfechos: lay-outs y 

ambiente de las tiendas, productos, precios, comunicación, exposición de los productos, personas 

directa e indirectamente implicadas en todo el proceso de compra, procesos de abastecimiento y 

reposición de las tiendas, y formas de comunicar y elucidar a los clientes sobre las ofertas y 

servicios a su disposición; un consumidor que tiende a asumir la designación de “Persumer”: la 

fusión entre “Person” (persona) y “Consumer” (Consumidor). El “Persumer” es, entonces, alguien 

que exige un relacionamiento diferente con las marcas y con los puntos de venta donde estas se 

encuentran disponibles, asentándose en una comunicación directa y sin ningún tipo de rodeos, 

absolutamente próxima de los verdaderos problemas del mercado y del mundo. 

 

La consecuencia práctica, tanto para las marcas como para los puntos de venta en general, y para la 

distribución en particular, reside en el desarrollo de una relación con el consumidor, caracterizada 

por la calidad en la forma como comunican, originalidad a nivel de los productos y servicios, 

simplicidad en la determinación de su posicionamiento, flexibilidad en la estrategia de gestión de 

los elementos de la combinación de marketing, y transparencia en la forma como acompañan sus 

bienes y servicios a lo largo de su permanencia en el mercado. Por otro lado, quien quiera mantener 

a los consumidores satisfechos y con deseo de mantener una relación duradera con las marcas y con 

los puntos de venta tendrá que ser humilde (para aceptar críticas que siempre se deberán percibir 

como constructivas), tener coraje para admitir fallas y rever estrategias de actuación, ser capaz de 

mantener índices de calidad de sus productos y servicios y de esta forma reforzar su credibilidad y, 
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por encima de todo, revelar una preocupación constante por los principios de la sustentabilidad, los 

impactos ambientales y sociales de su actividad. 

 

4.11. Los portugueses y la (hipotética) Fidelidad a las marcas  

 

“Sin excepción, todos los operadores de retail organizado apostaron en la dispersión 

geográfica del parque de tiendas para cubrir el territorio nacional. La proliferación de 

puntos de venta tuvo como principal consecuencia la infidelidad” (Gonçalves, 2011). 

 

De acuerdo con Susana Correia, Directora del sector de Retail de la Kantar Worldpanel, a pesar de 

que el 88% de las marcas (grupos/players) en Portugal ha conseguido atraer a nuevos clientes hacia 

sus puntos de venta en el período comprendido entre 2007 y 2010, apenas el 50% de ellas logró 

tener clientes leales (Gonçalves, 2011). Según la propia ejecutiva, la media de fidelidad de los 

consumidores a las marcas portuguesas es inferior a la media registrada en los demás países de 

Europa (el 16% en Portugal contra el 25% en el resto de Europa). Estando la distribución moderna 

nítidamente en la fase da madurez, la fidelización de los clientes parece ser el camino para ganar 

cuota de mercado (Gonçalves, 2011), llevando a los individuos a aumentar el valor dispensado en 

cada acto de compra. 

 

De acuerdo con el estudio efectuado por la Kantar con relación a la cuota de mercado de los 

diferentes players nacionales por distrito, se verifica que el Continente lidera en aproximadamente 

el 33% de los 18 distritos portugueses; la segunda posición la ocupa el Grupo Intermarché, de los 

Mosqueteiros, que consigue liderar en el 28% de los distritos. 

 

El Pingo Doce, que es la segunda marca con mayor cuota de mercado nacional, apenas consigue 

liderar en un distrito, ocupa la segunda posición en 9 distritos y apuesta en fuerza en una gran 

dispersión geográfica (Kantar, 2010); cuando se percibe la necesidad de fidelización de los clientes 

como única forma de conseguir ganar cuota de mercado, se percibe que es necesario adecuar las 

ofertas a la demanda de los individuos, es decir, hay que hacer lo que Gonçalves (2011) refiere 

como un buen aprovechamiento de las cestas. En otras palabras, si los portugueses optan por visitar 

todas las marcas (players e sus puntos de venta), el objetivo de cada una de ellas debe centrarse en 

lograr absorber más gasto por cesta (o más gasto por cada acto de compra); La idea de base es que, 

“… si compran en una tienda, no van gastar en otra (Gonçalves, 2011). 
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Debemos resaltar que Pingo Doce parece ser la marca que mejor aprovecha los diferentes tipos de 

compra (necesidad inmediata, proximidad y rutina), excepto en las llamadas compras del mes 

(mayores cantidades y artículos específicos), en la que el Continente es sin dudas quien lidera 

(Gonçalves, 2011). De acuerdo con la observación de los consumidores, se percibe que los 

artículos fundamentales que permiten aumentar el volumen de compras (las “cestas”) son los 

perecederos; de ahí que se comprendan las estrategias recientemente aplicadas por la Sonae y por 

Pingo Doce, fundamentalmente con las tiendas “Meu Super” y “Amanhecer” (Gonçalves, 2011). 

 

4.12. ¿Dónde Compran los Consumidores portugueses?  

 

“We find that shopping and spending vary much more across than within formats…” (Fox et  al, 

2002, pp. 1). 

 

Tal como ocurre a nivel internacional y de acuerdo con un estudio efectuado por la Kantar 

Worldpanel a inicios de 2011 (marzo de 2011), los consumidores portugueses aparentan dividir sus 

compras por los diferentes players del mercado; no obstante, se pueden identificar algunas 

diferencias entre los clientes que optan por hacer la mayor parte de sus compras en una 

determinada marca/grupo y los clientes que las efectúan en otras (Gonçalves, 2011). 

 

A pesar de esta aparente categorización de los individuos, el estudio no consigue revelar de forma 

concreta por qué los individuos dividen sus compras por varios formatos de tienda y cuáles son los 

verdaderos factores que consideran en el momento de escoger un determinado punto de venta. Sin 

embrago, durante el primer semestre de 2011 el nuevo análisis efectuado por el Kantar Worldpanel 

revela una evolución positiva para todas las marcas, pero una tendencia para la bipolarización en lo 

que respecta al mayor volumen de compras, entre tiendas Continente (hiper y supermercado) y 

Pingo Doce ((soft) discount). 

 

No obstante, se consideró pertinente mencionarlo en el presente estudio, pues nos da desde luego 

una imagen de la heterogeneidad de los individuos, de su distribución por varios formatos de 

puntos de venta y de la existencia de diferentes criterios que rigen la selección por un punto de 

venta. 
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4.13. Principales Desafíos para el retail en Portugal y en Europa  

 

El Sector minorista ( retail) enfrenta en este momento innumerables desafíos (Fernandes, 2007; 

Rousseau, 2008; Silva, 2009; Alfaia, 2011; Pinto, 2011; Catalão, 2011), oriundos, 

fundamentalmente del menor poder de compra de las familias y la consecuente reducción del 

consumo, de la dificultad para filtrar y gestionar la panoplia de informaciones que pueden obtener 

por los medios modernos (ej.: tarjeta fidelización), adecuándolas a las reales necesidades de los 

consumidores y a la existencia de una competencia cada vez más atenta, pro-activa (o reactiva, 

MÁS haciendo mejor) y competitiva. 

 

“La intensa competencia exige mejorar el servicio prestado, racionalizar los procesos, aumentar el 

control sobre las operaciones de las empresas y aumentar la productividad” (Fernandes, 2007, pp. 

59). La oferta de los distribuidores debe pasar por conceder al consumidor elecciones relativamente 

sencillas, basadas en cuestiones de tiempo, comodidad y mejor precio, lo que ocurre por trabajar 

elementos específicos: valor percibido, valor agregado, servicio, satisfacción de los segmentos de 

mercado a quien se dirigen y, si es posible, a otros segmentos (que se quieren “llamar” al punto de 

venta) y, por último, la gestión por líneas de productos (rotativita de los mismos vs márgenes de 

lucro para la marca).  

 

“… La intensa competencia exige la mejora del servicio prestado a clientes, la fidelización del 

consumidor, la racionalización de los procesos, el aumento del control sobre las operaciones de las 

empresas y el aumento de la productividad” (Fernandes, 2007, pp. 60). Es lo que Rousseau (2008) 

designa por análisis dinámico del punto de venta: 

Ventajas Competitivas

Propuesta de Valor

Servicios

Precio

Valor de la Plataforma

LasVariables del marketing-mix

Surtido

Promociones

Linear (Shelves)

Análisis de los consumidores:
acciones y reacciones Análisis Competitivo:

fortalezas y debilidades

  

Figura 51 - EL ANÁLISIS DINÁMICO DEL PUNTO DE VENTA 

    Fuente: Rousseau, 2008 
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Por otro lado, también es necesario que se consideren los diferentes poderes de compra de los 

consumidores y sus comportamientos. Nótese que “… las familias de bajos ingresos compran 

bienes esenciales, como por ejemplo, leche, zumo de naranja y té con la misma frecuencia que las 

familias de mayores ingresos” (Solomon, 2009, pp. 182); por lo tanto, otro desafío para las 

empresas y para el retail en especial reside en la capacidad de repensar la forma como presentan 

los productos a los consumidores finales, fundamentalmente incorporando en la oferta productos 

más sencillos y menos caros, y comunicando asertivamente esta forma de actuación a los 

individuos (Solomon, 2009; Alfaia, 2011). 

 

Un ejemplo de esta necesidad de adaptar cada vez más el abanico de ofertas a los segmentos que 

visitan el punto de venta, fue la acción llevada a cabo por la Nestlé en Brasil: disminuyó el tamaño 

de uno de sus paquetes de galletas (Bono), pasándolo de 200 gr. a 140 gr. y, al mismo tiempo, 

bajando el precio de venta del mismo. ¿Cuál fue la consecuencia? Vio aumentar sus ventas en un 

40% (Solomon, 2009). 

 

Danone asumió una decisión análoga en Portugal al reducir el tamaño de sus yogures Actimel y, al 

mismo tiempo, comunicar la manutención del PVP, independientemente de cualquier subida del 

IVA; o sea, “… las personas con mayores dificultades financieras son buenos riesgos de crédito si 

los distribuidores les dan motivos para quedar agradecidos porque alguien apostó y creyó en ellos” 

(Solomon, 2009, pp. 183). Y este es, sin dudas, otro de los desafíos de los grupos de retail en el 

mundo, en Europa y en Portugal en particular (Alfaia, 2011; Pinto, 2011).  

 

Por otro lado, “… es un error asumir que debemos considerar de igual modo a todos los que poseen 

ingresos más elevados” (Solomon, 2009, pp. 186), porque es consensual que un gran número de 

personas que efectivamente poseen riqueza considerable, no se considera rica. Por consiguiente, 

mientras que para una determinada cantidad de bienes – artículos de lujo – ellos, efectivamente, no 

racionalizan demasiado la compra, enfocándose en los aspectos más simbólicos que funcionales de 

los productos que adquieren, ya en lo que respecta a los artículos del día a día, sacan cuentas y 

realizan comparación de precios (Fackler, 2002; Solomon, 2009). 

 

De esta forma parece posible concluir que intentar aumentar la notoriedad de los establecimientos y 

lo que compone sus ofertas a los clientes, actuales y potenciales, intentar elevar el número de 

visitas por cliente, incrementando la compra y comprobar la posibilidad de influenciar a los que 

compran para que compren más (consumidor leal) y para que vuelvan, también forman parte del 
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abanico de preocupaciones y desafíos de los puntos de venta en general y del retail en particular 

(Fox et al, 2002; Zezone y Buairide, 2005; Alfaia, 2011; Pinto, 2011).  

 

Notése que esto ocurre en un escenario en el que, a nivel internacional y nacional se han 

“…presenciado reestructuraciones históricas en las más variadas marcas, con todas las 

consecuencias que eso implica: grupos económicos haciendo operaciones 2 en 1, pasando dos 

marcas diferentes a una marca única; cadenas forrando escaparates con pósters para eliminar costos 

de decoración o cerrando tiendas, campañas de precio como no se recuerdan, etc.” (Catalão, 2011, 

pp. 12). 

 

4.14. Síntesis del Punto 4 

 

Los años 80 fueron  en Portugal un período caracterizado por cambios substanciales en diversas 

áreas, que repercutieron directamente en el comportamiento de compra de los consumidores 

(Farhangmehr y Veiga, 1995).  

 

Efectivamente, fue solo a partir de los años 80, con el país pasando por una vida política 

estabilizada y con la adhesión a la Unión Europea,  cuando se presenció una mejora significativa de 

las condiciones de vida de la población y, consecuentemente, la apertura de nuevos formatos de 

punto de venta a una velocidad considerable (Alturas, 2003). 

 

Esta especie de revolución comercial tuvo importantes efectos en el comportamiento de los 

consumidores, fundamentalmente en la gradual preferencia de estos por formas de marketing 

relacional (database marketing - utilización de bases de datos para guardar y analizar 

informaciones sobre consumidores y de esa forma delinear las estrategias de actuación más 

correctas), marketing interactivo y marketing de red), a favor de la simple forma de marketing 

transaccional (Alturas, 2003). Por eso, hoy en día se pueden encontrar los más diversos tipos de 

comercio en lo que respecta a metodología de venta, puntos de venta, surtido presente en los puntos 

de venta, forma de comunicar con los consumidores en el punto de venta, en fin, todo lo que 

contribuya a la satisfacción de los mismos y para que sientan deseos de volver (Alturas, 2003). 

 

Un consumidor que dejó de ser un sujeto pasivo, mero receptor de los productos o servicios que las 

empresas colocan en el mercado, para tornarse en un elemento activo, una especie de actor que “… 
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interactúa con todos los factores que ejercen influencia en el punto de venta, desde el ambiente 

físico, al personal de contacto y al ambiente social” (Silva, 2009, pp. 125). 

 

Por otro lado, quien desea captar la atención de los consumidores y hacerles sentir deseos de volver 

y comprar, tiene que percibir que vivimos una era de ofertas variadas y diversificadas, que se 

pueden encontrar en locales de diferente formato y con ambiente agradable y estimulante, capaces 

de crear atmósferas verdaderamente conductoras a la espontaneidad del consumo (Silva, 2009; 

Pinto, 2011). 

 

“…Para atender y entender las necesidades de los consumidores, habrá que acompañar muy de 

cerca sus hábitos y tendencias” (Silva, 2009, pp. 105), de cara a poder ofrecerles productos o 

servicios cada vez más adecuados a sus necesidades de diversos niveles, evitando defraudar sus 

expectativas de consumo (Silva, 2009; Solomon, 2009; Mittal et al, 2008; Rousseau, 2008) y, al 

mismo tiempo, comunicar esas ofertas (en términos de productos/servicios y precio) de una forma 

dinámica y confiriendo un cierto aire de “show-bizz” al punto de venta. Cada vez más se quieren 

momentos de placer asociados al acto de compra, inclusive de commodities (in ACNielsen, Mayo 

de 2010).  

 

El mercado parece señalar, entonces, hacia la necesidad de que los clientes se queden leales a las 

marcas, aumentando el valor que éstos están dispuestos a dar en cada acto de compra y, 

consecuentemente, hacia la urgencia en conocer bien al consumidor final y en percibir lo que los 

motiva, lo que los lleva a escoger una marca (o un punto de venta) y no otra, y lo que los hace 

considerar comprar más en cada visita que efectúan (Gonçalves, 2011).    

 

Por otro lado, el mercado también parece señalar la necesidad de hacer todos los esfuerzos para 

atraer el consumidor a un determinado punto de venta; sabiendo que el sector de la distribución 

moderna está experimentando un período de madurez, los grupos deben desarrollar factores reales 

de diferenciación que sean capaces de captar la atención de los consumidores y hacer que deseen 

volver y / o mantener una relación duradera (el tiempo). 

 

Por lo tanto mantener a los clientes, hacer que quieran volver y comprar es la forma de llegar a los 

ratios de rentabilidad que permiten la supervivencia y, así, ser capaz de satisfacer los intereses de 
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todas las partes implicadas: proveedores (marcas), distribuidores (grupos, insignias) y 

consumidores (clientes).  
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, MODELO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 

Este capítulo contiene el diseño de la contrastación empírica de la tesis doctoral. En primer lugar se 

comienza por hacer una breve referencia al contexto de la investigación; seguidamente se presenta 

y se justifica la metodología utilizada, teniendo como base la investigación de otros estudios 

previamente desarrollados, y se presentan las hipótesis creadas y el modelo desarrollado. 

 

El siguiente paso consiste en la caracterización de la muestra utilizada y en la presentación del 

cuestionario creado. 

 

5.1. El Contexto de la Investigación  

 

Este estudio se centró en el comportamiento de selección y compra del consumidor en los puntos 

de venta del sector del retail en Portugal. La selección de este sector en concreto surge en un 

contexto de fuerte crisis internacional y nacional en el que resulta bastante pertinente comprender 

cómo, dónde, cuándo, qué y cuánto compran los individuos en lo que respecta al conjunto de 

bienes llamados esenciales para la supervivencia diaria – bienes de masa, o commodities. 

 

También estamos considerando un sector de mercado que mueve un número bastante elevado de 

transacciones diarias, un número considerable de marcas y productos disponibles para la 

satisfacción de diferentes necesidades del individuo, un número de consumidores casi 

representativo de la totalidad de la población portuguesa (todos nosotros como seres vivos 

consumimos bienes de masa) y, por último, un sector del mercado extremamente competitivo, pro-

activo y agresivo en las diversas prácticas de marketing y comunicación que tienen a su disposición 

como forma de cautivar la atención y preferencia de los individuos. 

 

De hecho, estamos hablando de bienes de gran consumo o de compra frecuente, cuyos costes de 

transacción varían, por así decir, entre niveles bajos y medios (a excepción de algunas categorías de 

productos, como vinos de ciertas bodegas y orígenes de renombre, carnes de orígenes demarcadas, 

productos de higiene y cuidado personal como cremas para el rostro y el cuerpo, entre otros, cuyo 

costo unitario de transacción puede asumir valores considerablemente más elevados, pero que, por 

otro lado, alcanzan ventas unitarias de menor cantidad). 
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5.2.  Objetivos 

 

Mediante los determinantes de selección de un determinado punto de venta que se pretende analizar 

con la investigación y efectuada una revisión bibliográfica inicial de los temas relacionados con el 

acto de compra y de selección de punto de venta por parte de los individuos, el paso siguiente fue 

intentar construir un modelo que “aislase” determinados factores, reduciendo así la complejidad y 

ambigüedad del ámbito del estudio, y permitiendo orientarlo hacia las relaciones más importantes 

para llegar a las conclusiones precisas que puedan servir de guide-lines para un mejor 

entendimiento del consumidor y de las formas de actuación ideales en el futuro (objetivos 

sintetizados de la investigación en curso) en concreto en el mercado portugués. 

 

En un escenario de profunda crisis como el que se vive en Portugal en este momento, se intentó con 

este estudio analizar cuales son los factores a que los consumidores atribuyen mayor importancia 

en el momento de hacer sus compras en puntos de venta del sector minorista (retail). Si por un lado 

el precio nos pareció un factor determinante frente a la actual tendencia al ahorro y a la selección 

de marcas propias, por otro lado, los servicios han ganado creciente importancia para los 

individuos. Pero, ¿qué servicios en concreto valoran en el momento de optar por un determinado 

punto de venta en el sector en causa? 

 

Dentro de los servicios consideramos la proximidad y facilidad de accesos y estacionamiento. 

¿Será que los individuos comienzan, finalmente, a considerar el valor de desplazamiento? Hasta 

hace muy poco tiempo (estudio desarrollado a finales de 2009, con análisis efectuado en 2010), 

datos de AcNielsen indicaban que, de hecho, las familias portuguesas estaban tan preocupadas por 

el precio de los productos que adquirían, que acababan por olvidar el valor implicado en las 

distancias recorridas entre puntos de venta, optando por distribuir sus compras por diferentes 

tiendas; como  consecuencia estaban teniendo un costo agregado de un 6% al año, fruto de la 

mayor exposición a situaciones de compra por impulso y a los costos relativos a los viajes entre 

puntos de venta (p.f. figuras 52 y 53): 
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O que está a mudar no consumo em Portugal?

Como reagem os consumidores à Crise ?

Tentam Não

Mudar1.
Comparam os preços com maior cuidado

Procuram mais promoções de preço

Procuram só comprar em promoção

Procuram

alternativas

mais

acessíveis
2.

Compram marcas ‘brancas’ e ‘mais baratas’

Compram produtos de ‘menor valor’ e com ‘menos benefícios’

Mudam

os Hábitos 

de Compra!
3.

Ajustam-se à nova realidade, vão menos vezes às compras

Mudam para retalhistas que oferecem preços mais acessíveis

Diversificam as suas compras em mais locais

 

Fig. 52 - LOS CONSUMIDORES Y LAS DIVERSAS FORMAS DE REACCIONAR A LA CRISIS  

Fuente: Estudio da AcNielsen (años 2006, 07, 08 – Adaptado directamente) 

 

Os padrões de comportamento dos lares estão-se a alterar;
Lares optam por ir menos vezes às compras, mas gastam
mais por ocasião (incluindo despesas de deslocação…)

O que está a mudar no consumo em Portugal?

130,5

126
124,6

24,36

25,7

27,55

3.179
3.238

3.433

-1,1%

+7,2%

+6,0%

# Actos de Compra / Lar

Gasto por Ocasião / Lar

Gasto Médio Anual / Lar

MAT 3ºT’06 MAT 3ºT’07 MAT 3ºT’08

 

Fig. 53 - LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES Y EL 

GASTO POR FAMILIA – AÑOS 2006, 07 Y 08 (Adaptado directamente)  

Fuente: Estudio de la AcNielsen, (años 2006, 07 y 08)  
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Por consiguiente, se pretende con este trabajo precisar los factores a los cuales los individuos 

confieren particular atención en el momento de selección de un punto de venta del sector minorista 

(retail) y cuáles son los servicios que los mismos privilegian. 

 

5.3. Metodología usada con base en la investigación de otros estudios y Justificación de 

las Hipótesis  

 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación se relaciona de forma directa con 

los objetivos generales y específicos descritos en el primer capítulo; después de reunir una variada 

información a lo largo de una extensa investigación bibliográfica efectuada a diferentes autores y 

mediante consulta de diversos trabajos que han efectuado algunas entidades presentes en el 

mercado portugués – estudios de mercado - se creó un conjunto de hipótesis de trabajo. 

 

Los estudios han revelado que los distribuidores comienzan a tomar consciencia de que los actuales 

consumidores están cada vez más informados, sofisticados y dispuestos a todo para poder comprar 

bienes y servicios a los precios más bajos posible (Kalyavram y Winner, 1995; Khan y Mcaloster, 

1997; Martins y Swan, 2004; Daskapoulou y Petrou, 2005; Kotler y Armstrong, 2006; Grande, 

2007; Ruiz y Desca los, 2007; Nagle y Hogan, 2008; Eberhardt et al, 2009; Ju-Young, 2009; Levav 

y Mcgraw, 2009; Palazón y Delgado, 2009). Al mismo tiempo algunos autores (Yin et al, 2007; Liu 

y Ryzin, 2008; Su y Zhang, 2008) afirman que una política de precios fijos, del tipo precios bajos 

todos los días, reduce el riesgo percibido por parte de los consumidores que así se sienten más 

confortados y dispuestos a volver al punto de venta.  

 

Efectivamente, de acuerdo con algunos estudios realizados se ha podido verificar que existe un 

número creciente de familias de consumidores que revelan una tendencia a ser sensibles a los 

precios en su globalidad, o sea, cuando buscan precios bajos, quieren para todos los productos que 

van a adquirir (Lal y Rav, 1994; Lal y Rao, 1997; Matha, 2007; Begoña et al, 2011). Ya en 1969, 

Dodge y Summer concluyeron que la selección de las tiendas está íntimamente relacionada con la 

clase socio-económica del individuo y su consecuente presupuesto disponible para la manutención 

de un determinado patrón de vida. Este estudio se confirmó posteriormente por otros que se fueron 

desarrollando (Bell et al, 1998; Leszczyc y Sinha, 2000; Tang et al, 2001; Seock y Lin, 2011). 

 

Se sabe que el concepto de precios bajos todos los días (EDLP) es comprendido por el individuo la 

mayor parte de las veces como muy positivo para ambas las partes implicadas (Lal y Rao, 1997), es 
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decir, en el lado de quien distribuye porque tiene menos costos, pues es capaz de prever con menor 

probabilidad de error la demanda real de sus consumidores (luego, mejor capacidad de cálculo y 

gestión de costos de logística y existencias), y del lado de quien compra, esta práctica sirve para 

mitigar el aparente desencanto de los consumidores con las constantes oscilaciones de precios de 

los productos en estantería (Lal y Rao, 1997). 

 

En esta línea de pensamiento, Lichtenstein et al (1993) investigaron las percepciones de los 

consumidores sobre precios y su influencia en el comportamiento de compra, defendiendo la 

existencia de lo que llamaron conciencia del precio (Price Consciousness). Es decir, los individuos 

como consumidores revelan que atribuyen una cierta importancia al hecho de poder adquirir bienes 

y servicios a precios bajos, y así construir una escala de marketing llamada conciencia de precio y 

conciencia de valor. 

 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta que en el mercado nacional existen estrategias de precio 

diferentes según la tipología del punto de venta (hipermercado, supermercado y (soft) discount), se 

formula la siguiente hipótesis para verificar posteriormente: 

 

H1: Los individuos tienden a preferir las tiendas que les ofrecen más valor por cada producto 

o servicio adquirido. 

  

H1a: Será de esperar que los individuos que tienden a preferir puntos de venta que 

ofrecen precios bajos todos los días para la mayoría de los productos, opten por el 

formato (soft) discount. 

 

Existen varios autores que desarrollaron estudios sobre los efectos de las ofertas temporales de 

ventas (promociones), identificando un grupo de consumidores que siempre actúa de forma 

estratégica: no deciden solo dónde comprar el producto, sino cuándo lo deben hacer precisamente 

en función de las ofertas que las tiendas les hacen (Beirão, 2004; Martin y Swan, 2004; Zezone y 

Buairide, 2005; Ziliani, 2006; Arora, 2008; Roper, 2008; Rousseau, 2008; Silva, 2009; Barbosa, 

2010). Para ellos, esto les da una sensación de dominio (Fox et al, 2002; Beirão, 2004; Silverstein y 

Butman, 2006; Rousseau, 2008; Silva, 2009; Cachon y Swinney, 2009; Xu, 2009). 

 

En 2000, ya Mora (pp. 101) había desarrollado un estudio en el cual constató que “… la 

probabilidad del consumidor portugués de comprar en oferta aumenta siempre que perciba la oferta 
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y haga sus compras en un ambiente promocional intenso…”. También verificó “… que el 

portugués presenta preferencias bien definidas en cuanto a las técnicas publicitarias, reforzando la 

importancia de la forma de las ofertas en la percepción y en la valoración global de la transacción. 

Se nota que la “reducción de precio” es la técnica promocional preferida por el 84% de los 

encuestados, seguida de la técnica “más cantidad de producto” (Mora, 2000, pp. 102). 

 

Lichtenstein et al (1993), en su escala evaluadora de la “Conciencia de Precio y Conciencia de 

Valor”, defienden la existencia de una propensión a las ofertas de ventas, pensando que las mismas 

sirven para incentivar a actuar al consumidor. Lee (2002) corroboró a los autores anteriores, 

acreditando que el uso de ofertas de venta debidamente planeadas y acompañadas, ayudan en la 

conquista de cuota de mercado y evitan que la competencia consiga captar la atención de los 

consumidores. De esta forma: 

  

H1b: Se espera que los individuos que tienden a preferir ofertas (promociones) 

temporales, que se perciben como un factor de sorpresa y de agrado, opten por hacer la 

mayor parte de sus compras en hipers e supermercados. 

 

Se estudió también que hay consumidores que absorben toda y cualquier información disponible 

sobre precios, ofertas y productos disponibles en el punto de venta; son aquellos consumidores que 

valoran la comunicación dentro y fuera de la tienda, como por ejemplo los mensajes que le incitan 

a verificar si algún otro punto de venta ofrece el mismo producto a precio más bajo, con la promesa 

de restituir el valor dado en el momento de la adquisición (Beirão, 2004; Zezone y Buairide, 2005; 

Coghlan y Shaffer, 2009).  

 

Este tipo de consumidores escoge el punto de venta que mejor le transmita la sensación de riesgo 

reducido o compra por el valor más justo. Por otro lado, algunos autores (Berkowitz y Walton, 

1980; Cobra, 1997; Ferraz, 2004; Martin y Swan, 2004; Daskapoulou y Petrou, 2005; Silverstein y 

Butman, 2006; Grewal y Levy, 2007; Arora, 2008; Nagle y Hogan, 2008; Tosun, 2008; Cachon et 

al, 2009; Silva, 2009; Xu, 2009) afirman que el consumidor privilegia la comunicación del precio y 

del producto de forma clara, visible y coherente. Siendo así: 

 

H2: Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos tienden a visitar más 

veces aquellos cuya comunicación “outside” de la tienda esclarece mejor los precios, ofertas y 

productos disponibles y, en consecuencia, distribuyen sus compras por varias tiendas.  
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Por otro lado, la variedad de opciones parece influir en la selección del consumidor de varias 

formas. De hecho, décadas de estudios e investigaciones sugieren que la posibilidad de selección 

entre varias alternativas aumenta la satisfacción del individuo, y que los puntos de venta con un 

surtido rico en variedad aumentan la probabilidad de los consumidores de encontrar opciones que 

satisfacen sus preferencias y necesidades (Baumonl y Ide, 1956; Langer y Rolim, 1976; Berkowitz 

y Walton, 1980; Ehrenberg et al, 1990; Lancaster, 1990; Uncles et al, 1995; Rojo, 1998; Felisoli, 

1999; Hoch et al, 1999; Parente, 2000; Zin y Liu, 2001; Kotler y Armstrong, 2006; Balakrisnan, 

2008; Mittal et al, 2008; Simpson et al, 2008, Nagle y Hogan, 2008; Grupta et al, 2009; Silva, 

2009). 

 

No obstante, a pesar de que muchas de las investigaciones inicialmente conducidas sobre la 

variedad de productos en el punto de venta han indicado que esta es la mejor alternativa para el 

consumidor, numerosos estudios realzaran la aparente dificultad de selección en escenarios de 

“opciones en demasía”. De acuerdo con algunos autores, cuando un individuo se encuentra con 

muchas opciones, aumenta su necesidad de decisión y la posibilidad de arrepentimiento o 

insatisfacción pos-compra (Sproles y Kendall, 1986; Sproles y Sproles, 1990; Manolis et al, 1994; 

Dhar, 1997; Czerlinski y Goldstein, 1999; Iyengar y Lepper, 2000; Chernev, 2003; Iyengar et al, 

2004; Schwartz, 2004; Berger et al, 2007; Cherney y Hamilton, 2009). En este contexto, será de 

esperar que: 

 

H3: Ante varios puntos de venta des sector minorista (retail), los individuos efectúan un 

mayor número de visitas a los que consideran que tienen menos marcas disponibles. 

 

Desde una línea diferente, Manolis et al (1994) intentaron analizar la influencia de la imagen de la 

tienda en la intención de volver, concediendo especial atención a una buena selección de productos 

en anaqueles exentos de roturas. Complementando a estos autores, algunos estudios (Schary y 

Christopher, 1979; Brito, 2000; Zinn y Liu, 2001; Zezone y Buairide, 2005; Cachon y Köh, 2007; 

Rousseau, 2008; Felisoli, 1999 y Parente, 2000 in Magalhães y Borges, 2008; Hamilton y Richards, 

2009; Silva, 2009; Xu, 2009) parecen demostrar que los distribuidores tienden a ofrecer una 

variedad de productos y a evitar ausencias (o roturas) de los mismos porque tienen como objetivo 

la satisfacción y fidelización de los individuos, y porque asumen que los consumidores consideran 

la hipótesis y el respectivo valor de tener que buscar un artículo que falta en otro punto de venta de 

las proximidades. 
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Efectivamente, una rotura de productos en anaqueles puede originar en el cliente un sentimiento de 

vacío y de frustración, ya que él escogió aquel punto de venta en concreto frente a otras 

alternativas, pensando que allí podría encontrar los productos que pretendía adquirir. Como 

consecuencia podría decidir comprar en otro punto de venta (Cachon y Kök, 2007; Silva, 2009; Xu, 

2009). En estas circunstancias se pretende verificar la siguiente hipótesis: 

 

H4: Ante varios puntos de venta alternativos del sector minorista (retail), los individuos 

efectúan un mayor número de visitas a aquellos en que existen menos roturas de productos en 

anaqueles. 

 

Sabiendo que actualmente la compra dejó de ser pasiva y que el consumidor constituye una parte 

activa de ese proceso, todos y cada uno de los puntos de venta deben concentrar sus esfuerzos en 

tornar el espacio agradable, con capacidad de respuesta a los más variados niveles, y ser capaces de 

ofrecer servicios percibidos como un beneficio real para que el consumidor se sienta atraído 

(Ackoff, 1995; Rojo, 1998; Daskapoulou y Petrou, 2005; Theodoras y Moschunis, 2005; Zezone y 

Buairide, 2005; Rousseau, 2008; Nagle y Hogan, 2008; Silva, 2008; Silva, 2009; Sum y Hui, 

2009).  

 

Porque las ofertas son muchas y variadas, el consumidor tiene a su disposición un abanico de 

alternativas amplio, lo que llevó a los puntos de venta a practicar diversas actividades y servicios 

que posibilitasen hacer más atractivos los lugares de compra, facilitar la función de compra y, de 

esta forma, llevar al consumidor a seleccionar siempre el mismo punto de venta y a referirlo 

positivamente a sus conocidos (Parasuraman et al, 1988; Cronin y Taylor, 1992; Manolis et al, 

1994; Lovelock et al, 1996; Rojo, 1998; Czerlinski y Goldsrein, 1999; Hoch et al, 1999; Grönroos, 

2001; Levy y Weitz, 2001; Zinn y Liu, 2001; Jain y Singh, 2002; Lewis, 2004; Rust et al, 2004; 

Venkatesan y Kumar, 2004; Solomi et al, 2005; Moreira, 2006; Kotler y Armstrong, 2006; Teller et 

al, 2006; Chaudhuri y Holbrook, 2007; Miranda, 2007; Reithal et al, 2008; Silverstein y Butman, 

2008; Simpson et al, 2008; Grupta et al, 2009; Lindstrom, 2009; Tripathi, 2009; Zhang et al, 2010). 

De esta forma se formula la siguiente hipótesis para validación:  

 

H5: Ante varios puntos de venta alternativos del sector minorista (retail), los individuos 

efectúan un mayor número de visitas a los que tienen mayor calidad y diversidad de servicios.  

 

Además: 
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H6: Ante varios puntos de venta alternativos del sector minorista (retail), los individuos 

tienden a preferir efectuar sus compras en aquellos en que tienen atención personalizada. 

 

Aun en el ámbito de los servicios y facilidades, surgen la proximidad, la facilidad de acceso y la 

calidad del aparcamiento como posibles factores que el consumidor considera en el momento de 

selección de un determinado punto de venta para realizar as sus compras (Hubbard, 1978; Engel et 

al, 1994; Revillion y Rossi, 2002; Kotler y Keller, 2006; Fox et al, 2007; Joseph et al, 2008; 

Reutterer y Teller, 2008; Rousseau, 2008; Paromita y Mridula, 2009; Rinaldi et al, 2009). De 

hecho, la localización de sus diferentes tiendas es una de las decisiones a nivel de la mezcla de 

marketing, más cara y más difícil de asumir para los distribuidores, ya que las decisiones erradas 

pueden originar una tienda poco productiva y, luego, poco activa en lo referente a la participación 

para los beneficios totales del grupo (Reutterer y Teller, 2008; Rousseau, 2008; Paromita y 

Mridula, 2009; Rinaldi et al, 2009). 

 

Por otro lado, las demás variables del conjunto de marketing pueden ser, unas más, otras menos, 

rápidamente alteradas; ya las instalaciones de una tienda no se pueden revisar tan fácilmente, 

pudiendo crear una tienda “inerte” durante un largo período de tiempo. 

 

En la perspectiva de los consumidores, individuos cada vez más exigentes hacia nuevos productos 

y servicios, éstos revelan una creciente preocupación no solo sobre lo que van a adquirir y cuándo, 

sino también, dónde. Esta nueva preocupación – dónde adquirir – afecta de forma directa a los 

distribuidores, llevándolos a adoptar nuevas estrategias y formas cada vez más creativas de llamar a 

los consumidores a sus puntos de venta (Joseph et al, 2008; Reutterer y Teller, 2008; Rousseau, 

2008; Rinaldi et al, 2009). 

 

Lo que los estudios han permitido verificar es que los individuos tienden a frecuentar varios 

formatos de tienda de acuerdo con el tipo de compras que pretenden efectuar (Reutterer y Teller, 

2008) y que el proceso de decisión sobre el punto de venta atenderá especialmente a las 

características del local donde el mismo se sitúa (Hubbard, 1978; Engel at al, 1994; Kotler y Keller, 

2006; Fox et al, 2007; Reutterer y Teller, 2008; Rinaldi et al, 2009). 

 

Por consiguiente, considerando la influencia de la localización del punto de venta en la decisión del 

consumidor por efectuar sus compras en determinadas tiendas, en detrimento de otras, será de 

esperar que: 
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H7: Ante varios puntos de venta alternativos, los individuos tienden a distribuir sus compras 

por tiendas con diferente localización y facilidades de acceso y aparcamiento. 

 

H7a: Ante varios puntos de venta alternativos los individuos tienden a efectuar las 

compras de mayores cantidades, destinadas a consumos más espaciados en el tiempo, 

en tiendas más alejadas de su local de residencia o trabajo, normalmente las de formato 

hipermercado. 

 

H7b: Ante varios puntos de venta alternativos los individuos tienden a efectuar las 

compras de menores cantidades, destinadas a consumos más frecuentes, en tiendas 

próximas de su local de residencia o trabajo, normalmente las de formato 

supermercado y (soft) discount. 

 

Existe también una cantidad significativa de consumidores a los que les gusta ser tratados de forma 

diferente, porque creen que son clientes con un nivel de compras y visitas superior a muchos otros.  

De acuerdo con Beirão (2004) se puede recurrir a un vasto abanico de alternativas que permitan 

fomentar la lealtad de los consumidores, destacando en el ámbito del sector de distribución los 

programas de compras frecuentes, los clubes de consumidores y las bases de datos de los clientes. 

En definitiva, todo lo que lleve a los consumidores a sentirse importantes y con derecho a un 

tratamiento personalizado (Faria, 2003; Lewis, 2004; Hoffman y Lowitt, 2008; Silva, 2009; 

Tripathy, 2009; Kopalle et al, 1999 y Taylor y Neslin, 2005 in Molinero, 2010).  

 

Los programas de fidelización son percibidos por los individuos como algo que, de hecho, les 

permite ahorrar en el acto de compra inmediato, en una compra futura o en cualquier momento 

posterior (ej.: reembolso). Siendo así, ellos comprenden estos programas como un esfuerzo por 

parte de las marcas o de los puntos de venta que les aporta más valor, pues les permiten comprar 

más por menos (Molinero, 2010). 

 

Es lo mismo que decir que, de una forma general, los programas de fidelización son 

frecuentemente percibidos por los consumidores como programas de recompensa (Kapalle et al, 

1999; Taylor y Neslin, 2005 in Molinero, 2010) o programas publicitarios (Lewis, 2004). Otros 

autores establecen la asociación de las acciones de fidelización con la propensión que algunos 

clientes revelan a la obtención y utilización de vales de descuento (Lichtenstein et al, 1993 – Value 

Consciousness and Copon Proneness).  
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Se trata, entonces, de una forma de agradar al individuo que lo hace desear volver y, con el paso del 

tiempo, lo lleva a desarrollar una relación de fidelización - loyalty – (Beaty y Kahle, 1988; Bloemer 

y Kasper, 1993 y 1995; Muncy, 1996; Faria, 2003; Molinero, 2010) – y compromiso con el punto 

de venta (Moorman et al, 1992; Pritchard et al, 1999; Ruyter y Wetzels, 1999). 

 

Ante esto se formulan las siguientes hipótesis para validación: 

 

H8: Será de esperar que algunos individuos desarrollen un compromiso con la tienda 

(sinónimo de Fidelidad). 

 

H8a: Será de esperar que los individuos que aprecian la variedad de servicios y los 

programas que premian la compra regular de determinados productos manifiesten 

voluntad de volver y mantener una relación comercial con tiendas de formato hiper y 

supermercado – Compromiso. 

 

H8b: Será de esperar que los individuos que tienden a apreciar la variedad de servicios 

y a preferir programas que premian la compra regular de determinados productos 

decidan hacer sus compras en puntos de venta de formato hiper y supermercado que 

posean tarjetas de cliente, recomendándolos a sus conocidos – Fidelidad. 

 

5.4. El Modelo Conceptual en Esquema  

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada y destacando algunos estudios (Baker et al, 

2002; Révillion y Rossi, 2002; Costa, Vilarindo y Costa, 2007; Grupta et al, 2009), la selección de 

cualquier tienda, inclusive la de discounts, supermercados e hipermercados, parece implicar la 

comparación (y categorización) entre las diferentes alternativas que constituyen el escenario de 

selección del consumidor. De aquí se desarrolló el modelo que se presenta a continuación, que 

parece reunir el soporte teórico necesario para poder validarlo: 
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Esquema 1 – EL MODELO 

 

      

5.5. Desarrollo de las Medidas, Escalas utilizadas y todas las Adaptaciones que fueron 

necesarias  

 

La fase cuantitativa del presente proyecto consiste en la aplicación de un cuestionario desarrollado 

a partir de la revisión de la literatura y de acuerdo con las Hipótesis planteadas como consecuencia 

de toda la investigación efectuada; en este cuestionario también se incluyeron preguntas que 

permitiesen caracterizar a la muestra y otras que pensamos eran importantes para el 

enriquecimiento general del trabajo de investigación y para su contribución práctica. 

 

El cuestionario se aplicó por teléfono, recurriendo a un call center (instalaciones de la empresa de 

estudios de mercado DOMP, en la ciudad de Oporto). 
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Antes de centrarnos en la explicación de las medidas y escalas escogidas conviene referir que 

debido a la forma como se procedió a la aplicación del cuestionario (por teléfono, como ya se ha 

señalado), se identificó la necesidad de realizar muchas adaptaciones con relación a las propuestas 

inicialmente dadas por los autores escogidos. 

 

Durante la realización de pruebas previas (pre-testes) comenzamos por verificar que la utilización 

íntegra de cada una de las escalas consultadas daba lugara aun cuestionario demasiado extenso, lo 

que tornaba inviable nuestra capacidad de mantener a los participantes atentos y dispuestos a 

colaborar. Seguidamente, en lo que podemos referir como la segunda fase del pre-test, 

comprobamos por escala cuáles eran las preguntas que los individuos comprendían más fácilmente 

y relacionaban con el tema en investigación – la selección de las tiendas en que efectúan sus 

compras (retail); el resultado fue la necesidad de proceder a una colactánea de preguntas, por 

escala, con clara excepción para el caso de la medición de la escala SERVPERF, en la que los 

participantes comprendieron fácilmente las 22 preguntas propuestas por los autores, así como su 

importancia para al estudio en desarrollo. Por consiguiente, resultaron consensuales los ítems por 

pregunta que los individuos relacionaban claramente con el tema del estudio y del cuestionario que 

se les aplicaba, y cuyo filtro aportaba menor extensión al cuestionario, contribuyendo a hacerlo más 

agradable y menos fatigoso. 

 

Al mismo tiempo conviene referir la dificultad con que nos encontramos para identificar escalas 

aplicadas de forma directa al sector del retail. A título de ejemplo se puede referir la comunicación: 

no se encontraron escalas que intentasen comprobar el impacto de los anuncios publicitarios de los 

grupos de distribución moderna, por lo que hubo que adaptar una escala que consideramos 

podíamos adaptar parcialmente a nuestro propósito de investigación. 

 

En la medida que se procede a la descripción de las variables y respectivas escalas, se refieren las 

preguntas identificadas como pertinentes durante el pre-test y se refieren las adaptaciones 

efectuadas. 

 

 PRC/VALUE - Conciencia del precio. La conciencia de los precios consiste en el grado de 

intensidad que el consumidor desarrolla frente a los precios de los productos, enfocando su 

atención exclusivamente en los productos de precios bajos, es decir, opta por los productos 

que le permiten pagar los precios más bajos. Se adaptó la escala de Lichtenstein et al 
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(1993) – Price Perception and Consummer Shopping Behavior  ‒, que relaciona la 

conciencia de precios con el valor atribuido por el consumidor. 

 

Los autores escogidos (1993) desarrollaron una visión conceptual de la percepción de la variable 

Precio, como portadora de un “rol negativo” y un rol “positivo”. En lo relativo al papel negativo, 

los autores entienden el precio como la cantidad de dinero que es preciso gastar en una determinada 

compra; como papel positivo, el nivel de precio se percibe como una señal que indica calidad, 

luego afecta de forma positiva a la intención de compra (Lichtenstein et al in Bearden y Netemeyer, 

1999). 

 

Como consecuencia de estos dos roles atribuidos al precio, los autores sugirieron cinco constructos 

para el papel negativo y dos para el papel positivo; para el presente trabajo se optó por el papel 

negativo, adaptando las preguntas a la realidad del mercado portugués y al objeto de estudio de la 

presente investigación. 

 

Los autores utilizaron escalas múltiples para medir cada uno de los constructos, optando por 

escalas de Likert de 7 puntos, variando de Discrepo Totalmente (estoy totalmente en desacuerdo) 

hasta Concuerdo Totalmente. Debido a que se optó por la aplicación del cuestionario desarrollado 

utilizando el teléfono, se decidió utilizar escalas de Likert de 5 puntos, pues son las preferidas por 

la mayoría de los individuos que aceptan participar en este tipo de estudios (vía teléfono).  

 

 PROM – Ofertas de Ventas – Algunos autores creen que el recurso a ofertas de ventas 

auxilia los puntos de venta en la conquista y manutención de una determinada cuota de 

mercado, evita que la competencia consiga captar la atención de los consumidores (Lee, 

2002) y responde a una natural propensión del individuo por las compras en oferta 

(Lichtenstein et al, 1993). En el presente trabajo se optó por la utilización de la escala de 

Lichtenstein et al (1993), que refleja precisamente esta propensión de los consumidores a 

efectuar compras de productos en rebaja. 

 

En el cuadro 17 se pueden verificar los cinco constructos ofrecidos por los autores y las 

respectivas preguntas: 
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Cuadro 17 – CONSTRUCTOS vs PREGUNTAS 

CONSTRUCT QUESTIONS 

Value Consciosness 

(the concern for price paid relative to cuality received) 

1. I am very concerned abot low prices, but I am 

ecually concerned abot product cuality.  

2. When grocery shopping, I compare the prices of 

different brands to be sure I get the best value for 

the money. 

3. When purchasing a product, I always try to 

maximize the cuality I get for the money spend.  

4. When I buy products, I like to be sure that I am 

getting my money’s worth.  

5. I generally shop arond for lower prices on 

products, but they still must meet ciertain cuality-

requirements before I will buy them. 

6. When I shop, I usually compare the “price per 

once” information for brands I normally buy. 

7. I always check prices at the grocery store to be 

sure I get the best value for the money I spend. 

Price Consciosness 

(the degree to which the consumer focuses exclusively on paying low prices)  

1. I am no willing to go to extra effort to find lower 

prices. 

2. I will grocery shop at more than one store to take 

advantage of low prices. 

3. The money saved by finding lower prices is 

usually not worth the time and effort.  

4. I wold never shop at more than one store to find 

low prices. 

5. The time it takes to find low prices is usually not 

worth the effort. 

Copon Proneness 

(the increased propensity to respond to a purchase offer because the copon form 

of the purchase offer positively affects purchase evaluations) 

1. Redeeming copons makes me feel good. 

2. I enjoy clipping copons ot of the newspaper.  

3. When I use copons, I feel that I am getting a good 

deal. 

4. I enjoy using copons regardeless of the amont I 

save by doing so. 

5. Beyound the money I save, redeeming copons 

gives me a sense of joy. 

Sale Proneness 

(the increased propensity to respond to a purchase offer because the sale form in 

which the price is presented positively affects purchase evaluations) 

1. If a product is on sale, that can be a reason for me 

to buy it. 

2. When I buy a brand that’s on sale, I feel that I am 

getting a good deal. 

3. I have favorite brands, but most of the time I buy 

the brand that’s on sale.  

4. I am more likely to buy brands that are on sale. 

5. Compared to most people, I am more likely to buy 

brands that are on special.  

Price Mavenism 

(the degree to which an individual is a sorce of price information for many kinds 

of products and places to shop for the lowest prices, initiates discussions with 

consumers and responds to to requests from consumers for marketplace price 

information) 

1. People ask me for information abot prices for 

different types of products.  

2. I’m considered somewhat of an expert when it 

comes to knowing the prices of products. 

3. For many kinds of products, I wold be better able 

than most people to tell someone where to shop to 

get the best buy. 

4. I like helping people by providing them with price 

information abot many types of products. 

5. My friends think of me as a good sorce of price 

information. 

6. I enjoy telling people how much they might 

expect to pay for different kinds of products. 

Fuente: Lichtenstein et al, 1993 

 

El Cuadro 18 esclarece acerca de las preguntas originales y de las adaptaciones que se 

efectuaron, tanto al sector de análisis como al método escogido para aplicar el cuestionario 

desarrollado: 
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Cuadro 18 – ESCALAS ORIGINALES vs ADAPTACIONES vs JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Para evitar la extensión del cuestionario y porque se ha aceptado a lo largo de esta investigación 

que los consumidores se dividen según diferentes formatos de puntos de venta, se decidió no 
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incluir el grupo de preguntas relacionadas con “Price Consciousness”, originalmente incluidas 

en la escala escogida (1. No estoy dispuesto a desarrollar un esfuerzo extra para conseguir 

encontrar precios más bajos; 2. Efectuaré mis compras en más de una tienda para poder 

aprovechar precios bajos; 3. El dinero que se ahorra buscando precios bajos normalmente no 

justifica el tiempo y el esfuerzo invertido; 4. Nunca efectuaría compras en más de una tienda 

para encontrar precios bajos; 5. El tiempo que es necesario para conseguir encontrar precios 

bajos normalmente no compensa). 

 

Teniendo en cuenta la forma de aplicación de los cuestionarios – vía telefónica - se optó de 

nuevo por la utilización de la escala de cinco puntos de Likert. 

 

 COM – Comunicación. Cada consumidor actúa de forma diferente, pero como ser social no 

pretende mantenerse ajeno a las tendencias del mercado. De esta forma, después de 

consultar a varios autores, nos parece incuestionable que los mensajes sobre producto, 

sobre precio e incluso sobre distribución – locales donde se pueden encontrar los productos 

- lleven a una mayor propensión a la compra, llamando la atención de los individuos 

(Berkowitz y Walton, 1980; Aaker y Norris, 1982; Lastovicka, 1983 – concepto 

“relevancia”; Puto y Wells, 1984; Park y Young, 1986; Liu y Ryziu, 2008; Pechtl, 2008; 

Palazón y Delgado, 2009).  

 

Ya que no fue posible encontrar escalas específicas que se adaptasen al objeto de este estudio, 

se optó por el método utilizado y propuesto por dos de los autores antes mencionados (Puto y 

Wells, 1984) y por adaptar o crear preguntas específicas que pensamos podrían ayudar a 

comprender mejor las decisiones de comunicación. 

 

El modelo original de estos autores consiste en medidas compuestas por 23 ítems, apoyados 

por una escala de Likert de 6 puntos, variando de Concuerdo Totalmente a Discrepo 

Totalmente (totalmente en desacuerdo). Los individuos eran expuestos a 13 anuncios 

publicitarios de tipo comercial e, inmediatamente después de haber visto cada uno de ellos, 

eran invitados a responder a 23 preguntas relacionadas con los mismos y con la forma como se 

sintieron influidos por éstos. 

 

Como ya hemos referido, se procedió a una adaptación de las medidas propuestas por los 

autores al sector en análisis (ej.: Cuando vi este anuncio televisivo pensé enseguida en cuánto 
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la marca – o punto de venta – podría ser útil para mí; cuando pienso en esta marca – en el punto 

de venta donde efectúo mis compras – pienso enseguida en el anuncio publicitario), a la forma 

de aplicación del cuestionario desarrollado (también aquí se optó por la utilización de escalas 

de Likert de 5 puntos) y la manera de abordar la publicidad, sin mencionar un anuncio en 

concreto, pero pidiendo a los sujetos que pensasen en los anuncios televisivos de las marcas 

(Grupos que actúan en el retail) que actualmente pasan por la televisión portuguesa. 

 

Por tratarse de una adaptación al sector en análisis y al ámbito de investigación definido – 

determinantes de la selección de un punto de venta en el sector del retail – y, además, ante al 

método escogido para aplicar el cuestionario, se decidió utilizar parcialmente las preguntas de 

la escala de los autores, optando por las que mejor contribuyesen a nuestro objetivo de 

investigación y evitando, una vez más, extendernos en la utilización de los 23 ítems defendidos 

por Puto y Wells (1984). El cuadro 19 identifica los ítems escogidos, revela su adaptación y la 

justifica: 

 

Cuadro 19 – PREGUNTAS ORIGINALES vs PREGUNTAS ADAPTADAS vs 

JUSTIFICACIÓN – COMUNICACIÓN 
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 STOCKS – Gestión de los anaqueles vs variedad de la oferta e imagen de la tienda. La 

imagen de una tienda y la variedad de su oferta parecen ejercer una fuerte influencia en la 

mente del consumidor. En este estudio se optó por adaptar dos escalas al ámbito de estudio: 

la escala de Dickson y Albaum, 1977 – factores relacionados con la formación de la 

imagen de la tienda y intención de selección por parte del individuo – y la escala de 

Sproles y Kendall (1986) / Sproles y Sproles (1990) - que pretende comprender la relación 

entre la variedad de productos y marcas ofrecidos, y la mayor o menor contribución para 

facilitar las compras a los consumidores y hacer con que éstos se sientan bien y deseen 

regresar. 

 

Según Dickson y Albaum (1977), la imagen que el consumidor forma de una determinada 

tienda de retail (comercio minorista) resulta de la política de precios adoptada, de los productos 

ofrecidos, del layout en sí, de las instalaciones, servicios, personal, campañas publicitarias, 

entre otros; por consiguiente, la escala CIRS (Consumer Retail Store Image) se desarrolló para 

comprobar la importancia de los puntos antes descritos en el desarrollo de percepciones sobre 

la tienda. 

 

Durante el pre-test se verificó que los individuos en su totalidad no conseguían responder en el 

formato propuesto por los autores, es decir, los ítems presentados en la forma de adjetivos 

(descriptivos) en opuesto. La solución que se encontró fue colocar un adjetivo de cada vez y 

permitir que la respuesta se asentase en una escala de Likert de 5 puntos, pidiendo a los 

encuestados que indicasen su grado de concordancia o discordancia con relación al grupo de 

ítems descriptivos. También se adaptó ligeramente el contenido de los ítems, como se puede 

verificar en el cuadro 20 (nota: apenas 5 del total de 29 ítems se utilizó en el presente estudio): 
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Cuadro 20  -  PREGUNTAS ORIGINALES vs PREGUNTAS ADAPTADAS vs 

JUSTIFICACIÓN – PERCEPCIONES DE LA TIENDA 

 

 

Fuente: Dickson y Albaum, 1977 

 

Sproles y Kendall (1986) y Sproles y Sproles (1990) fueron los autores de la escala CSI 

(Consumer Styles Inventory), que escogimos para complementar la identificación de la 

importancia y del comportamiento de respuesta del consumidor a la mayor o menor variedad 

de oferta como determinante de la selección del punto de venta.  

 

De acuerdo con los autores se pueden identificar ocho tipos de consumidores en lo que 

respecta a la forma como los mismos reaccionan a la variedad de oferta de un punto de 

venta: tenemos el consumidor perfeccionista, con elevada conciencia de la calidad, que es 

aquel que busca con mucho cuidado y atención la mejor calidad de los productos; también 

existe el consumidor consciente de las marcas, para quien el PVP es sinónimo de calidad y, 

consecuentemente prefiere comprar las marcas más caras y nacionales; un otro es el 

consumidor innovador, que siempre está buscando las novedades en términos de productos 

y marcas; el consumidor recreativo, es decir, aquel consumidor para quien las compras son 

un verdadero acto de placer y relajamiento; el consumidor consciente del precio es aquel  

que busca fundamentalmente ofertas y precios bajos; el consumidor impulsivo, que es aquel 

que compra “en el momento” sin preocuparse por el gasto; el consumidor confuso por la 

oferta variada, que es aquel que, al depararse con muchas tiendas y marcas o productos, 

queda confundido y por último, el consumidor fiel a las marcas, que es aquel que escoge 

repetidamente las mismas marcas y tiendas. 

 

Ya que se optó por aplicar el cuestionario por teléfono, y teniendo en cuenta el sector de 

análisis –retail-, hubo necesidad de adaptar ligeramente las preguntas por la especificidad de 
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lo consumidor en estudio. En el ámbito de la investigación en curso también interesa la 

perspectiva “Confundido por el exceso de selección”; ll cuadro 21 identifica los ítems y 

justifica las adaptaciones efectuadas: 

 

Cuadro 21 – PREGUNTAS ORIGINALES vs PREGUNTAS ADAPTADAS – VARIEDAD 

DE LA OFERTA 
 

 

 

 

 BREAK – Roturas en anaqueles. Se pretende comprobar la importancia dada por el 

consumidor a una correcta gestión de productos y de stocks por parte de los responsables 

de los puntos de venta. Por tanto, ¿cuál es la reacción del individuo a una ausencia 

momentánea de uno o más productos en el punto de venta? 

 

En el presente trabajo se optó por analizar esta cuestión, basándonos, igualmente, en el modelo 

de estudio propuesto por Manolis et al (1994), colocando las preguntas que tienen como 

objetivo esclarecer sobre la imagen de la tienda y su capacidad de gestionar y mantener esa 

misma imagen (ej.: la tienda tiene una buena reputación; el layout de la tienda es…); cada 

punto está apoyado por una escala de 5 puntos, ya que por el modo de aplicación del 

cuestionario – teléfono – no nos fue posible seguir el modus operandi de los autores, como ya 

hemos referido antes. 

 

También se utilizaron y se adaptaron solamente algunos de los ítems de la escala dentro de la 

forma como hemos venido operando, fundamentalmente imbuidos en la preocupación de 
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mantenernos en el “core” de la investigación. El cuadro 22 permite identificar los ítems 

escogidos y respectivas adaptaciones: 
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Cuadro 22 – PREGUNTAS ORIGINALES vs PREGUNTAS ADAPTADAS vs 

JUSTIFICACIÓN - STOCKS 
 

 

 

 SERVPERF – Calidad de los Servicios. Se usó el modelo SERVPERF, de Cronin y Taylor 

(1992) que, apoyándose en el modelo SERVQUAL defiende la evaluación de la calidad de 

los servicios con base en la percepción de su desempeño.  

 

Según los autores, las empresas proveedoras de servicios necesitan percibir de forma 

inequívoca si sus consumidores las ven capaces de ofrecer servicios con un nivel máximo de 

calidad percibida; para justificar su modelo, Cronin y Taylor (1992) refieren que la calidad se 

debe entender como una actitud del cliente con relación a las dimensiones de la calidad y no 

como el resultado de una comparación entre expectativas y real desempeño. En esquema: 

Qj=Dj, siendo Qj la evaluación de la calidad del servicio con relación a la característica j y Dj 

los valores de percepción de desempeño para la característica j de servicio. 

 

Para los autores, la calidad de los servicios es un antecedente a la satisfacción del consumidor, 

la cual tiene un efecto significativo en su intención de compra (Salomi et al, 2005). Por otro 

lado, argumentan que la calidad de los servicios tiene menor impacto en el proceso de compra 

(intención) que la consecuencia de la misma – satisfacción del consumidor. O sea, es el 

resultado de la calidad del servicio – sentimiento de satisfacción – que realmente interesa 

(Salomi et al, 2005). 

 

Cronin y Taylor (1992) proponen la utilización del modelo SERVPERF como una alternativa 

al modelo SERVQUAL porque según ellos, los 22 ítems que representan las dimensiones de 

calidad propuestas por el modelo SERVQUAL ya están suficientemente fundamentadas. 

Después de que Cronin y Taylor (1992) realizaran una investigación de campo, llegaron a la 

conclusión de que la calidad de los servicios lleva a la satisfacción y que ésta, a su vez, es lo 

que verdaderamente interfiere en la intención de compra del cliente y en su decisión de volver.  
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Esta constatación se “… determinó por medio de la técnica de modelación de ecuaciones 

estructurales con variables latentes” (Salomi et al, 2005, pp. 283). 

 

En el cuadro 23 se identifican las dimensiones de la calidad en análisis, tal como se propuso en 

el modelo SERVQUAL y las preguntas correspondientes que se utilizarán por el modelo 

SERVPERF (pero apenas con relación a la percepción – efectiva – de calidad, excluyendo la 

necesidad de evaluar las expectativas de los consumidores): 

 

Cuadro 23 – LAS DIMENSIONES PROPUESTAS POR EL MODELO SERVPERF 

 

 

Fuente: Solomi et  al, 2005 

 

Una de las grandes ventajas de la utilización del modelo SERVPERF resulta de la reducción de 

las preguntas que se aplicarán (porque no es necesario analizar la diferencia entre expectativas 

y transformación) y, luego responderán los individuos que acepten participar en estudios, lo 

que, consecuentemente, reduce el riesgo de desmotivación por parte de los encuestados y 
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contribuye a la simplificación de toda la operacionalización de la investigación (Solomi et al, 

2005). 

 

En el presente trabajo se procedió de esta manera, optando por una escala de 5 ítems, que 

variaban entre Discrepo Totalmente (1) y Concuerdo Totalmente (5). Recordemos que esta 

operacionalización se corresponde con lo que habitualmente prefieren los individuos que 

aceptan participar en cuestionarios por teléfono. 

 

 CONVENIENCE/PROX – Proximidad y facilidad de accesos. Se pretende identificar 

como es que la proximidad de un punto de venta y la facilidad de accesos interfiere en la 

selección y frecuencia de visitas a puntos de venta por parte de los consumidores. 

 

Se optó por la utilización de afirmaciones, seguidas de una escala de Likert de 5 ítems, 

variando entre Discrepo Totalmente (1) y Concuerdo Totalmente (5). Este procedimiento se 

trata de una adaptación de la operacionalización propuesta por Mridula y Goswami (2009), 

utilizando apenas las afirmaciones que nos parecieron pertinentes después de pre-test para el 

objetivo del presente estudio: 

 

Cuadro 24 – PREGUNTAS ORIGINALES vs PREGUNTAS ADAPTADAS vs 

JUSTIFICACIÓN – CONVENIENCIA/PROXIMIDAD 

 

 

 

 

 COMMIT/LOYALTY (commitment). Tiene como objetivo expresar la intención del 

individuo de continuar una relación a lo largo del tiempo, con un punto de venta (o Marca), 

lo que en gestión de marketing también puede asumir la designación de Fidelización. 
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Nótese que pueden existir diferentes motivaciones detrás de esta intención de permanencia que, 

en la literatura existente, dieron origen a la distinción entre diferentes tipos de relaciones con la 

marca: afectivo y calculado (Gundlach et al., 1995; Geyskens et al., 1996; Samuelson y 

Sandvik, 1999). 

 

Siguiendo la misma línea de la literatura existente, se trata de una distinción muy importante, 

ya que cada uno de los dos tipos se relaciona de forma diferente con otras variables, como la 

tolerancia al precio y la confianza (Faria, 2003).  

 

Para este trabajo, cuando nos referimos a la relación del consumidor con la marca (COMMIT), 

se optó por utilizar la primera dimensión - proceso afectivo o emocional -, ya que cuando lo 

comparamos con la segunda dimensión - calculado -, se traduce en un estado en el que el 

individuo siente el deseo de mantener una relación a lo largo del tiempo (Castro y Armario, 

1999; Bon y Tissier-Desbordes, 2000; Reinares y Ponzoa, 2002; Alturas, 2003; Faria, 2003; 

Ashley y Varki, 2009). 

 

De esta forma se desarrolló un grupo de preguntas en las que los ítems representan las 

principales características de la relación entre el consumidor y el punto de venta, tales como: 

me considero fiel a la tienda X; para mí, la tienda X es claramente la mejor tienda del mercado; 

recomiendo que compren en la tienda X; espero continuar comprando en la tienda X. Esta 

forma de actuación se corresponde con la operacionalización empleada por Beaty y Kahle 

(1988), Bloemer y Kasper (1993, 1995), Muncy (1996) y Faria (2003), desarrollando, no 

obstante, algunas adaptaciones que facilitasen la comprensión de los encuestados con relación a 

las tiendas y diferentes players del retail en el mercado portugués – en el cuestionario 

corresponden a las preguntas Q12, de 1 a 10. 
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Cuadro 25 – PREGUNTAS ORIGINALES vs PREGUNTAS ADAPTADAS vs 

JUSTIFICACIÓN – RELACIÓN ENTRE EL CONSUMIDOR Y EL PUNTO DE VENTA  
 
 

 

 

Continuamos con un grupo de preguntas (Q13 a Q22) que designamos por “Información 

Complementaria”; el cuestionario termina con la recogida de datos que permiten la 

caracterización de la muestra y la verificación de la aplicación del cuestionario 

(identificación del nombre del participante y número de teléfono utilizado para el contacto). 

 

5.6. Justificación esquemática de las Preguntas elaboradas vs Hipótesis vs Descripción de 

las Variables vs Escalas  

 

En el cuestionario se optó por agregar un grupo de preguntas identificadas como las preguntas 76 a 

la 100, con el objetivo de confirmar los verdaderos factores que los entrevistados eligen como 

orientación de su selección por un determinado punto de venta en detrimento de otro y en un 

intento de comprender su distribución por los varios formatos o players existentes en el mercado. 

 

Recordemos que para cuestionarios aplicados por teléfono, es más adecuada la utilización de 

escalas de Likert de 5 puntos, pues facilita la capacidad de los encuestados de adaptarse y 

comprender las preguntas formuladas. Esta constatación fue debidamente testada en ámbito de pre-

test, proponiendo el mismo grupo de preguntas a diferentes individuos con escalas de Likert de 7 y 

5 puntos. La escala más abarcadora fue notoriamente más difícil de responder, pues los encuestados 

tenían una cierta dificultad para lograr atribuir valores llamados intermedios (2,3 y 5,6), por lo que 
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sus respuestas quedaron mayormente entre el 1 y el 7, ó el 2 y el 6; La experiencia del equipo 

contratado para la aplicación de los cuestionarios nos alertó sobre esta dificultad, por lo que se 

adaptó el cuestionario al método y medio de aplicación y, consecuentemente, al tipo de consumidor 

que acepta participar. 

 

Esquema 2 – RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS, ESCALAS Y PREGUNTAS 
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5.7. La  Muestra - una Caracterización General  

 

5.7.1. Análisis Descriptivo  

 

El conjunto total de los casos sobre los cuales nos propusimos analizar y obtener conclusiones se 

conoce por población o universo (Hill y Hill, 2000). Para verificar el modelo y las hipótesis creadas 

fue preciso proceder a la recogida de datos provenientes de fuentes primarias que, en nuestro caso, 

se obtuvieron mediante la realización de una encuesta por cuestionario. 

 

Se consiguió una muestra de 405 respuestas válidas y en un total de 500 cuestionarios aplicados, 

obteniéndose, de esta forma, una tasa de participación efectiva del 81%. Las respuestas totales 

fueron 422 (el 84,40%), procediendo a la anulación de 17 (4%) porque tenían muchas respuestas 

omisas (respuestas incompletas por decisión del participante – aproximadamente el 20%). El total 

de participantes considerados como “válidos”, después del análisis y del tratamiento de los 

cuaestionarios, resultó de la contabilización de los valores omisos en cada una de las escalas, por lo 

que se retiraron 17 individuos, ya que presentaron un número elevado de respuestas omisas (más 

del 20%); seguidamente, como verificamos que ya teníamos relativamente pocos “missings”, se 

optó por substituir los “missings” existentes por la media (para todas las escalas). 

 

El estudio incidió en la población de las dos mayores ciudades del país: el área metropolitana de 

Lisboa y el área metropolitana de Oporto. Esta decisión se debió al factor tiempo, a los recursos 

humanos y financieros disponibles, y al hecho de tratarse de las dos zonas geográficas nacionales 

con mayor índice de población y diversidad de presencia (concentración) de formatos de puntos de 

venta y marcas (grupos) del sector del retail: 
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Fig. 54 – MAPA DEL ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA – 

Fuente: imagen de la AML disponible en GOOGLE 

 

 

 

Fig. 55 - MAPA DEL ÁREA METROPOLITANA DE OPORTO – 

 Fuente: imagen de la AMP disponible en GOOGLE 

 

Los elementos que pasamos a presentar y que permiten caracterizar mejor a nuestra muestra se 

obtuvieron mediante la aplicación de tratamiento estadístico proporcionado por el software SPSS, 

versión 19. Las tablas 1 y 2 reflejan la división de los individuos de cara a conseguir una 

representatividad de la población de todos los distritos de las dos áreas metropolitanas arriba 

referidas – Lisboa (AML) y Oporto (AMP): 
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Tabla 1 –DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ÁREA METROPOLITANA 

 

  AM          ÁREA METROPOLITANA   

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Perc. 

 1,00 AM Porto 153 37,8 37,8 37,8 

Valid 2,00 AM Lisboa 252 62,2 62,2 100,0 

 Total 405 100,0 100,0  

 

 

Tabla 2 –DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR DISTRITOS QUE COMPONEN LAS 

ÁREAS METROPOLITANAS 

 

  Concejo de Residencia  

 Frequency Percent Cumulative Percent 

010400 Aroca 1 0,2 0,2 

010700 Espinho 3 0,7 1,0 

010900 St.M.Feira 11 2,7 3,7 

011300 O.Azemeis 7 1,7 5,4 

011600 S.J.Madeira 2 0,5 5,9 

011900 V.Cambra 2 0,5 6,4 

110500 Cascais 17 4,2 10,6 

110600 Lisboa 58 14,3 24,9 

110700 Lores 18 4,4 29,4 

110900 Mafra 5 1,2 30,6 

111000 Oeiras 17 4,2 34,8 

111100 Sintra 29 7,2 42,0 

111400 V.F.Xira 12 3,0 44,9 

111500 Amadora 15 3,7 48,6 

111600 Odivelas 12 3,0 51,6 

130400 Gondomar 16 4,0 55,6 

130600 Maia 11 2,7 58,3 

130800 Matosinhos 16 4,0 62,2 

131200 Porto 26 6,4 68,6 

131300 Povoa V. 5 1,2 69,9 

131400 S.Tirso 7 1,7 71,6 

131500 Valargo 8 2,0 73,6 

131600 V.Conde 7 1,7 75,3 

131700 V.N.Gaia 27 6,7 82,0 

131800 Trofa 4 1,0 83,0 

150200 Alcochete 1 0,2 83,2 

150300 Almada 16 4,0 87,2 

150400 Barreiro 8 2,0 89,1 

150600 Moita 6 1,5 90,6 

150700 Montijo 3 0,7 91,4 

150800 Palmela 5 1,2 92,6 

151000 Seixal 15 3,7 96,3 

151100 Sesimbra 4 1,0 97,3 

151200 Setúbal 11 2,7 100,0 

Total 405 100,0  
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Ahora pasamos a una breve presentación y descripción de la muestra que compuso el panel de este 
estudio: 
 

Tabla 3 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA   

 

DATOS N % 

SEXO 

M 

F 

 

82 

323 

 

20,2 

79,8 

CLASE ETARIA 

18-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-64 

+ 65 

 

6 

9 

36 

78 

85 

56 

135 

 

1,5 

2,2 

8,9 

19,3 

21,0 

13,8 

33,3 

Á.METROPOLITANA 

Lisboa 

Oporto 

 

252 

153 

 

62,2 

37,8 

ACTIVIDAD 

Activo 

Estudiante 

Doméstica 

Jubilado 

Desempleado 

 

178 

3 

59 

141 

24 

 

44,0 

    ,7 

14,6 

34,8 

  5,9 

NIVEL ESCOLARIDAD 

Medio/Superior 

Secundario-11º/12º  

3
er
 Ciclo - 9º grado 

2º Ciclo - 6º grado 

1
er
 ciclo - Primaria 

Ninguno - Sabe leer y escribir 

Ninguno – No sabe leer y escribir 

 

106 

75 

61 

32 

115 

14 

2 

 

26,2 

18,5 

15,1 

7,9 

28,4 

3,5 

0,5 

ESTADO CIVIL 

Casado/a 

Soltero/a 

Divorciado/a/Separado/a 

Viudo/a 

Unión de hecho 

NS/NR 

 

287 

29 

25 

54 

7 

3 

 

70,9 

7,2 

6,2 

13,3 

1,7 

0,7 

Nº DE ELEMENTOS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR 

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis o más 

NS/NR 

 

 

56 

143 

91 

81 

        27 

             6 

    1

  

 

 

13,8 

35,3 

22,5 

20,2 

6,7 

1,5 

0,2 
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DATOS N % 

CLASE SOCIAL 

A/B-Alta y Media alta 

C1-Media 

C2-Media baja 

D-Baja 

 

134 

88 

78 

105 

 

33,1 

21,7 

19,3 

25,9 

ING.º MENSAL 

Hasta 500 € 

De 501 a 1000 € 

De 1001 a 1500 € 

De 1501 a 2000 € 

De 2001 a 2500 € 

Más de 2500 € 

NS/NR 

 

63 

107 

71 

48 

17 

20 

70 

 

15,6 

26,4 

17,5 

11,9 

  4,2 

  4,9 

19,5 

 

 

Como se puede verificar, la mayor parte de los individuos que constituyen la nuestra muestra son 

de sexo femenino (el 79,8%), lo que se correspondió con nuestras expectativas, considerando los 

hábitos socio-culturales de la sociedad portuguesa y el hecho de haber pedido hablar con la persona 

responsable de las compras para la casa. En lo que se refiere a la media de edades, verificamos una 

mayor incidencia de individuos con más de 40 años de edad, reparando en que el grupo con mayor 

índice de participación se sitúa por encima de los 65 años de edad (el 33,3%). Este hecho es 

comprensible debido al método de aplicación de los cuestionarios (teléfono) y a la mayor presencia 

en casa de los individuos con edades más avanzadas. 

 

También se constata que la mayoría de los individuos que aceptaron participar y permitieron que 

llevásemos su participación hasta la última pregunta del cuestionario tiene más de 60 años de edad. 

Este hecho se puede comprender fácilmente si atendemos a las características de soledad que 

muchas de las personas de esta edad sienten y, consecuentemente, a su disposición para conversar y 

revelar sus ideas. 

 

Por otro lado, también la baja participación de los individuos más jóvenes se puede comprender 

fácilmente debido a una tendencia de nuestra sociedad al abandono tardío de los hogares de los 

padres, ante la inestabilidad de mercado de trabajo, y a una dependencia cada vez mayor de la 

ayuda de los progenitores, tanto a nivel económico como también a nivel psicológico. Al mismo 

tiempo, Portugal es un país que muestra un crecimiento considerable de divorcios / separaciones y, 

dada la actual situación de crisis de la mayoría de las familias, muchas de las personas tienen que 

volver a casa de sus padres. Coincidente con la media de edades, tenemos la elevada porcentajes de 

reformados (34,8%); también teniendo en cuenta el actual envejecimiento da población portuguesa, 

a pesar da media de edades ser considerablemente alta, existe un número significativo de 

individuos activos (44%). Con relación a la profesión, nos fue posible observar que la mayoría de 

nuestra muestra se distribuye por las actividades de Doméstica, Jubilado/a y Desempleado/a. 
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Del total de los participantes, fue posible verificar una especie de polarización: por un lado, una 

franja considerable de individuos con un grado académico medio/superior (el 26,2%) y, por otro 

lado, un número significativo de individuos con apenas el 1er ciclo (el 28,4%). No obstante, nuestra 

muestra final se encuentra fundamentalmente entre el 9º grado de escolaridad y el nivel 

medio/superior, lo que es perfectamente comprensible si consideramos que estamos trabajando en 

las dos principales y más desarrolladas ciudades del país: Oporto y Lisboa. 

 

Nos fue posible además constatar que nuestra muestra está compuesta mayormente por individuos 

casados, con un peso del 70,9%. Por esta causa nuestra intención fue percibir el número de 

habitantes por casa. De esta forma, la nuestra muestra reveló una co-habitación entre 2 a 4 

elementos (el 77,8%), lo que parece corroborar nuestra lectura previa de dos tendencias actuales de 

la sociedad portuguesa y que reside en el abandono tardío de la casa de los padres por los jóvenes y 

jóvenes-adultos y / o la necesidad de los niños "ahora" separados / divorciados volver a vivir con 

sus padres. 

 

En lo que respecta a la clase social, la muestra conseguida revela la tendencia actual de 

polarización del mercado, o sea, por un lado los individuos con considerables niveles de ingreso y 

condiciones generales de vida, pertenecientes a la clase social A/B (Alta y Media alta – el 33,1%) 

y, del otro lado, los individuos con menor poder de compra y condiciones generales de vida, 

pertenecientes a la clase social D (Baja – el 25,9%). 

 

Teniendo en cuenta el elevado número de jubilados, es comprensible que esta dicotomía ocurra, a 

pesar de que, efectivamente, es una tendencia actual, reforzada por los recientes censos realizados 

en Portugal – inicios de 2011 – por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Debemos realzar 

también el bajo porcentaje de individuos que refirieron un ingreso mensual por familia superior a 

2500 € (apenas el 4,9%), y los porcentajes considerables de familias que identificaron un ingreso 

mensual por familia entre los 500 y 1000 € (el 26,4%) y de individuos que optaron por no 

responder o decir que no sabían (el 19,5%). 

 

La penúltima lectura efectuada – peso considerable de familias con un ingreso mensual por familia 

entre los 500 y los 1000 €- se puede explicar por dos vías: por un lado, por la cantidad creciente de 

familias mono-parentales y, por otro lado, por el desempleo que ha asolado a nuestro país (existen 

muchas familias en las que los dos progenitores están en situación de desempleo involuntario o, 

incluso, viviendo de subsidios de la Seguridad Social) y por la predominancia de pensiones bajas. 
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El progresivo envejecimiento de la población y la gradual pérdida de poder de compra de un 

número considerable de personas, torna el consumo en casa cada vez más demandado, como forma 

de ahorrar y conseguir hacer frente a las innumerables responsabilidades que cada individuo tiene 

en la sociedad (préstamo de vivienda, alimentación, vestuario, medicamentos, entre otros); esto, a 

su vez, aumenta la importancia del sector de la distribución moderna y lleva a que los players 

desarrollen una fuerte competencia entre ellos como forma de captar la atención de los 

consumidores. 

 

Después de caracterizar a los encuestados, pasamos al análisis de las demás respuestas dadas a las 

preguntas del cuestionario, fundamentalmente al análisis de las variables. 

 

5.8. El Cuestionario  

 

Con base en las Hipótesis planteadas, que revelan relaciones entre los constructos, se procedió al 

filtro de la información que sería necesario obtener o, en otras palabras, se definieron cuáles eran 

las preguntas que se deberían incluir en el cuestionario para poder medir las variables y proceder a 

la verificación de las hipótesis (Hill y Hill, 2000). 

 

Sabemos que en el ámbito de la realización de cuestionarios, el investigador – en este caso, el 

marketeer – tiene a su disposición diferentes tipos de preguntas: generales o específicas y abiertas o 

cerradas. En el presente trabajo se optó mayormente por la utilización de preguntas cerradas, pues 

son las que facilitan o permiten análisis estadísticos (Hill y Hill, 2000). Al mismo tiempo, el 

investigador  también puede optar por las escalas de medida creadas por él mismo, idealmente 

adaptadas de escalas previamente utilizadas por otros autores, en otros estudios (Levin, 1999; Hill y 

Hill, 2000; Proença, 2000). Nuestra actuación estuvo relacionada con esta segunda posibilidad; sin 

embargo, fue necesario adaptar algunas escalas al objeto de estudio porque no se encontraron 

trabajos de investigación que se pudiesen aplicar directamente. 

 

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la cantidad de preguntas cerradas. Cuando existe un 

elevado número de preguntas de este tipo, como fue el caso del cuestionario elaborado y aplicado, 

conviene asociar números a las respuestas de cara a poder trabajarlas y entenderlas posteriormente 

por medio de métodos estadísticos (Proença, 2000). 

 

El Cuestionario - P.f. ver en anexo. 
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5.9. Procedimiento de Recogida de Datos  

 

Se optó por la aplicación del cuestionario desarrollado a través del teléfono con el fin conseguir 

participantes de todos los concejos de las áreas metropolitanas de Lisboa y de Oporto. Para ello se 

consiguió la ayuda de la empresa DOMP que puso a nuestra disposición el servicio de call center y 

el know-how de sus colaboradores durante el mes de mayo de 2011. Se acompañó a un número 

considerable de cuestionarios, registrando la inmensa información extra que se pedía por pregunta; 

a medida que se completaba cada cuestionario, quedaba automáticamente introducido, guardado en 

sistema y preparado para el respectivo tratamiento. 

 

5.10. El Análisis de Datos  

 

Como ya hemos referido, los datos recogidos fueron debidamente tratados en SPSS, versión 19. 

 

5.11. Algunas consideraciones de orden cualitativo con relación a la aplicación del 

Cuestionario  

 

Aplicar por teléfono el cuestionario desarrollado fue la solución que nos pareció más viable, ante el 

tiempo y los recursos existentes y la rapidez de conseguir contactar individuos de las dos áreas 

metropolitanas con mayor número de residentes en Portugal, Lisboa y Oporto. Se recurrió, como ya 

hemos referido, a un ambiente de call center, con una media de 6 personas para aplicar los 

cuestionarios. Cada contacto implicó una duración media de 1 hora. 

 

Se optó por la utilización de escalas de Likert. A pesar de que los autores en que nos basamos 

recomendaron la utilización de escalas de 7 puntos de Likert, debido a la forma de aplicación del 

cuestionario, fue necesario adaptarlas a escalas de 5 puntos de Likert, visto que estas son las 

preferidas o más fáciles de comprender por los individuos cuando son abordados por vía telefónica.  

 

Se hizo el debido acompañamiento de la implementación de la mayoría de los cuestionarios (como 

ya se ha referido), a través de un teléfono paralelo en el que se podía oír la conversación sin que ni 

el encuestado ni el encuestador pudiesen percibir nuestra “intervención”. Se detectaron las 

siguientes dificultades durante el trabajo: 
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1. La mayor parte de los encuestados reveló una reluctancia para responder a preguntas 

cerradas y apoyadas en escalas de Likert. De acuerdo con experiencias previas de los 

entrevistadores, como ya se ha descrito anteriormente, se optó por adaptar las escalas de los 

autores elegidos a escalas de Likert de 5 puntos, a pesar de que la mayor parte de los 

autores recomendaron la utilización de 7 puntos.  

 

Telefónicamente los individuos revelan una mayor dificultad según aumentan los puntos de 

las escalas, por lo tanto lo  escalas de 5 puntos parecen facilitar su raciocinio y capacidad 

de respuesta. No obstante, se verificó que la gran mayoría de los participantes prefería 

responder no en números, sino con afirmaciones (ej.: Sí, Concuerdo, Claro…), y optaban 

por explicar o ejemplificar sus respuestas como si se tratase de una pregunta abierta. 

 

2. La extensión del cuestionario, incluso después de la selección bien pensada y de las 

adaptaciones de las preguntas al feedback obtenido por parte de los individuos que 

formaron parte de los cuatro grupos de pre-test, hizo difícil mantener un número 

considerable de participantes con disponibilidad para responder. Podemos decir que del 

total de contactos efectuados (500), un número considerable de individuos participantes 

desistió momentos antes de que terminase el cuestionario, lo que hizo imposible su 

inclusión y dificultó la tarea de conseguir el mínimo de 400 cuestionarios inicialmente 

estipulados; 

 

3. En vistas de que estuvimos estudiando los comportamientos de compra, más 

específicamente, los determinantes de selección por determinados puntos de venta para 

efectuar sus compras – de clientes de retail – Hiper, Supermercados y (Soft) Discounts -, el 

tipo de individuos en sí “empujó” hacia el final del día (18:30 m- 22:30 m) y hacia el fin de 

semana (sábados, entre las 10:30 m y las 15:30 m) la mayor parte de las aplicaciones del 

cuestionario (momento en que por norma, quien habitualmente hace compras está en casa y 

puede atender el teléfono); 

 

4. En preguntas relacionadas con información personal, especialmente profesión y nivel de 

salario medio del núcleo familiar, se detectó siempre una cierta reluctancia y demora para 

responder. Algunos de los participantes, inclusive, preguntaban acerca de la 

confidencialidad de las respuestas cuando estos asuntos eran abordados. 
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A pesar de las dificultades descritas anteriormente y enfrentadas como nos fue posible, la 

experiencia se considera bastante enriquecedora y desafiadora. Existen comentarios que, por sí 

solos, nos permitieron desde luego algunas conclusiones, como pasamos a ejemplificar:  

 

“A veces voy al Continente. A veces hay aquellos panfletos y voy a las ofertas. Soy metódico en 

eso, hay determinadas ofertas que realmente compensan. Por ejemplo, hace un tiempo atrás 

compré allí una lata de pintura de 20 litros al 50%. Fue una óptima compra, ¿no cree?” 

(A.M.Lisboa) 

 

“Oh, Nena, ayer mismo fui al Continente y tenía 25 euros en la tarjeta; mi madre y yo usamos la 

misma tarjeta e intentamos siempre juntar el máximo posible de dinero y después, un día, vamos 

juntas a las compras”. (A.M.Lisboa) 

 

“Ellos ya ponen una cara en concreto cuando hablan con el cliente en los anuncios de la televisión, 

porque por ejemplo, me estoy acordando del hombre de la carnicería de Pingo Doce… de aquella 

actriz de los yogures creo que en el Continente… Intentan personalizar la relación.” 

(A.M.Lisboa) 

 

“Un Supermercado Modelo tiene de todo, ¡es un Continente más pequeño!” (A.M.Lisboa) 

 

“No me gusta nada hacer compras en tiendas cerca de mi local de trabajo. Lo que quiero es 

salir rápidamente de allí para llegar a casa y “desconectar” (A.M.Oporto) 

 

“Eso es lo que hacen ellos, tener las carnes solo embaladas, sin carnicería, por eso es que yo 

prefiero ir a Intermarché o a Pingo Doce”. (A.M.Oporto) 

 

“Pingo Doce hace lo que todos los supermercados debían hacer que es darnos buena calidad a 

buenos precios”. (A.M.Oporto) 

 

“El MiniPrecio tiene una gran ventaja y hablo en nombre propio, que es ser el único comercio 

central, mismo en el centro”. (A.M.Oporto) 

 

“Pingo Doce tiene unas pizzas marca propia que son las mejores del mercado”. (A.M.Lisboa) 
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“Iba al Intermarché, pero después no tenía esto y aquello que yo quiero. Por eso es que me gusta 

el Modelo”. (A.M.Oporto) 

 

“Voy al Lidl porque tiene muchos productos baratos y con calidad; hay unas galletitas allí… y 

unos yogures”. (A.M.Oporto) 

 

“Yo encuentro mal en Pingo Doce y en esos así tener que pagar las bolsas, si estamos haciendo 

publicidad a la casa”. (A.M.Oporto) 

 

“Yo creo que si dejase de ir al Continente pura y simplemente, en ese momento, dejaba de 

conocer las marcas”. (A.M.Lisboa) 

 

“En Pingo Doce hay siempre determinados productos a precios bajos… en oferta, digo yo” 

(A.M.Lisboa) 

 

“Del Jumbo lo que me gusta es la gasolina; es bastante más barata”. (A.M.Oporto) 

 

“Ese de los precios bajos todos los días es Pingo Doce, ¿no así es, Nena?” (A.M.Oporto) 

 

Es importante realzar, de hecho, que la mayoría de las personas que aceptaron participar en el 

presente trabajo manifestaron constantemente el deseo de complementar la información que les era 

pedida con comentarios de esclarecimiento o explicación. Varios individuos describieron productos 

en concreto que buscaban en las tiendas Lidl: galletitas, jamón, yogures, helados y detergentes 

fueron los productos más mencionados; por otro lado, se detectó de inmediato una cierta 

memorización de anuncios publicitarios, en especial los slogans del Continente – “Yo confío en 

Continente” - y Pingo Doce – “… el de los precios bajos todos los días”. 

 

5.12. Medidas y Cualidades Psicométricas  

 

En el momento de proceder al análisis de las variables, al clasificar la tipología de las tiendas, se 

optó – como ya hemos referido en el capítulo de análisis – por considerar al Lidl y al Dia 

MiniPrecio como Supermercados, ante su reciente reestructuración y forma de abordar el mercado 

(ej.: ampliación de oferta a marcas nacionales, realización de acciones publicitarias en folleto – 

Lidl – y folleto + tarjeta – Dia MiniPrecio). También se decidió proceder a una reducción del 
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número de variables que miden cada constructo, utilizado para ello el análisis factorial, un 

“…conjunto de técnicas estadísticas que intenta explicar la correlación entre las variables 

observables, simplificando los datos mediante la reducción del número de variables necesarias para 

describirlos”, (Pestana y Gageiro, 2003, pp. 501). 

 

En lo que respecta al Alpha de Cronbach y de acuerdo con Cronbach (1951), se trata de un índice - 

α - que determina (siendo la expresión correcta “estima”) cuán uniformemente contribuyen los 

ítems a la suma no ponderada del instrumento, variando en una escala de 0 a 1 (consistencia interna 

de la escala); Cortina (1993) describe el α como una medida estable de fiabilidad. Es decir, lo que 

los autores pretenden significar es que cuanto más elevadas sean las covarianzas (o correlaciones) 

entre los ítems, mayor es su homogeneidad y, por tanto, mayor es la consistencia con que miden 

una misma dimensión o constructo teórico (Pascuali, 2003). 

 

Cuanto más se aproxime el coeficiente a 1, más fiable es el instrumento (Pascuali, 2003). Nunnally 

(1978) afirmaba que cuando α es de, por el menos, 0.70, se puede afirmar que un instrumento o test 

tiene fiabilidad apropiada. En el presente trabajo se optó por seguir la medida propuesta por 

Murphy y Davidsholder, 1988, pero procediendo de acuerdo con Debellis (1991), que defiende que 

para investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales y de comportamiento (ej.: 

comportamiento del consumidor), α próximos de 0.60 se pueden considerar aceptables siempre que 

el tratamiento dado recurra a un elevado índice de precaución y atención: 

 

Cuadro 26 – α –LA MEDIDA DE FIABILIDAD DE ACUERDO CON  DEBLLIS (1991) 

Fiabilidad α considerado aceptable 

Fiabilidad Inaceptable <0.6 (excepto para estudios en el área de las ciencias sociales y comportamentales (Debellis, 1991) 

Fiabilidad Baja 0.7 

Fiabilidad Moderada y Elevada 0.8-0.9 

Fiabilidad Elevada > 0.9 

Fuente: Davidsholder, 1988 y Debellis, 1991 

5.13. Las Variables del Estudio  

 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las variables que constituyen el modelo 

Análisis de Componentes Principales. 

 

 PRECIO/VALOR/OFERTA   
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Se efectuó un Análisis de Componentes Principales (ACP) con los 25 ítems; se eliminaron los 

ítems 4, 7, 8, 13, 14 y 26 por presentar bajas saturaciones, o saturaciones en más de una amplitud 

menores que 0.10; procedimos a un segundo análisis, excluyendo el ítem 6 por presentar una 

saturación menor o igual a 0.10 en dos dimensiones. En un tercer momento efectuamos un nuevo 

ACP y llegamos a cuatro dimensiones perfectamente definidas. Se optó por atribuir a las 

dimensiones detectadas las siguientes designaciones:  

 Componente 1 asumió la designación de Oferta, ya que se refiere a la necesidad de los 

individuos de escoger un punto de venta y a los productos o marcas que tengan acciones de 

oferta, percibidas por éstos como una plusvalía (o un aumento de valor); 

 Componente 2 se le atribuye la designación de Vales de Descuento, ya que pretende 

retratar el sentimiento de bienestar experimentado por el individuo cuando se expone a 

acciones de descuento de ese tipo;  

 Componente 3 pasó a llamarse Precio/Calidad, ya que se refiere a la necesidad de los 

individuos de optar por tiendas y marcas que les hagan sentir una buena relación calidad-

precio; 

 Componente 4 asumió la designación de Shoppings, pues pretende demostrar la 

preocupación y necesidad de los individuos de optar por puntos de venta, productos o 

marcas solo después de efectuar una investigación de precios en tiendas, productos y 

marcas competidores; sólo así ven reducido cualquier riesgo asociado a la compra y 

justifican sus opciones ante ellos mismos y ante los demás. 

 

La Tabla 4 es una adaptación del SPSS versión 19 que indica precisamente las cuatro dimensiones 

obtenidas; El Alpha de Cronbach (consistencia interna) revela valores bajos y moderados a 

elevados (entre 0,651 y 0,862). KMO varía entre 0-1: 0,893 es sinónimo de buena adecuación 

(good adequacy). El test de Bartlett’s revela un valor sig. inferior a 0,05 luego, existe correlación 

entre las variables. Se puede concluir que los factores explican el 59,8% de la variabilidad de los 

datos originales: 
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Tabla 4 – ACP – PROMOCIÓN, VALES DE DESCUENTO, PRECIO/CALIDAD Y 

SHOPPINGS 

 

 Oferta Vales de 

Descuento 

Precio/ 

Calidad-

d 

Shoppings Comunalidades 

Q1_15_1 15. En comparación con muchas otras personas, 

siente que tiene más tendencia a comprar productos en oferta.  

0,747       0,613 

q1_16_1  16. Prefiere comprar marcas que están en oferta. 0,727       0,610 

q1_10_1  10. Considera un producto que está en oferta una 

buena razón para adquirirlo. 

0,718        

q1_17_1  17. Siente preferencia por algunas tiendas, pero 

normalmente, opta por comprar en tiendas con ofertas.  

0,704       0,592 

q1_11_1  11. Considera una tienda que tiene muchos 

productos en oferta el punto de venta ideal para hacer sus 

compras. 

0,685       0,533 

q1_18_1  18. Piensa que tiene más tendencia para ir a tiendas 

con productos en oferta que a tiendas que practican precios 

bajos el año entero. 

0,668       0,440 

q1_12_1  12. Cuando compra una marca en oferta siente que 

hizo un excelente negocio. 

0,630       0,525 

q1_22_1  22. Cuando utiliza vales de descuento, siente que 

está haciendo un buen negocio. 

  0,814     0,735 

q1_27_1  27. Además del dinero que se ahorra, usar vales de 

descuento le da una sensación de bienestar. 

  0,769     0,651 

q1_19_1  19. Usar vales de descuento le hace sentir bien.   0,754     0,653 

q1_25_1  25. Le gusta aprovechar siempre los vales de 

descuento, independientemente del valor en causa. 

  0,736     0,615 

q1_20_1  20. Le gusta visitar tiendas que apuesten en 

productos y marcas con vales de descuento. 

  0,727     0,633 

q1_21_1  21. Le gusta aprovechar rebajas que colocan los 

puntos de venta en folletos y periódicos. 

  0,537     0,632 

q1_5_1  5. Cuando compra un producto, trata siempre de 

conseguir la mejor calidad al mejor precio. 

    0,814   0,631 

q1_1_1  1. Como consumidor está muy preocupado por 

efectuar compras en tiendas que le presenten productos con 

una buena relación precio-calidad. 

    0,752   0,553 

q1_3_1  3. Cuando compra un producto, le gusta tener la 

seguridad de que pagó el precio justo. 

    0,703   0,491 

q1_9_1  9. Le gusta verificar y comparar siempre los precios 

entre puntos de venta para tener la seguridad de que opta por 

la tienda que le garantiza el mejor valor.  

      0,850 0,704 

q1_2_1  2. Cuando efectúa sus compras, compara los precios 

de los productos de las diferentes marcas y tiendas para tener 

la seguridad de que consiguió obtener la mejor relación 

precio-calidad. 

      0,819 0,672 

Valor Propio (eigenvalue) 

 

3,762 3,608 1,817 1,573  

% Variancia Explicada 

 

20,9% 20,0% 10,1% 8,7%  

% Variancia Explicada (acumulada) 

 

20,9% 40,1% 51,0% 59,8%  

Alpha de Cronbach 

 

0,856 0,862 0,651 0,703  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,893 

Bartlett’s Test of Sphericity                                                                                             A                                                      

Approx. Chi-Square 

                                                                                                                                                         Df                                                     

Df 

                                                                                                                                           S                                                       

Sig 

 

2759,051 

                                                                      

153 

 

,000 
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 COM (Comunicación) 
 

Se efectuó la ACP. Los ítems, como se esperaba, saturaron en una sola dimensión y ésta presenta 

un Alpha de 0,886 (muy bueno). Se atribuye la designación de Comunicación para la dimensión: 

 

Tabla 5 – ACP - COMUNICACIÓN 

 Comunicación Comunalidades 

Q2_1_1 1. Prefiere las tiendas que hacen publicidad sobre las acciones de oferta que desarrollan.  0,791 0,626 

Q2_2_1 2. Prefiere las tiendas que apuestan en anuncios publicitarios sobre productos y precios, 

pues siente que le ofrecen información que hasta entonces desconocía. 

0,800 0,640 

Q2_3_1 3 Mientras ve los anuncios televisivos sobre productos y precios de un determinado punto 

de venta, siente que esa tienda le puede ser muy útil. 

0,754 0,569 

Q2_4_1 4. Le gusta mucho tener acceso a las informaciones sobre precios y ofertas en las tiendas. 0,798 0,637 

Q2_5_1 5. Se siente tentado/a a comparar la publicidad sobre precios y ofertas con los precios y 

ofertas de la tienda donde habitualmente hace compras. 

0,748 0,559 

 Q2_6_1 6. Las informaciones de productos y precios en los medios de comunicación (media) le 

permiten de inmediato establecer comparaciones entre puntos de venta.  

0,716 0,512 

Q2_7_1 7. Cuando piensa en la tienda que escoge para hacer sus compras, piensa enseguida en la 

forma como la misma divulga sus productos y precios. 

0,721 0,520 

Q2_8_1 8. Prefiere comprar en una tienda que ofrece información clara sobre productos y precios. 0,527 0,278 

Q2_9_1 9. Toda la información sobre productos y precios ofrecida por la tienda en que 

habitualmente hace sus compras le da la seguridad de estar haciendo compras en el sitio adecuado. 

0,621 0,386 

Valor Propio(eigenvalue) 

 

 4,728  

% Variancia Explicada 

 

52,53%  

% Variancia Explicada (acumulada) 

 

52,53%  

Alpha de Cronbach 

 

0,886  

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,930 

Bartlett’s Test of Spheticity         Approx.Chi-Square 

                                                      Df 

                                                      Sig. 

1510,432 

36 

,000 

 

 

Alpha de Cronbach, de moderado a elevado (0,866). KMO varía entre 0-1: 0,930 es sinónimo de 

muy buena adecuación (very good adequacy). El test de Bartlett’s revela un valor inferior a 0,05, 

por tanto existe correlación entre las variables. Se puede concluir que el factor explica el 52,53% de 

la variabilidad de los datos originales. 

 

 STOCKS (Stocks/Variety) 
 

Se efectuó el ACP a la primera escala utilizada (Dickson & Albaum, 1977) y se excluyó el ítem 7 

por presentar bajos elementos comunes (“comunalidades” de 0,177). 

 

En un segundo análisis, los ítems saturaron en una sola dimensión, como se esperaba, y la misma 

presenta un Alpha de 0,748 (muy buena). La dimensión asumió la designación de oferta adecuada, 
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ya que intenta revelar la necesidad de los individuos de escoger un punto de venta para efectuar sus 

compras que logre hacerlos sentir que las ofertas se adecúan a los patrones de calidad deseados y a 

los niveles de precios buscados.  

 

Seguidamente se efectuó el ACP a la segunda escala utilizada (Sproles y Kendall, 1986 y Sproles y 

Sproles, 1990) y se excluyó el ítem Q8.4 por presentar saturación en las dos dimensiones, con 

diferencias inferiores a 0.10; en un segundo ACP, los ítems saturaron en dos dimensiones, por lo 

que una refleja la confusión (por la posibilidad de selección en demasía), con Alpha de 0,816 (muy 

bueno) y, otra, la variedad, con Alpha de 0,103. En esta segunda dimensión verificamos valores 

muy poco satisfactorios, por lo que esta dimensión no se consideró para futuros análisis. 

 

A las dos dimensiones finales, que corresponden a cada una de las dos escalas utilizadas, se les 

llamó “Oferta Adecuada” – primera dimensión, resultante de la utilización de la primera escala 

escogida -, porque la misma revela la preocupación de los individuos por escoger un punto de venta 

que sepa gestionar adecuadamente el conjunto de productos y precios que ofrece a sus clientes, y 

“Confusión” – segunda dimensión, resultante de la utilización de la segunda escala escogida, 

porque la misma describe el estado psicológico de un número considerable de individuos cuando 

enfrentan un abanico variado de productos y marcas para selección – p.f. ver Tabla 6: 

 

Tabla 6 – ACP STOCKS – CONFUSIÓN 

 Confusión Comunalida

des 

 Q8 1. Hay tiendas que tienen tantas marcas para selección que lo/la llevan a confundirse.  0,820 

 

0,675 

Q8 5. Mucha información sobre productos y marcas hace que se sienta confundido/a.   

0,801 

 

0,641 

Q8 2. Cuanto más información encuentra sobre productos, más difícil le parece escoger el producto adecuado.  

0,770 

 

0,596 

Q8 7. Cuanto menos información y variedad de productos, menos confundido/a se siente.   

0,747 

 

0,560 

Q8 6. Prefiere tiendas con gran variedad de productos y servicios, pues está seguro/a de que encuentra lo que pretende.   

0,779 

 

0,650 

Q8 3. No se identifica con tiendas con pocos productos y marcas en las estanterías.   

0,579 

 

0,441 

Valor Propio(eigenvalue) 1,166  

% Variancia Explicada 16,66%  

% Variancia Explicada (acumulada) 58,41%  

Alpha de Cronbach 0,816  

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,821 

Bartlett’s Test of Spheticity        Approx.Chi Square  

                                                     Df 

                                                     Sig 

685,166 

21 

,000 
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El Alpha de Cronbach revela un valor de moderado a elevado (0,821). KMO varía entre 0-1: 0,821 

es sinónimo de buena adecuación (good adequacy). El test de Bartlett’s revela un valor inferior a 

0,05, luego existe correlación entre las variables. Podemos concluir que los factores explican el 

58,41% de la variabilidad de los datos originales. 

 
Tabla 7 – ACP STOCKS – OFERTA ADECUADA 
 

 Oferta 

 Adecuada 

Comunalidades 

Q5. La tienda donde normalmente efectúa sus compras le permite ahorrar.   

 

0,811 

 

 

0,657 

Q6. La tienda donde normalmente efectúa sus compras le ofrece una buena 

relación calidad-precio. 

 

 

0,801 

 

 

0,642 

Q4. La tienda donde normalmente efectúa sus compras opta por la práctica de 

precios extremamente justos. 

 

 

0,799 

 

 

0,639 

Q3. La tienda donde normalmente efectúa sus compras le ofrece excelentes 

opciones de los productos pedidos. 

 

 

0,587 

 

 

0,344 

Valor Propio(eigenvalue) 

 

2,282  

% Variancia Explicada 

 

57,06%  

% Variancia Explicada (acumulada) 

 

57,06%  

Alpha de Cronbach 

 

0,748 

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

0,752 

Bartlett’s Test of Spheticity                             Approx.Chi-Square    

                                                                                                                                                                                       

df                                                                       Df 

                                                                           

                                                                  Sig 

377,135 

 

6 

 

,000 

 

 

Los Alphas de Cronbach revelan valores bajos y de moderados a elevados (entre 0,748 y 0,816). 

KMO varía entre 0-1: 0,752 es sinónimo de buena adecuación (good adequacy). El test de 

Bartlett’s revela un valor inferior a 0,05, luego existe correlación entre las variables. Podemos 

concluir que los factores explican el 57,06% de la variabilidad de los datos originales. 

 

 BREAK 
 

Los ítems se transformaron en 0 (clasificación negativa) y 1 (clasificación positiva). 

 

Se aplicó el ACP y optamos por eliminar el ítem 5 (fallas). Obtuvimos un solo factor, con un KR20 

(para escalas dicotómicas) de 0,666. 
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Seguidamente computamos la suma de los 4 ítems, lo que originó una escala de 0 a 4, con los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro 27 – ALPHA DE CRONBACH - BREAKS 

  

Realiability Statistics 

Cronbach's   

Alpha N of Ítems 

0,666 4 

    (Alpha de Cronbach baja) 

 

Tabla 8 – ACP - BREAKS 

 

 Breaks Comunalidades 

Q9_2  ¿La  tienda  tiene  mucha o poca variedad de productos? 

 

,819 

 

,671 

Q9_3. ¿La tienda tiene una buena o mala impresión general? 

 

,777 

 

,603 

Q9_4. ¿La tienda aparenta hacer un buen o mal control de las existencias de 

productos en estantería? 

 

 

,666 

 

 

,443 

Q9_1. ¿La tienda tiene mucha o poca variedad de productos? 

 

,665 

 

,443 

Valor Propio (eigenvalue) 

 

2,160 

 

% Total Variancia Explicada 

 

54% 

 

Alpha de Cronbach 

 

,666 

 

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

0,716 

 

Bartlett’s Test of Spheticity                                                 Approx.Chi-Square                                                                                                                                        

                                                                                             

                                                                                             Df 

                                                                                                                                                

Sig.                                                                                      Sig. 

311,503 

 

6 

 

0,000                                                                                

 

 

El Alpha de Cronbach presenta un valor bajo (0,666), por el que tendremos que interpretar los 

datos con la necesaria precaución, como Debellis (1991) defiende que se debe proceder cuando se 

está en presencia de escenarios de investigación en ciencias sociales/de comportamiento. KMO 

varía entre 0-1: 0,716 es sinónimo de buena adecuación (good adequacy). El test de Bartlett’s 

revela un valor inferior a 0,05, luego existe correlación entre las variables. Podemos concluir que 

los factores explican el 54% de la variabilidad de los datos originales. 
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 SERVPERF 

 

No se realizó el ACP por tratarse de una escala frecuentemente utilizada y validada en Portugal. 

Además de esto, también fue la única escala utilizada íntegramente, efectuando apenas una 

pequeña adaptación al sector en análisis – Distribución Moderna. Luego procedimos de la siguiente 

forma al análisis de los Alphas de la escala: 

 

Cuadro 28 – α – DIMENSIONES DEL SERVPERF 

 

  Reliability Statistics 

ESCALA Cronbach's N of ítems 

  Alpha   

TANGIBILIDAD 0,845 4 

CONFIANZA 0,839 5 

CAP.RESPUESTA 0,647 4 

GARANTÍA 0,878 4 

EMPATÍA 0,865 5 

 

 

Alphas de Cronbach con valores bajos y elevados (entre 0,647 y 0,8650). A continuación 

procedemos a la computación de las cinco dimensiones del SERVEPERF. 

 

 PROXIMITY (Proximidad) 
 

Se pidió a los participantes que indicasen, de 7 opciones, cuál era para ellos la más importante. El 

79,5% optó por la “que esté más cercana de la zona donde vive”. 

 

Seguidamente se presentan los gráficos correspondientes a la primera, segunda y tercera opciones 

mencionadas, todas sobre la situación geográfica o, más propiamente, sobre la proximidad del 

punto de venta.  

 
Tabla 9 – PROXIMIDAD - RESPUESTA POR PREGUNTA  

Statistics 

    Q11_1 1º Q11_ 2 2º Q11_3 3º 

    Mencionado Mencionado Mencionado 

N Valid 405 200 187 

  Missing 0 205 218 

  



 

 
Silvia Faria 

  
260 

 

 

Tabla 10 – CARACTERIZACIÓN DE LA PROXIMIDAD. LA PRIMERA OPCIÓN 

REVELADA POR LA MUESTRA 

 

Frequency Table         

              

Q11_1 1º Mencionado 

            Cumulative 

      Frequency Percent Valid Percent Percent 

  '1<… que se sitúe          

  cerca de otro tipo de 6 1,5 1,5 1,5 

  tiendas.'           

  '2… próxima de          

  su local de trabajo.' 12 3,0 3,0 4,4 

  '3… que esté próxima de la zona donde vive.'         

   322 79,5 79,5 84 

              

Valid '4… que sea fácil          

  de encontrar.' 10 2,5 2,5 86,4 

  '5... que implique         

  

un menor costo de 

desplazamiento.’  17 4,2 4,2 90,6 

  '6… con aparcamiento.’         

   35 8,6 8,6 99,3 

  '7… que esté en un local con poco         

  tránsito. 1 0,2 0,2 99,5 

             

  9 NS/NR 2 0,5 0,5 100,0 

  Total   405 100 100   
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Tabla 11 – CARACTERIZACIÓN DE LA PROXIMIDAD. LA SEGUNDA OPCIÓN 

REVELADA POR LA MUESTRA 

 

Frequency Table 

         

Q11_1 2º Mencionado 

            Cumulative 

      Frequency Percent 

Valid 

Percent Percent 

  

 '1… que se sitúe cerca de otro 

tipo de  Tiendas. '         

   11 2,7 5,5 5,5 

  
'2… próxima de su local de 
trabajo. '         

   10 2,5 5,0 10,5 

  

 '3… que esté próxima de la zona 

donde vive. '  29  7,2  14,5  25 

              

Valid '4… que sea fácil de encontrar. '         

   27 6,7 13,5 38,5 

  

'5... que implique un menor costo 

de desplazamiento.'  58  14,3  29,0 67,5 

            

  '6… con aparcamiento.'   55 13,6 27,5  95,0 

       

  
'7… que esté en un local con poco 
tránsito.'  10 2,5 5 100,0 

              

  Total   200 49,4 100   

Missing System   205 50,6     

Total 405 100     
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Tabla 12 – CARACTERIZACIÓN DE LA PROXIMIDAD. LA TERCERA OPCIÓN 

REVELADA POR LA MUESTRA 

 

Frequency Table         

Q11_1 3º Mencionado 

            Cumulative 

      Frequency Percent Valid Percent Percent 

  '1… que se sitúe          

  cerca de otro tipo de tiendas.' 27 6,7 14,4 14,4 

             

  '2… próxima de          

  su local de trabajo.' 13 3,2 7,0 21,4 

  '3… que esté pró-         

  xima de la zona donde mora. ' 5 1,2 2,7 24,1 

              

Valid '4… que sea fácil          

  de encontrar.' 39 9,6 20,9 44,9 

  '5... que implique         

  un menor costo de desplazamiento.’ 39 9,6 20,9 65,8 

  '6… con parque          

  de estacionamiento.' 27 6,7 14,4 80,2 

  '7… que fique en un         

  local con poco tránsito. 37 9,1 19,8 100,0 

             

  Total   187 46,2 100,0   

Missing System   218 53,8     

Total     405 100,0     

 

 

De acuerdo con estos datos podemos, entonces, afirmar que la proximidad al local de residencia o 

menor coste de desplazamiento, y la facilidad de encontrar el punto de venta, son los ítems 

identificados por los individuos. Resulta interesante que se haya hecho poca referencia a la 

proximidad al local de trabajo (ya percibido a lo largo de la aplicación del cuestionario por 

comentarios de los individuos) y a la proximidad de otras tiendas. 

 

No obstante, se debe atender al elevado número de individuos que participaron en la presente 

investigación en situación profesional de Desempleado/a - 24 individuos-, Jubilado/a -141 

individuos - y Doméstica - 59 individuos-, que nos pueden permitir comprender esta menor 

preferencia o preocupación por puntos de venta cerca de los llamados locales de trabajo, porque, de 
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hecho, para los dos primeros mencionados – jubilados y desempleados – ese local no existe y, para 

los últimos – doméstica -, puede, inclusivamente, corresponder a su propio local de residencia. 

 

Se registraron algunos comentarios por parte de los individuos llamados activos, que indiciaban el 

deseo de distanciarse de las zonas próximas a su local de trabajo, casi como forma de 

“desconectarse” de sus quehaceres y preocupaciones diarias. 

  

 FIDELIDAD/COMMITMENT 
 

Se efectuó un ACP y los ítems saturaron en 3 dimensiones, según la siguiente tabla. 

 

A la primera dimensión se le atribuyó la designación de “Fidelidad a la tienda”, porque representa 

el deseo de permanencia y de recomendación positiva del individuo en respuesta a las 

características de la tienda en sí (servicio, localización). 

 

Para la segunda dimensión se atribuyó la designación “Fidelidad al Precio y Oferta”, ya que la 

misma revela la intención del individuo de permanecer, siempre que sienta que se trata de un punto 

de venta atento a sus necesidades, especialmente de ahorro y, como tal, capaz de estar competitiva 

constantemente mediante la oferta, o de acciones de rebajas o destaque con impacto, o de precios 

agresivos. 

 

Con relación a la tercera dimensión, se escogió la designación “Fidelidad a la Recompensa”, ya 

que la misma se refiere al deseo de permanencia siempre que la tienda continúe valorando, 

incentivando y premiando esa permanencia de los clientes (ej.: tarjeta de clientes; vales de 

descuento para compras posteriores; oferta de descuento en abastecimientos de combustible en 

determinados puestos de abastecimiento – ej.: Galp). 
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Tabla 13 – ACP – FIDELIDAD – FIDELIDAD A LA TIENDA, FIDELIDAD AL PRECIO Y 

PROMOCIÓN Y FIDELIDAD A LA RECOMPENSA 

 

  Fidelidad a 

la tienda 

Fidelidad al 

Precio y 

Promoción 

Fidelidad a la 

Recompensa 

Comunalidades 

Q12 5. Piensa continuar optando por tiendas con un buen 

servicio. 

 

0,790 

   

0,666 

Q12 6. Piensa continuar haciendo la mayor parte de sus 

compras en tiendas que estén cerca de su local de trabajo 

o de residencia. 

 

 

0,767 

   

 

0,609 

Q12 1. Se considera fiel a la tienda donde habitualmente 

hace la mayor parte de sus compras. 

 

0,741 

   

0,553 

Q12 8. Recomienda que escojan la tienda en que 

habitualmente hace sus compras. 

 

 

0,710 

 

   

 

0,574 

Q12  4. Piensa continuar haciendo la mayor parte de sus 

compras en las tiendas que tengan las mejores acciones de 

rebajas. 

  

0,732 

  

0,670 

Q12 2. Las tiendas con una significativa variedad de 

productos y marcas facilitan su momento de compra. 

  

0,695 

  

0,525 

Q12 7. Piensa continuar escogiendo la tienda que consiga 

practicar precios bajos todos los días. 

  

0,593 

  

0,413 

Q12 3. Fallas de producto en las estanterías es una razón 

que lo/la haría desistir de hacer compras en esa tienda.  

  

0,593 

  

0,394 

Q1 23. Le gustan las tiendas que apuestan en dar rebajas 

en el momento de compra. 

   

0,759 

 

0,637 

Q1 24. Le gustan las tiendas que apuestan en dar rebajas 

en tarjeta cliente. 

   

0,760 

 

0,595 

Valor Propio(eigenvalue) 2,407 1,760 1,469  

% Variancia Explicada 

 

24,07% 17,6% 14,7%  

% Variancia Explicada (acumulada) 

 

   56,37% 

Alpha de Cronbach 

 

0,763 0,550 0,531  

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

0,746 

Bartlett’s Test of Spheticity                                                          Approx.Chi-Square 

                                                                                                                                                     D                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                      df 

 

                                                                                                       Sig. 

846,540 

 

45 

 

,000                                                                                

 

 

Los Alphas de Cronbach presentan valores en el límite de lo inaceptable (entre 0,531 y 0.550, 

luego, < 0.60) y bajo (0.763). Con relación a los dos primeros interpretaremos los datos con la 

necesaria precaución, según defiende Debellis (1991) que se debe proceder cuando se está en 

presencia de escenarios de investigación en ciencias sociales/comportamentales. KMO varía entre 

0-1: 0,746 es sinónimo de buena adecuación (good adequacy). El test de Bartlett’s revela un valor 

inferior a 0,05, luego existe correlación entre las variables. Podemos concluir que los factores 

explican el 56,37% de la variabilidad de los datos originales. 
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5.14. Resumen del Punto 5 

 

Ante la actual inestabilidad financiera que alcanza no solo a nuestro país, sino de una forma general 

al conjunto de las sociedades occidentales (con excepción de algunos mercados emergentes, como 

Brasil), ha sido notoria la preocupación de los puntos de venta, en especial del sector del retail, por 

descubrir la fórmula mágica que les permita dotar a “su” tienda de verdaderos factores de 

diferenciación, capaces de captar la atención de un consumidor cada vez más exigente, pero que al 

mismo tiempo tiene cada vez menor poder de compra. 

 

La respuesta a la forma de intentar conquistar a los individuos y hacerlos escoger un determinado 

punto de venta, cuando se compara con otros, se han centrado en múltiples factores, como son el 

tipo de oferta (surtido), políticas de precio, acciones de ofertas, localización, servicios y, incluso, en 

el ambiente de la tienda en sí (Baker et al, 1992; Joseph et al, 2000; Baker et al, 2002; Fox et al, 

2002; Herpen y Pieters, 2002; Daskapoulou y Petrouv, 2005; Miranda, 2007; Hamilton y Miranda, 

2008; Briesh et al, 2009; Cachon y Swiney, 2009; Kotler y Caslione, 2009; Gonçalves, 2011). 

 

Son gastos montantes significativos de dinero, por año, en la concepción, construcción y 

remodelación de tiendas, intentando convertir las compras en un momento de placer para el 

individuo o, por el menos, en un acto al cual no asocien, de forma inmediata, percepciones 

negativas (y, luego, desgaste y deseos de no volver); lo que cualquier responsable de un punto de 

venta tiene que tener en cuenta es ser capaz de garantizar un punto de venta que agrade a su 

segmento (Baker et al, 2002). 

 

En el presente estudio se pretendió filtrar, en el caso del mercado portugués, cual es el factor al cual 

la mayoría de los individuos atribuye mayor importancia en el momento de decisión acerca del 

local donde efectuar sus compras. ¿Será la variedad de oferta? ¿Serán los precios bajos todos los 

días? ¿Serán las campañas de fidelización, en concreto, las que se asientan en las tarjetas de 

cliente? ¿Será muy positiva la percepción de los servicios que les ofrecen por el punto de venta 

donde habitualmente efectúa sus compras? ¿Serán los accesos a las tiendas y las correctas 

señalizaciones, tanto en el interior como en el exterior? 

 

Las elevadas tasas de desempleo que se verifican en un considerable número de países han 

contribuido a una alteración en los ingresos de los individuos y, consecuentemente, de sus hábitos, 

dándose las condiciones para una tendencia que se ha fortalecido: el consumo dentro de casa. 
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Con cambios en el comportamiento del consumidor, que se dirigen, en la gran mayoría de veces, a 

una socialización en el interior de sus casas (cenas con amigos, noches de televisión con la familia, 

etc.), se hace pertinente comprender qué cambia en  el proceso de compra, sobre todo a nivel de 

selección del local donde adquirir los bienes necesarios (commodities) para su día a día. 

 

De esta forma, después de percibir la relevancia del tema y de efectuar la necesaria revisión 

bibliográfica, se construyó un modelo (esquema 1) para su posterior validación, adaptando al sector 

en análisis – distribución moderna- escalas de varios autores, ya implementadas en estudios 

previos, que conformaron un cuestionario compuesto por 100 preguntas. 

 

Se optó por la aplicación de este cuestionario a una muestra que se quiso estadísticamente 

representativa de las dos ciudades con mayor número de habitantes en Portugal – Oporto y Lisboa 

– y, para ese fin, se decidió el método telefónico, teniendo la nuestra muestra final un total de 405 

individuos (de los 422 que participaron respondiendo a un número considerable de preguntas).  

 

Los datos obtenidos a través de los ACP’s se lograron mediante el software SPSS versión 19 y 

permitieron reunir y reducir los datos de base necesarios para continuar con la investigación. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y 

VERIFICACIÓN DEL MODELO 

En este  capítulo  se procede  a la  presentación  de los resultados  del estudio empírico.  

 

En primer lugar se procede al análisis de las hipótesis planteadas después de la revisión literaria 

efectuada según el modelo creado, presentándose los diferentes procedimientos estadísticos 

(ANOVA, Tests t-Student, Regresión Logística) utilizados para intentar explicar las principales 

variables que intervienen en la selección del consumidor por una determinada tipología de punto de 

venta de retail en Portugal (hiper, super y (soft) discount). 

 

La significancia de la diferencia se evaluó con el test t-Student para muestras independientes, 

recurriendo al software SPSS para ejecutar el test y considerando estadísticamente significativas las 

diferencias entre medias cuyo p-value del test fuese menor o igual a 0,05.  

 

También se utilizó la correlación de Pearson como forma de analizar el grado de relación existente 

entre las variables cuantitativas. 

 

Para el presente estudio fue nuestra particular intención percibir la correlación entre la edad y las 

diferentes variables dependientes de nuestro modelo. ¿Por qué la edad? Para intentar comprobar 

mediante el actual escenario de un elevado y progresivo envejecimiento de la población cuáles son 

las principales variables en las que el grado de intensidad de asociación era más pertinente. 

 

En un primer momento buscamos explorar la relación existente entre las diversas variables 

independientes y, solo después, construimos un modelo explicativo para la decisión del local de 

compra obtenido con el presente trabajo. 

 

6.1. Tests para las Muestras  

 

6.2. T-test – Área Metropolitana  

 

La primera variable que optamos por analizar fue el área metropolitana: 
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Tabla 14 – ÁREA METROPOLITANA vs VARIABLES  

 

 
  
Muestra(Variables) 

Lisboa 

M 

DP 

Oporto 

M 

DP 

 

 

t(gl) 

 

P 

OFERTA 3,212 

0,959 

3,110 

1,090 

t(403)=0,941 P=0,347 

VALES_DES 3,509 

0,998 

3,423 

1,115 

t(403)=0,806 P=0,421 

PRECIO_CUALI 4,453 

0,565 

4,513 

0,563 

t(403)=-1,026 P=0,306 

SHOPPINGS 3,843 

1,037 

3,957 

1,115 

t(403)=-1,041 p=0,298 

COMUNICACIÓN 3,493 
0,871 

3,346 
1,018 

t(403)=1,488 p=0,138 

STOCKS_VAR_1 4,015 
0,625 

4,051 
0,651 

t(403)=-0,544 0,587 

STOCKS_VAR_2 3,146 

1,133 

3,308 

1,159 

t(403)=-1,385 0,167 

BREAK 3,829 

0,598 

3,908 

0,350 

t(403)=-1,679 p=0,094 

TANGIBILIDAD 4,380 

0,606 

4,479 

0,511 

t(403)=-1,694 p=0,091 

CONFIANZA 4,353 

0,568 

4,445 

0,573 

t(403)=-1,569 p=0,117 

CAP_RESPUESTA 4,008 

0,711 

4,044 

0,657 

t(403)=-511 p=0,610 

GARANTÍA 4,309 

0,644 

4,415 

0,659 

t(403)=-1,591 p=0,112 

EMPATÍA 4,206 

0,686 

4,280 

0,677 

t(403)=-1,065 p=0,287 

FID_1 4,404 
0,570 

4,398 
0,671 

t(403)=0,108 p=0,914 

FID_2 3,855 
0,727 

3,905 
0,816 

t(403)=-0,646 p=0,519 

FID_3 3,894 

0,967 

3,680 

1,136 

t(403)=1,944 p=0,053 

 

 

Como podemos observar en la tabla 14, en ninguna de las variables exploradas existe diferencia de 

comportamiento entre los individuos de las dos áreas metropolitanas en estudio – Lisboa y Oporto.  

Este hecho nos parece perfectamente aceptable, considerando que se trata de las dos mayores 

ciudades, con hábitos de vida típicos de los grandes centros urbanos – metrópolis- luego, muy 

semejantes. 

 

Por otro lado, es considerable el número de individuos que, incluso siendo de Oporto, están 

viviendo y trabajando en este momento en Lisboa. Lo mismo ocurre con individuos de tierras del 

interior norte, centro y sur que, a pesar de que residen en ellas, pasan la mayor parte de su tiempo, 

tanto profesional, como personal en una de las metrópolis consideradas. 
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Así, por un lado sería de esperar esta aparente homogeneidad en la forma como lidian con las 

diferentes variables en consideración; por otro lado, nos permite la extrapolación de los resultados 

obtenidos con el presente trabajo a nivel nacional. 

 

6.3. T-test – Sexo  

 

Tabla 15 – SEXO vs VARIABLES 

 

 

Muestra (Variables) 

Masculino 

M 

DP 

Femenino 

M 

DP 

 

 

T(gl) 

 

P 

OFERTA 3,203 

0,951 

3,168 

1,028 

t(403)=0,280 p=0,780 

VALES_DES 3,369 

0,991 

3,504 

1,056 

t(403)=-1,049 p=0,295 

PRECIO_CUALI 4,364 

0,567 

4,505 

0,561 

t(403)=-2,025 p=0,044 

SHOPPINGS 3,871 

1,017 

3,890 

1,081 

t(403)=-0,144 p=0,886 

COMUNICACIÓN 3,398 

0,991 

3,447 

0,917 

t(403)=-0,425 p=0,671 

STOCKS_VAR_1 3,939 

0,573 

4,052 

0,648 

t(403)=-1,443 p=0,150 

STOCKS_VAR_2 2,995 
1,126 

3,261 
1,145 

t(403)=-1,888 p=0,060 

BREAK 3,915 
0,391 

3,845 
0,547 

t(403)=1,081 p=0,280 

TANGIBILIDAD 

 

4,256 

0,544 

4,458 

0,574 

t(403)=-2,871 p=0,004 

CONFIANZA 

 

4,220 

0,598 

4,431 

0,557 

t(403)=-3,005 p=0,003 

CAP_RESPUESTA 3,909 

0,690 

4,051 

0,688 

t(403)=-1,662 p=0,097 

GARANTÍA 4,183 

0,669 

4,391 

0,640 

t(403)=-2,608 p=0,009 

EMPATÍA 

 

4,032 

0,737 

4,286 

0,659 

t(403)=-3,035 p=0,003 

FID_1 4,256 

0,585 

4,439 

0,611 

t(403)=-2,440 p=0,015 

FID_2 3,752 
0,724 

3,905 
0,768 

t(403)=-1,627 P=0,105 

FID_3 3,695 
1,039 

3,843 
1,038 

t(403)=-1,152 0,250 

 

 

De acuerdo con la tabla 15 podemos constatar que, con excepción de las variables Tangibilidad, 

Confianza y Empatía, no existe diferencia de comportamiento entre los individuos de sexo 

diferente. 
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Siendo la Tangibilidad  la característica del servicio de quien lo presta (en este caso, del punto de 

venta), más concretamente, la apariencia en general, las instalaciones en sí, el equipamiento 

utilizado y el aspecto del personal, es perfectamente comprensible que las mujeres, como 

especialistas en compras o, por así decir, más dispuestas a las mismas, opten por efectuar la mayor 

parte de sus compras en tiendas que valoran estos aspectos de forma más intensa, sintiéndose de 

esa forma más satisfechas. 

 

Pensando en concreto en los puntos de venta del retail, a donde se necesita ir de cara a satisfacer 

las necesidades básicas del día a día, es natural que se valoren unas instalaciones limpias, con los 

productos correctamente expuestos, empleados atentos y dispuestos a ayudar y, por último, la 

utilización de equipamientos que permitan la manutención de los diferentes productos en 

condiciones óptimas (Dubois, 2003; Rousseau, 2008). 

 

Por otro lado, por el cuestionario aplicado y por la muestra final conseguida – se pedía  hablar con 

el responsable por las compras (el 79,8% de la nuestra muestra son mujeres; el 20,2% son hombres) 

-, podemos concluir que son las mujeres quienes mayormente se dedican a esta tarea, por lo que 

pasan mucho más tiempo en locales de este tipo. Por consiguiente, aprendieron a ser exigentes y a 

valorar mucho más estos aspectos que los hombres que, cuando se desplazan a estos puntos de 

venta, quieren que el proceso de compra sea lo más rápido posible. 

 

A pesar de las profundas alteraciones que nuestra sociedad fue sufriendo a lo largo de los últimos 

años, que posibilitaron que en aproximadamente treinta años, las mujeres pasasen de la tradicional 

ama de casa a seres preocupados por la carrera profesional y que, por otra parte, los hombres 

dejasen de ser apenas individuos que jugaban fútbol los fines de semana y se convirtiesen en seres 

preocupados con su apariencia – algunos, incluso, metrosexuales – y dispuestos a ayudar en las 

tareas domésticas (Bacellar e Ikeda, 2004), el hecho es que el peso mayor de las compras llamadas 

domésticas aun recae sobre las mujeres (Burns y Ganbois, 1980; Dubois, 2003; Bacellar e Ikeda, 

2004). 

 

Tampoco se puede olvidar que los hombres son, de hecho, diferentes de las mujeres, y que su 

comportamiento de compra presenta, consecuentemente, características diferentes. Según Bacellar 

e Ikeda (2004), los hombres presentan un menor grado de sensibilidad, en todos los sentidos (ej.: 

menos sensibles a los colores que las mujeres) y reaccionan mucho menos a diversos estímulos que 

puedan existir en el local de venta. Luego, se enfocan en el motivo principal que los llevó a entrar 
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en la tienda y prestan menos atención a todo lo que se pasa a su alrededor (Bacellar y Ikeda, 2004), 

lo que parece corroborar la conclusión a que llegamos con la tabla 15. 

 

Considerando ahora la Confianza, o sea, la capacidad de la empresa de ofrecer el servicio 

prometido (y, si es posible, en el tiempo prometido), se verifica, igualmente, que son las mujeres 

quienes más parecen valorar este aspecto de la tienda, ya que revelan que efectúan la mayor parte 

de sus compras en tiendas que, efectivamente, satisfacen sus necesidades. Ya que el mayor peso de 

las compras para casa (commodities) recae sobre el sexo femenino ( Dubois, 2003), era de esperar 

que fuesen ellas las que valorarán, de hecho, esta característica del punto de venta, porque en su día 

a día desarrollan un conjunto de tareas, porque tienen que comprar más ítems para hacer frente a 

esa misma variedad de tareas, necesitan reducir el tiempo de espera y el número de viajes que 

deben realizar. 

 

Por otro lado y considerando el estudio desarrollado por Bacellar y Ikeda (2004), sabemos que los 

hombres valoran más las emociones positivas que las negativas y que consideran menos 

informaciones que las mujeres al efectuar las compras, específicamente en compras de menor 

valor, luego, es perfectamente comprensible que hayamos verificado que refieren menos la 

capacidad de la empresa para ofrecer el servicio prometido, porque lo más probable es que ni 

siquiera hayan tenido conocimiento de esa promesa. 

 

Por último, analizando la Empatía, que es la capacidad de la empresa de proveer una atención 

personalizada, también fue posible constatar que son las mujeres quienes realmente coinciden en 

que los puntos de venta que eligen para efectuar sus compras confieren, por norma, una mayor 

importancia a esta variable. Siendo los hombres menos adversos al riesgo que las mujeres (nótese 

en lo tocante a bienes esenciales) y más autónomos (Bacellar y Ikeda, 2004), era de esperar que el 

atendimiento debidamente personalizado y la atención personalizada fuesen referidos 

fundamentalmente por las mujeres como algo existente en los puntos de venta a los que se 

desplazan para efectuar sus compras. 

 

En otras palabras, las mujeres reúnen más el perfil de clientes exigentes y conscientes, que saben lo 

que quieren y eligen formatos de punto de venta capaces de satisfacerlas por completo.  
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6.4. Edad – Correlación  

  

La correlación de Pearson nos permite obtener una medida (coeficiente de correlación: r de 

Pearson) mediante la cual se consigue determinar la intensidad de una asociación (Bryman y 

Cramer, 2001). Se trata, efectivamente, del coeficiente más indicado y utilizado para estudiar el 

grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. Las correlaciones de la tabla 16 

revelan la relación entre las variables dependientes y la edad de los individuos que forman parte de 

la muestra:  

 

Tabla 16 – RELACIÓN ENTRE EDAD DE LOS INDIVIDUOS Y LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

   

     

Dígame, p.f., a Pearson Correlation  

su edad Sig. (2-tailed)  

  N  

OFERTA Pearson Correlation -,097 

  Sig. (2-tailed) ,052 

  N 405 

VALES_DESC Pearson Correlation -,095 

  Sig. (2-tailed) ,056 

  N 405 

PECIO_CALI Pearson Correlation  -,101* 

  Sig. (2-tailed) ,043 

  N 405 

SHOPPINGS Pearson Correlation -,000 

  Sig. (2-tailed) ,992 

  N 405 

COMUNICACIÓN Pearson Correlation  -,182** 

  Sig. (2-tailed) ,000 

  N 405 

STOCKS_VAR_1 Pearson Correlation ,018 

  Sig. (2-tailed) ,725 

  N 405 
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Dígame, p.f., a Pearson Correlation  

su edad Sig. (2-tailed)  

  N  

SOTCKS_VAR_2 Pearson Correlation ,101* 

  Sig. (2-tailed) ,042 

  N 405 

BREAK Pearson Correlation -,034 

  Sig. (2-tailed) ,490 

  N 405 

TANGIBILIDAD Pearson Correlation ,097 

  Sig. (2-tailed) ,052 

  N 405 

CONFIANZA Pearson Correlation ,086 

  Sig. (2-tailed) ,082 

  N 405 

CAP_RESPUESTA Pearson Correlation ,104* 

  Sig. (2-tailed) ,037 

  N                            405 

GARANTÍA Pearson Correlation ,111* 

  Sig. (2-tailed) ,026 

  N 405 

EMPATÍA Pearson Correlation ,127* 

  Sig. (2-tailed) ,010 

  N 405 

FID_1 Pearson Correlation ,046 

  Sig. (2-tailed) ,355 

  N 405 

FID_2 Pearson Correlation  -,157** 

  Sig. (2-tailed) ,002 

  N 405 

FID_3 Pearson Correlation  -,112* 

  Sig. (2-tailed) ,025 

  N 405 

n=405; * p<0,05; ** p<0,01 

 

Como se observa en la tabla 16, a medida que aumenta la edad de los individuos, disminuye su 

atención o la importancia que los mismos atribuyen a algunas de las variables incluidas en el 

presente estudio. Considérese la variable Comunicación, en la que podemos verificar que, de 

hecho, a medida que la edad avanza, menor atención e importancia se da a este factor (-0,182).  
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Teniendo en cuenta que, de acuerdo con algunos estudios, los individuos con más edad crecieron 

con la noción de que la publicidad tiene una función meramente informativa y no obligatoriamente 

verdadera (Calfee y Ringold, 1994), que en la sociedad actual son cada vez menos los anuncios 

comerciales que incluyen ancianos, sobre todo en lo que respecta a la publicidad efectuada por las 

marcas del retail (Roy y Harwood, 1997) y, la deficitaria situación económica de la mayor parte de 

los ancianos en Portugal (de acuerdo con los últimos datos estadísticos del INE – Censos 2011), se 

podrá comprender esta aparente indiferencia o menor importancia atribuida. 

 

Otra justificación puede pasar, según algunos autores (Obermiller y Spangenberg, 2005), por la 

utilización abusiva de mensajes que, de cierta forma, realzan los valores materialistas de la 

sociedad que, a su vez, dejaron de ser tan atractivos para los individuos con más edad. 

 

Por último, hay que hacer otra lectura: por un lado, un número considerable de estos consumidores 

desempeñan cada vez más el papel de quien pide y no de quien efectivamente compra; es decir, 

están dependientes de terceros, como hijos o familiares en general, tanto para desplazarse a las 

tiendas, como para las compras de los bienes necesarios, por lo que acaban por pasar a estos la 

responsabilidad de selección del punto de venta.  

 

Junto con su reducido poder de compra, ante la generalidad de las bajas pensiones que reciben, 

existe la necesidad de ahorro. La aceptación considerable y generalizada de la calidad de los 

productos marca distribuidor (o marca propia) y el crecimiento de su cuota de mercado, nos ayudan 

a comprender la igual relación: a medida que aumenta la edad disminuye la importancia atribuida, 

en lo tocante a las variables Oferta, Vales de Descuento y Precio-Calidad (en este estudio entendida 

como la necesidad de los individuos de optar por tiendas, productos o marcas que les ofrezcan algo 

percibido como portador de una buena relación calidad-precio). 

 

Por otro lado, existe un considerable número de familias, como ya se ha referido a lo largo de este 

trabajo, en las que los hijos permanecen hasta muy tarde con los padres. Por consiguiente, son ellos 

quienes prestan atención a la información existente y, posteriormente, acaban por dilucidar a los 

progenitores que, de esta forma, no valoran la información directamente.  

 

Debemos señalar también que la aceptación progresiva por los productos marca propia (o marca 

distribuidor) se extiende a los individuos en general (o sea, también los consumidores con menos 

edad comenzaron a prestar atención a estos productos y a adherirse a los mismos). 
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En lo referente a las variables de Fidelización también podemos verificar que, a medida que 

aumenta la edad de los individuos, disminuye la probabilidad de los mismos de desarrollar 

fidelidad a los puntos de venta (nota: correlación muy baja) con base en el Precio, Promoción 

(Fidelidad 2 – la intención del consumidor en permanecer siempre que sienta el punto de venta 

como un local que está atento a sus necesidades, sobre todo de ahorro y, por lo tanto, competitivo 

en sus ofertas – precios agresivos u ofertas con impacto) y Recompensa (Fidelidad 3 – la 

disposición del individuo para continuar comprando en el punto de venta escogido siempre que éste 

desarrolle estrategias que capten su atención de forma continua – ej.: tarjetas cliente – y de 

incentivo a esa permanencia). 

 

Si consideramos la menor movilidad de los individuos con más edad, que componen la mayor parte 

de nuestra muestra, y si pensamos en el tipo de tiendas que se sitúan cerca de sus hogares (zona de 

residencia) – (soft) discounts (Pingo Doce) y supermercados de proximidad, como Lidl y 

MiniPrecio-, se puede comprender esta menor probabilidad de desarrollo de fidelidad al punto de 

venta con base en el precio, oferta y recompensa. Parece que la proximidad (sinónimo de 

comodidad y facilidad) aporta mayor satisfacción, a pesar de que el MiniPrecio apuesta también en 

ofertas en la tarjeta de cliente. 

 

O sea, esta menor probabilidad de desarrollar fidelización no justifica solamente la aparente falta 

de preocupación a nivel de las ofertas y de la práctica de vales de descuento, sino incluso de que se 

verifique la calidad-precio, asociadas al aumento de edad del individuo. Tanto las tiendas Pingo 

Doce, fundamentalmente con práctica de precios siempre bajos (no dependen de las oscilaciones 

asociadas a ofertas o de la utilización de vales de descuento para compras en el momento o para 

compras futuras) como las tiendas Lidl y MiniPrecio, se asocian a tiendas con PVP’s agresivos en 

una base diaria por parte de los consumidores que forman parte de nuestra muestra. 

 

Por otro lado, en la actualidad estas tiendas están fundamentalmente dependientes de los productos 

marca propia o marca distribuidor, por lo que el consumidor ya reconoce una buena relación 

calidad-precio en estos productos concretamente (fruto del trabajo de comunicación, above y 

bellow the line desarrollado por las marcas). 

 

Otra lectura que la tabla 16 permite, se refiere a la variable Break (en el presente trabajo, entendida 

como roturas de productos en anaqueles). De esta forma, de acuerdo con los datos obtenidos, 

podemos observar que a medida que aumenta la edad de los individuos, disminuye 
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significativamente la importancia que éstos dan a situaciones de eventual ausencia de productos en 

el punto de venta, a pesar de que presentan una relación muy baja entre las variables.  

Independientemente de lo que defiende la mayoría de los marketeers - la adecuada colocación de 

los productos en las estanterías de los Hipers y Supermercados (store assortment) contribuye a la 

satisfacción de los consumidores y a la rentabilidad de los puntos de venta (Walter y Booemer, 

1996; Bronicrazvk y Mcalister, 1998; Herpes y Pieter, 2002; Stefan y Goldbach, 2002; Beirão, 

2004; Smock et al, 2007; Rousseau, 2008; Silva, 2009)-, los resultados de este estudio revelan que 

los consumidores con más edad parecen no atribuir importancia a esta variable en el momento de 

escoger el punto de venta para efectuar la mayor parte de sus compras.  

 

Las marcas (los grupos, players) dan especial atención al control y al aprovisionamiento de los 

productos marca propia, por lo que es raro encontrar roturas de los mismos en anaqueles. Por ello 

es raro que los consumidores deparen con faltas en productos del distribuidor, de ahí el hecho de 

que no indicasen estas eventuales situaciones como importantes para su satisfacción. 

 

Por otro lado debemos considerar otro aspecto: cuanto más edad tiene el individuo, más tiempo 

libre acumula en su día a día. De ahí que, frente a una falta de producto, tienda a considerarla como 

momentánea y considere regresar más tarde. El tiempo deja de tener la importancia que un 

individuo más joven le atribuye, y el regreso a la tienda no representa un aumento significativo de 

costes, incluso porque los individuos con más edad, cuando no tienen familiares que los ayuden, 

optan por hacer sus compras en puntos de venta próximos a su residencia; a veces, puede hasta 

funcionar como una forma de distracción. Para quien actúa en el sector de la distribución, estas 

variables de segmentación parecen significativas; ante una población que envejece 

progresivamente, es fundamental distinguir, desde luego, cuáles son los factores que los individuos 

consideran que la tienda donde hacen sus compras les deben ofrecer, y cuáles los que ellos 

relativizan. 

 

Solo así se podrá proceder a una correcta e interrelacionada gestión de la combinación de 

marketing y, muy concretamente, del surtido a ofrecer y de los mensajes a difundir. 
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6.5. T-test – Ocupación  

 

Tabla 17 – OCUPACIÓN vs VARIABLES 

 
 

 

Muestra(Variables) 

Inactivo 

M 

DP 

Activo 

M 

DP 

 

 

T(gl) 

 

P 

OFERTAS 3,147 

1,038 

3,212 

0,979 

t(403)=-0,638 p=0,524 

VALES_DES 3,428 
1,049 

3,593 
1,036 

t(403)=-1,066 p=0,287 

PRECIO_CALI 4,425 
0,599 

4,541 
0,511 

t(403)=-2,062 p=0,040 

SHOPPINGS 3,879 

1,034 

3,895 

1,112 

t(403)=-0,155 p=0,877 

COMUNICACIÓN 3,375 

0,907 

3,518 

0,957 

t(403)=-1,537 p=0,125 

STOCKS_VAR_1 4,024 

0,639 

4,035 

0,631 

t(403)=-0,164 p=0,870 

STOCKS_VAR_2 3,265 

1,078 

3,134 

1,223 

t(403)=1,143 p=0,254 

BREAK 3,824 

0,598 

3,904 

0,393 

t(403)=-1,555 p=0,121 

TANGIBILIDAD 

 

4,391 

0,583 

4,450 

0,561 

t(403)=-1,031 p=0,303 

CONFIANZA 
 

4,376 
0,564 

4,403 
0,582 

t(403)=-0,472 p=0,637 

CAP_RESPUESTA 4,016 
0,661 

4,029 
0,727 

t(403)=-0,205 p=0,838 

GARANTÍA 4,353 

0,625 

4,344 

0,684 

t(403)=-0,205 p=0,891 

EMPATÍA 

 

4,236 

0,678 

4,232 

0,691 

t(403)=-0,055 p=0,956 

FID_1 4,381 

0,581 

4,428 

0,644 

t(403)=-0,775 p=0,439 

FID_2 3,784 

0,763 

3,989 

0,745 

t(403)=-2,702 p=0,007 

FID_3 3,776 

1,022 

3,861 

1,059 

t(403)=-0,826 p=0,409 

 

 

Como se observa en la tabla 17, en ninguna de las variables exploradas existe diferencia de 

comportamiento entre los individuos que se encuentran profesionalmente activos o inactivos. 

 

Esta situación no es ajena al hecho de que la mayor parte de los individuos que componen nuestra 

muestra tienen más de 60 años de edad (el 47,1%); se tratan de individuos que, por norma, están 

muy expuestos a los media, lo que los hace sentir una inmensa preocupación en cuanto al futuro y 

tomar más conciencia de la necesidad de ahorro.  
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Por otro lado, sabemos que ante la actual situación del país, el mensaje que constantemente nos 

entra en casa es la necesidad inequívoca de ahorro. Por lo tanto, es de esperar que todos ellos 

atribuyan igual atención al precio (ya sea en la forma de ofertas, vales de descuento, relación 

precio-calidad y necesidad de comparación de precios – Shoppings – para reforzar su “buena” 

opción). 

 

Por otro lado, la exposición y la reacción a la comunicación, con las marcas (grupos) 

constantemente hablando de PVP (Alfaia, 2011; Farias, 2011) refuerza estos comportamientos 

análogos, no solo en lo que respecta a esta variable, sino a las demás – política de stocks eficiente 

(sinónimo de inexistencia de roturas y, luego, de la no necesidad de desplazarse a otro punto de 

venta, de comprar otra marca hipotéticamente más cara o de regresar otra vez a la tienda en causa) 

y servicios en general (como sinónimo de personalización y, por encima de todo, de reducción de 

tiempo a gastar con las compras). 

 

6.6. Anova – Clase social  

  

La comparación de medias de dos o más poblaciones de donde se consiguieron las muestras 

independientes se puede efectuar por el método propuesto por Ronald Fisher, conocido como 

Análisis de Variancia (ANOVA): 

 

Tabla 18 – ANÁLISIS DE VARIANCIA – CLASE SOCIAL vs VARIABLES 

 

 A/B 

M 
DT 

C1 

M 
DT 

C2 

M 
DT 

D 

M 
DT 

 

F(gl1;gl2) 

F(3,401) 

 

P 

OFERTAS 2,864 

0,897 

3,164 

1,027 

3,605 

0,889 

3,263 

1,098 

 

9,798 

 

p<0,001 

* 

VALES_DESC 3,294 

0,984 

3,401 

1,093 

3,832 

0,899 

3,508 

1,117 

 

4,697 

 

p=0,003 * 

PRECIO_CALI 

 

4,517 

0,585 

4,456 

0,485 

4,423 

0,609 

4,479 

0,569 

 

0,503 

 

p=0,680 

SHOPPINGS 3,649 

1,174 

3,915 

1,032 

4,192 

0,823 

3,938 

1,060 

 

4,571 

 

p=0,004 * 

COMUNICACIÓN 3,261 
0,927 

3,464 
0,900 

3,652 
0,771 

3,482 
1,036 

 
3,150 

 
p=0,025 

STOCKS_VAR_1 3,969 
0,635 

3,980 
0,678 

4,025 
0,632 

4,148 
0,589 

 
1,799 

 
p=0,147 

STOCKS_VAR_2 3,047 

1,210 

3,029 

1,149 

3,224 

1,078 

3,548 

1,038 

 

4,814 

 

p=0,003 * 

BREAK 3,910 

0,377 

3,852 

0,537 

3,833 

0,568 

3,819 

0,617 

 

0,712 

 

p=0,545 
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 A/B 

M 

DT 

C1 

M 

DT 

C2 

M 

DT 

D 

M 

DT 

 

F(gl1;gl2) 

F(3,401) 

 

P 

CONFIANZA 4,381 

0,569 

4,271 

0,614 

4,427 

0,545 

4,466 

0,549 

 

2,007 

 

p=0,112 

CAP_RESPUESTA 3,993 

0,694 

3,904 

0,699 

4,087 

0,704 

4,109 

0,659 

 

1,743 

 

p=0,158 

GARANTÍA 4,332 

0,633 

4,202 

0,701 

4,397 

0,634 

4,458 

0,627 

 

2,675 

 

p=0,047 

EMPATÍA 4,188 
0,690 

4,063 
0,776 

4,336 
0,565 

4,361 
0,640 

 
3,916 

 
p=0,009 * 

FID_1 4,401 
0,614 

4,335 
0,597 

4,410 
0,541 

4,452 
0,663 

 
0,594 

 
p=0,619 

FID_2 3,869 

0,781 

3,810 

0,689 

3,997 

0,716 

3,843 

0,823 

 

0,943 

 

p=0,420 

FID_3 3,625 

1,081 

3,773 

1,066 

4,077 

0,861 

3,891 

1,042 

 

3,440 

 

p=0,017 

 

 

Como se puede ver por la tabla 18, apenas se detectaron diferencias significativas en las variables 

Oferta (predilección por acciones de rebaja), Vales de descuento (entendidos por los individuos 

como una plusvalía), Shoppings (preocupación por la realización de comparación de precios entre 

puntos de venta y marcas), Stocks 2 (en este trabajo entendidos como la confusión que algunos 

consumidores confiesan sentir cuando se encuentran con una gran variedad de oferta en las tiendas) 

y Empatía (capacidad de la empresa de providenciar una atención personalizada). 

 

Seguidamente analizamos, variable a variable, cuáles eran las diferencias efectivas por clase, de 

forma a conseguir entender y explicarlas posteriormente: 

 

Tabla 19 – IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EFECTIVAS POR CLASE 

SOCIAL 

 A/B 

M 

DT 

C1 

M 

DT 

C2 

M 

DT 

D 

M 

DT 

 

F(gl1;gl2) 

F(3,401) 

 

P 

OFERTA 2,864 b 

0,897 

3,164 ab 

1,027 

3,605 a 

0,889 

3,263 a 

1,098 

 

9,798 

 

p<0,001 
* 

VALES_DESC 3,294 b 
0,984 

3,401 b 
1,093 

3,832 a 
0,899 

3,508 ab 
1,117 

 
4,697 

 
p=0,003 * 

SHOPPINGS 3,649 b 

1,174 

3,915 ab 

1,032 

4,192 a 

0,823 

3,938 ab 

1,060 

 

4,571 

 

p=0,004 * 

STOCKS_VAR_2 3,047 b 

1,210 

3,029 b 

1,149 

3,224 ab 

1,078 

3,548 a 

1,038 

 

4,814 

 

p=0,003 * 

EMPATÍA 4,188 ab 

0,690 

4,063 b 

0,776 

4,336 a 

0,565 

4,361 a 

0,640 

 

3,916 

 

p=0,009 * 
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Como podemos verificar, es posible concluir que, en lo que respecta a la oferta, los individuos 

pertenecientes a la clase social A/B son los que menos la refieren formando parte de la política de 

las tiendas en las que hacen la mayor parte de sus compras. Podemos entonces afirmar que, en la 

medida en que desciende el escalón social del individuo, aumenta la atención que éste da a la 

variable en causa, o sea, la conciencia de que las tiendas con ofertas pueden ser muy positivas y 

contribuir de forma incuestionable para el ahorro de las familias. 

  

Con relación a los Vales de Descuento, los individuos pertenecientes a las clases sociales C2 y D 

revelan que frecuentan tiendas que trabajen de forma activa esta variable (o puntos de venta que 

apuestan en esta forma de diluir el precio de los bienes y servicios que ofrecen), contrariamente a 

los individuos de las restantes clases sociales (A/B e C1). 

 

La variable Shoppings no parece ser un criterio de elección del punto de venta por parte de los 

individuos de la clase social A/B. En lo que respecta a la variable Stocks 2 (Confusión, como 

resultado de la mayor variedad de oferta), son los individuos de las clases sociales más bajas que 

revelan tener su origen en cuenta en el momento de selección de la tienda donde efectuar sus 

compras, porque necesitan justificar más ante sí mismos que ante los demás la “buena” compra que 

hicieron. 

 

Por último, la Empatía (capacidad de la empresa de providenciar una atención personalizada) 

consta de las características deseadas por los individuos de las clases sociales C2 y D, siendo que 

C1 es quien, aparentemente atribuye menor grado de importancia a esta variable. 
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6.7. Anova - Tipología de Punto de venta (formato de tienda)  

 

Tabla 20 – FORMATO DE PUNTO DE VENTA vs VARIABLES 

 

 HIPER 

M 

DT 

SUPER 

M 

DT 

DISCOUNT 

M 

DT 

 

F(gl1;gl2) 

F(2,359) 

 

P 

OFERTA 3, 17 

1,07 

3,41 

0,89 

3,21 

1,01 

 

3,65* 

 

p=0,027 

VALES_DESC 3,72 

1,00 

3,64 

0,88 

3,55 

1,00 

 

10,42*** 

 

p=<0,001* 

PRECIO_CALI 

 

4,48 

0,600 

4,45 

0,52 

4,49 

0,56 

 

0,53 

 

p=0,589 

SHOPPINGS 4,04 

1,04 

3,95 

0,91 

3,93 

1,03 

 

2,63 

 

p=0,074 

COMUNICACIÓN 3,58 

0,94 

3,54 

0,77 

3,49 

0,89 

 

3,97* 

 

p=0,020 

STOCKS_VAR_1 4,04 

0,61 

4,02 

0,58 

4,04 

0,62 

 

0,08 

 

p=0,927 

STOCKS_VAR_2 3,02 

1,21 

3,28 

1,04 

3,16 

1,15 

 

2,21 

 

p=0,111 

BREAK 3,96 

0,19 

3,81 

0,70 

3,86 

0,52 

 

5,31** 

 

p=0,005 

TANGIBILIDAD 4,55 

0,48 

4,30 

0,58 

4,43 

0,56 

 

7,82*** 

 

p=<0,001* 

CONFIANZA 4,48 

0,50 

4,27 

0,59 

4,37 

0,58 

 

5,65** 

 

p=0,004 

CAP_RESPUESTA 4,13 

0,67 

3,91 

0,62 

4,01 

0,70 

 

4,36* 

 

p=0,013 

GARANTÍA 4,43 

0,61 

4,25 

0,59 

4,33 

0,65 

 

3,31* 

 

P=0,038 

EMPATÍA 4,31 

0,65 

4,14 

0,64 

4,22 

0,69 

 

2,21 

 

p=0,112 

FID_1 4,45 

0,61 

4,35 

0,56 

4,39 

0,61 

 

1,32 

 

p=0,269 

FID_2 4,00 

0,72 

3,83 

0,70 

3,88 

0,75 

 

3,67* 

 

p=0,026 

FID_3 4,05 

0,95 

3,89 

0,94 

3,87 

1,01 

 

7,84*** 

 

p<0,001*  

*** p<0.001; ** p<0.01; *** p<0.05 

 

Como se puede concluir del análisis de la tabla 20, solamente se detectaron diferencias en las 

variables Vales de Descuento (que revela la comprensión de los individuos de la plusvalía que 

representan para en el momento de la adquisición de un producto con este tipo de promoción), 

Tangibilidad (que refleja las características del servicio del proveedor, como equipamientos y 

apariencia de los empleados) y Fidelidad 3 (en este trabajo entendida como recompensa, es decir, 

el deseo de permanencia de los individuos siempre que el punto de venta continúe valorando, 

incentivando y premiando esa pretensión de continuidad). 

 

En un breve análisis podemos referir que los individuos que por norma efectúan sus compras 

mayormente en tiendas de formato (soft) discount no consideran esta forma de diluir precio – vales 

de descuento- porque, de hecho, buscan fundamentalmente los precios bajos todos los días 
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prometidos por este tipo de tiendas. Por otro lado, no revelan buscar tiendas con equipamientos 

modernos y empleados con buena apariencia – Tangibilidad - porque desean productos con precios 

bajos y estables – y porque al visitar este tipo de tiendas regularmente, ya se percataron del 

reducido número de empleados, de la polivalencia que se les pide y de las normales consecuencias 

que resultan de esta práctica de gestión de recursos humanos. 

 

Tampoco consideran ninguna forma de recompensa al optar por el punto de venta – Fidelidad 3 –, 

tipo tarjeta de la tienda, rebajas en talones, etc., porque, efectivamente, no desean recompensas a 

posteriori, sino la manutención de precios todo el año y de condiciones verdaderamente 

competitivas todo el tiempo, a diferencia de la competencia (lectura hecha anteriormente y ahora 

reforzada por la Tabla en análisis). 

 

Pensando, de hecho, en el mercado portugués, en que (soft) discount acaba por ser sinónimo, casi 

que en su totalidad, de la marca Pingo Doce, son comprensibles estas constataciones. La 

comunicación constante de este grupo es “sin talones, tarjetas u otras complicaciones”. Así, el 

consumidor ya sabe de antemano lo que la tienda tiene para  ofrecerle: una continua base de 

precios bajos en el surtido que ofrece. 

 

6.8. Verificación del Modelo 

 

Después de comprobar los efectos de las variables de caracterización en las diferentes dimensiones 

evaluadas, procedimos a la validación del modelo de investigación inicialmente desarrollado para 

el presente trabajo, que se asentó en ocho hipótesis generales, algunas de las cuales se sub-

dividieron en dos hipótesis (ver, p.f., Hipótesis 1, 7 y 8). 

 

Consecuentemente, se realizó una Regresión Logística Multinomial, según Allison (2001, in 

Beldona et al, 2009), ya que se trata de un procedimiento adecuado y eficaz cuando se están 

analizando varios grupos de variables que son mutuamente exclusivas, dentro de una variable 

dependiente (Garson, 2006 in Beldona et al, 2009), teniendo como variable dependiente los tres 

locales de compra (HSD) y como variables independientes las diferentes dimensiones evaluadas 

(Oferta, Vales de descuento, etc.) y algunas variables de caracterización, como el sexo, el área 

metropolitana, etc. Con este procedimiento buscamos identificar las variables determinantes en la 

selección por un punto de venta. 
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En otras palabras, una variable dependiente con k categorías origina ecuaciones de tipo k – 1, en las 

que cada ecuación es una regresión logística binaria por separado, que compara un grupo con el 

grupo de referencia (Beldona et al, 2009).“Estimates can be generated by nominating each 

category as the reference group, and comparing the remaining groups with the reference group. 

Like logistic regression, the estimates are log-odds (can be probabilities, too) for all remaining 

categories relative to the base line, and these log-odds are linear functions of the predictors” 

(Beldona et al, 2009, pp. 438). Resumiendo, el modelo será entonces el siguiente: 

 

 

       

Leyenda: la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente j parece depender de una serie de 

indicadores; x y β son, entonces, la serie de indicadores a estimar (Beldona et al, 2009). 

 

La presente investigación permitió explicar aproximadamente el 26% (pseudo R2 Nagelkerke = 

0.259) del modelo desarrollado, o sea, apenas el 26% del modelo inicial en análisis reúne factores 

que realmente interfieren en la selección por el punto de venta por parte del consumidor. Nos fue 

posible observar que el diagnóstico con base en el modelo clasifica correctamente el 72% (el 

71,6%, para ser exactos) de los individuos que se dirigen al formato hipermercado, pero solo 

aproximadamente el 39% de los individuos que escogen supermercados y el 38% de los que optan 

por los (soft) discounts (p.f. ver tabla abajo): 

 

Tabla 21 – CLASIFICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS DE ACUERDO CON EL PUNTO DE 

VENTA QUE FRECUENTAN  

  
   

 Clasification   

      

          Percent 

    1 Hiper 2 Super 3 Discount Correct 

  1 Hiper 111 26 18 71,6% 

Observed 2 Super 46 43 21 39,1% 

  3 Discount 39 21 37 38,1% 

  Overall Percentage 54,1% 24,9% 21,0% 52,8% 

 

Luego: 
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χ2 (36) = 94,284 p<0,001 (el modelo es significativo, porque p<0,001, luego, las variables 

independientes ayudan a predecir el local de compra). 

 

Podemos entonces decir que 111 individuos que van a las tiendas de formato Hipermercado están 

verdaderamente comprometidos con este formato de tienda, pero del total de los individuos de la 

muestra, 26 de los que frecuentan este tipo específico de tienda presentan características de un 

cliente de supermercado y 18 tienen características de clientes de (soft) discount. 

 

Se puede y se debe efectuar una lectura idéntica para los restantes formatos de punto de venta. 

  

Seguidamente intentamos ver qué variables nos ayudaban a justificar la opción por un (soft) 

discount o por un hiper; así: 

 

 HIPERMERCADO vs (SOFT)DISCOUNT  –  
 

Tabla 22 – COEFICIENTES DE MODELO MULTINOMIAL – HIPERMERCADO vs 

(SOFT) DISCOUNT 

  

Hipermercado vs 
(Soft)Discount 

B Erro-
Padrã

o 

X2 
Wald 

gl 
(o 

df) 

p-value 
(Sig.) 

Exp 
(B) 

I.C. a 95% para 
Exp(B) 

Oferta  -,459 ,209 4,842 1 ,028 ,632  ]  ,420;        ,951[ 

Vales de descuento ,540 ,239 5,111 1 ,024 1,716   ],1,075;     2,742[ 

Comunicación ,054 ,232 ,055 1 ,815 1,056   ]   ,671;    1 ,662[ 

Break 1,035 ,427 5,888 1 ,015 2,816 ]  1,220;   6 ,499[ 

Tangibilidad ,238 ,501 ,226 1 ,635 1,269 ]   ,475;    3 ,385[ 

Confianza ,165 ,561 ,087 1 ,768 1,180 ]   ,393;    3 ,544[ 

Capacidad de Respuesta ,407 ,332 1,500 1 ,221 1,502 ]   ,783;    2 ,881[ 

Garantía -,457 ,505 ,821 1 ,365 ,633 ]   ,235;    1 ,702[ 

Fidelidad 2 ,205 ,216 ,901 1 ,343 1,227 ]   ,804;    1 ,872[ 

Fidelidad 3 ,197 ,205 ,916 1 ,339 1,217 ]   ,814;    1 ,821[ 

Q14_D(0-No)–Compras 
una vez 

,879 ,379 5,386 1 ,020 2,410 ]    1,146; 5 ,064[ 

Q16_D(0-No) ,011 ,305 ,001 1 ,972 1,011 ]    ,556;   1 ,839[ 

Proximidad 
 (0-otros motivos) 

-,823 ,369 4,985 1 ,026 ,439 ]    ,213;      ,904[ 

Área Metropolitana (0-
Lx) 

,293 ,305 ,923 1 ,337 1,340 ]    ,737;   2 ,436[ 

Profesión  (0-Inactivo) ,254 ,335 ,575 1 ,448 1,289 ]    ,668;   2 ,488[ 

Sexo (0 – M)  -,396 ,369 1,150 1 ,284 ,673 ]    ,326;    1,388[ 

Edad -,143 ,135 1,123 1 ,289 ,866 ]    ,665;    1,130[ 

Clase Social ,019 ,129 ,022 1 ,883 1,019 ]     ,792;   1,312[ 

Nota: >1 – aumenta la probabilidad; <1 – disminuye la probabilidad 
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En este modelo estamos analizando la selección entre hipermercado vs (soft) discount (0). Los 

predictores significativos en este modelo fueron las Roturas de productos en la tienda, llamadas 

en el trabajo de BREAK (OR=2,816), el Menor número de visitas a tiendas (OR=2,410) - Q14 D 

(“¿Acostumbra a hacer la mayor parte de sus compras una vez por mes?”), los Vales de Descuento 

(OR=1,716), la Oferta (OR =, 632) y, por último, la Proximidad (OR = 0,439).  

 

Las restantes variables no se revelaron diferenciadoras con relación a la selección del punto de 

venta.   

 

La primera variable señalada por la nuestra muestra como importante en el momento de selección 

del punto de venta, sector del retail, fue la ausencia de roturas de productos en anaqueles, llamadas 

en el estudio de Break. Por tanto, quien efectúa sus compras, o la mayoría de las mismas, en 

tiendas de formato hipermercado, parece revelar una enorme preocupación por hacer sus compras 

en tiendas con una buena gestión de stocks y de los anaqueles. Esta preocupación es, de acuerdo 

con algunos autores, perfectamente aceptable y algo a que los puntos de venta deben igualmente 

dar creciente atención (Schary y Christopher, 1979; Manolis et al, 1994; Brito, 2000; Zinn y Liu, 

2001; Zezone y Buairide, 2005; Cachon y Köh, 2007; Felisoli, 1999 y Parente, 2000 in Magalhães 

y Borges, 2008; Rousseau, 2008; Hamilton y Richards, 2009; Silva, 2009; Xu, 2009). La razón 

fundamental es que, cada vez más, al precio final de los productos se añaden los llamados “otros 

costes”, como ya referimos anteriormente (desplazamiento, tiempo gastado, etc.). 

 

De acuerdo con algunos estudios desarrollados, las tiendas con mejor rendimiento a nivel de la 

gestión de stocks eficiente y de la inexistencia de roturas son las de formato mayor (Aastrup y 

Kotzab, 2009), luego, formato Hipermercado. Al mismo tiempo, se trata de puntos de venta con 

una visible actividad a nivel de la reposición y con un mayor número de empleados (algunos, 

exclusivamente dedicados a esta función de reponer los productos en anaqueles y locales de 

destaque, como cabeceras, islas, expositores, etc.). 

 

Esto es lo mismo que decir que, en nuestros días, los grupos que actúan en el sector de la 

distribución moderna no pueden ser vistos por los otros, ni por ellos mismos, como “intermediarios 

de productos” o meros canales de distribución; ellos son verdaderos socios de negocio, que 

compran productos a varios proveedores, dando la cara por éstos, para entregar a varios 

consumidores (Sorescu et al, 2011). Es decir, ellos necesitan entenderse y ser entendidos como una 

especie de “… orchestrators or conductors of two-sided platforms that serve as ecosystems in 
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which value is created and delivered to customers and, subsequently, appropriated by the retailer 

and its business partners” (Sorescu et  al, 2011, pp. 5). 

 

Los grupos de la distribución moderna comprendieron que deben pasar a sus clientes y proveedores 

el papel de determinar con la máxima precisión cuál es el stock óptimo de productos y servicios 

que deberán disponer, y seguidamente asegurarlo, evitando fallas o exposiciones menos asertivas 

(Murray et al, 2010; Lorentz y Lonela, 2011; Sorescu et al, 2011). Es lo que Keifer (2010) 

pretendía decir con datos POS – Point-of-Sale elements: “Analyzing last week’s Sales or 

yesterday’s Sales can help to identify low inventory positions, thereby preventing an out-stock 

situation” de forma a “…proactively address product availability issues before sales opportunities 

are missed” (Keifer, 2010, pp. 14).  

 

De ahí que todo lo que se haga para que los productos existan en el punto de venta cuando el 

consumidor los demanda se haya considerado un modus operandi clave para la satisfacción, 

conquista del consumidor y para la rentabilidad y atracción de la tienda en sí (Chopra y Meindl, 

2007 in Aastrup y Kotzab, 2009). Debemos realzar que el consumidor optará entre cinco 

alternativas siempre que se encuentre con una rotura de productos en anaqueles (OOS – Out-Of-

stock Situation): dos posibles reacciones son la substitución (1. optan por un embalaje de tamaño 

diferente, dentro de la misma marca (o, entonces) 2.compran un producto de otra marca). Las otras 

tres reacciones que se pueden dar son: 3. Escoger comprar en otra tienda; 4. Optar por comprar más 

tarde, en otra visita a la tienda; o, pura y simplemente, 5. No comprar - no venta, lo que es negativo 

para todas las partes implicadas: proveedor, distribuidor y consumidor final (Trautrims et al, 2009). 

 

Una segunda característica revelada por los consumidores de formato hipermercado es la aparente 

importancia dada por ellos a un número reducido de desplazamientos al punto de venta. De esta 

forma, y un poco en consonancia con lo que se describió anteriormente – importancia atribuida a la 

ausencia de roturas y a una correcta gestión de stocks – los individuos que escogen este formato de 

punto de venta lo hacen porque saben que es un local donde se encontrarán con una variedad 

significativa de productos y marcas, a la par, existencias eficientemente controladas y, 

consecuentemente, efectúan de una sola vez la mayor parte de sus compras. No necesitan 

desplazarse muchas veces a las tiendas, que es algo que prefieren evitar. 

 

Entretanto, analizando aun la tabla 22, es posible afirmar que los individuos que componen nuestra 

muestra optan por hacer sus compras en tiendas de formato hipermercado, pues privilegian los 
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puntos de venta que apuestan en Vales de Descuento, que necesitan ser claramente divulgados por 

los puntos de venta, interna y externamente (Calfee y Ringold, 1994; Adaval y Monroe, 2002; 

Jansen y Non, 2009; Eberhardt et al, 2009; Alfaia, 2011; Nogueira y Lazzarini, 2011; Pinto, 2011). 

En el actual escenario de crisis que asola al mercado nacional y teniendo en cuenta las 

características peculiares de nuestra sociedad - envejecimiento de la población; abandono cada vez 

más tarde de las casas de los padres por los jóvenes adultos; elevada tasa de desempleo e 

inseguridad en el trabajo; disminución progresiva del poder de compra (como resultado de medidas 

austeras que el actual gobierno ha tenido que  adoptar urgentemente como forma de detener el 

déficit nacional y cumplir planes de pago de deudas a la Comunidad Europea) y el consecuente 

sentimiento generalizado de que es preciso ahorrar-, y a pesar de que el precio de los bienes y 

servicios nos parece, de entrada, una variable de peso en lo referente a la selección de los puntos de 

venta por los consumidores, lo que pudimos identificar fue que, de hecho, los individuos que 

efectúan sus compras en Hipermercados se preocupan por el precio, pero no es obligatoriamente 

por el precio llamado directo; así se comprende el gusto de estos individuos por los Vales de 

Descuento, pues se sienten con control de la compra, pudiendo escoger qué, dónde y cuánto 

comprar en cada visita a la tienda (Rajagopal, 2008). 

 

Varios estudios apuntan precisamente en esta dirección; “… found that shoppers used a 

combination of the quality of staff and “the occurrence of low prices and the frequency of 

promotions” in choosing a store” (Sinha y Banerjee, 2004, pp. 483). 

 

La práctica de distribución de vales de descuento es entendida como un abatimiento al PVP que 

permite a los individuos ser quien decide sobre qué productos y cantidades comprar; los vales de 

descuento son percibidos por los consumidores como algo que, de hecho, baja el precio final del 

producto o servicio y, por lo tanto, son debidamente apreciados. De hecho, parece existir un 

creciente grupo de consumidores que actúa en la mayor parte de los actos de compra de forma 

estratégica: no deciden apenas dónde comprar el producto, sino cuándo lo deben hacer en función 

precisamente, de las ofertas que las tiendas les hacen (Beirão, 2004; Martin y Swan, 2004; Zezone 

y Buairide, 2005; Ziliani, 2006; Arora, 2008; Roper, 2008; Rousseau, 2008; Silva, 2009; Barbosa, 

2010). Esto les da una sensación de dominio (Fox et al, 2002; Beirão, 2004; Silverstein y Butman, 

2006; Rousseau, 2008; Silva, 2009; Cachon y Swinney, 2009; Xu, 2009), como ya hemos 

mencionado a lo largo de este trabajo. 
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De una forma general, en un momento en el que se le pide al cliente que ahorre y en el que crecen 

las ventas de productos marca propia, los vales de descuento, reembolsos y ofertas en producto se 

pueden entender como una forma de que los fabricantes aumenten las ventas, con menor inversión 

(Marques, 2009) – B2B. Por otro lado, el consumidor final – B2C-, que también despertó a esta 

necesidad de ahorrar, comenzó a apreciar el esfuerzo de las marcas sobre la forma de cupones de 

descuento (o más producto por menos valor, u oferta de regalos), gozando de los mismos, dándoles 

el debido valor en el momento de compra (Matt, 2011) y contando con los mismos (Gonçalves, 

2011). 

 

A propósito, esta parece  una de las tendencias de consumo en el mercado portugués a partir de 

2011: el consumidor discount, es decir, aquel que asume el precio de etiqueta como una mera 

referencia, plenamente convencido de que surgirá un determinado momento en el que cualquier 

rebaja o vale le permitirá adquirir los productos que desea con descuento (Gonçalves, 2011). 

Atiéndase a la reciente afirmación del Responsable de Marketing del Continente: “Nuestro 

compromiso es ofrecer siempre los precios bajos del mercado y, además de esto, la más agresiva de 

las políticas publicitarias” (Pinto, 2011, pp. 21), lo que parece revelar que, de hecho, los players del 

mercado nacional están atentos a las nuevas tendencias de sus consumidores. 

 

Como antítesis tenemos a los clientes que optan por efectuar sus compras en tiendas de formato 

(soft) discount. Se tratan de individuos que entienden este tipo de tiendas como puntos de venta que 

apuestan, no en Precios bajos todos los días, como se difunde tan ampliamente en los media, sino 

en tiendas en “Fiesta constante” (sinónimo de oferta continua). 

 

Este hecho, a pesar de contraponerse a la filosofía de base de una tienda discount, parece reflejar la 

especificidad del mercado nacional. El único player que, de hecho, consiguió mantener su 

operacionalización próxima de este concepto – nótese, próximo, de ahí que a lo largo de este 

trabajo hayamos optado por la expresión (soft) discount – fue el Pingo Doce. 

 

La imagen de estas tiendas continúa, no obstante, bastante vinculada al concepto de supermercado, 

reforzada en parte por la continuidad dada por este Grupo a la oferta de varios servicios (ej.: Take-

away, Panadería, Carnicería, Pescadería, Charcutería, Frescos). Así, parece que las tiendas con 

percepciones positivas han alterado la interpretación dada por los consumidores al sistema de sus 

anuncios publicitarios. 
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Con mensajes que giran en torno de expresiones como “… sin talones, tarjetas u otras 

complicaciones”, “Aquí el IVA no entra, no”, “Bajamos el precio del pan”, “Bajamos el precio de 

la leche”, “Carnes de origen demarcada solo en su Pingo Doce”, “Apoyamos los productos 

nacionales” y, al mismo tiempo, con acciones cíclicas en régimen de IN&OUT’s (mini Cabeceras o 

Palletes, con productos que no constan de los anaqueles y a precios competitivos ante la 

competencia) y, más recientemente, con los paquetes (Packs) y la "cesta familiar", Pingo Doce 

parece haber transmitido la idea de una tienda en constante acción de ofertas. 

 

De ahí que los individuos que forman parte de nuestra muestra y que efectúan sus compras en 

tiendas Pingo Doce (recuérdese, únicas (soft) discount), hayan revelado que lo hacen porque 

privilegian las ofertas; o mejor: individuos que escogen tiendas de formato (soft) discount revelan 

que dan gran importancia a la práctica de acciones de oferta y entienden la actual forma de 

actuación del Grupo Pingo Doce como sinónimo de un tratamiento personalizado (Faria, 2003; 

Lewis, 2004; Hoffman y Lowitt, 2008; Silva, 2009; Tripathy, 2009; Kopalle et al, 1999 y Taylor y 

Neslin, 2005 in Molinero, 2010) o, en otras palabras, de ofertas ininterrumpidas, debidamente 

personalizadas al segmento objetivo (adaptadas a sus hábitos de compra) y que les permiten 

ahorrar. 

 

Lo que inicialmente podría parecer paradójico puede, entonces, ser perfectamente explicado de esta 

forma y corroborado por la reciente actuación del player analizado, que atentamente, comenzó a 

adoptar una estrategia “soft” de oferta al comunicar la cesta (de frutas, de verduras, de productos 

para el desayuno, etc.), es decir, un conjunto de productos necesarios en el día a día, agrupados por 

tipología y garantizando que la suma de los mismos significará para el consumidor un gasto de 10 € 

(inicialmente de 01 a 31.10.2011, pero ahora, en una base de permanencia, rodando apenas el 

conjunto o tipo de productos ofrecido), y desde mediados de septiembre, por acciones con packs (o 

pack con precio total inferior a la compra de la unidad del producto en causa o el pack Lleve X 

Pague Y), todas los miércoles, a nivel nacional. 

 

Por último, aunque hayamos verificado que existe un número significativo de consumidores que 

opta por hacer la mayor parte de sus compras en una determinada tienda – prefiriendo evitar varios 

desplazamientos -; sabemos, de acuerdo con un número igualmente considerable de los individuos 

que formaron parte de nuestra muestra, y mediante estudios desarrollados por AcNielsen y ya 

mencionados a lo largo de este trabajo, que una franja significativa de individuos – ciudadanos 
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portugueses - revela que distribuye sus compras por varias tiendas y, consecuentemente, se percibe 

la atención prestada a la variable Proximidad. 

 

En otras palabras, para comprar aquellos productos que forman parte de la lista de compras y que 

se destinan al consumo llamado prolongado (ej.: detergentes, productos de higiene personal, 

galletas, congelados, enlatados, zumos y refrescos, bebidas alcohólicas, entre otros), el consumidor 

elige el formato Hipermercado - pues reconoce mayor variedad de oferta, eficiencia logística e 

precios competitivos (normalmente fruto de acciones de promoción diversas o de tarjeta cliente). 

Por consiguiente, opta por un viaje único – ponderando los costos de desplazamiento y 

considerándolos en el precio final que tendrá que pagar por los productos que necesita – y por 

constituir una especie de stock mensual, de los productos cuya validad así lo permiten.  

 

Para las llamadas compras “del día a día” y de “última hora”, el individuo elige los formatos 

supermercado o (soft) discount, aceptando menos variedad de oferta, pero privilegiando la 

proximidad (facilidad de acceso asociada al costo prácticamente cero). O sea, nos fue posible 

constatar que quien elige el formato (soft) discount, lo hará porque siente una considerable 

preocupación a nivel de la Proximidad mientras que, para los compradores en hipermercados, esta 

variable no tiene ninguna relevancia en su satisfacción con la tienda que escoge (Sig. de, 026 y Exp 

(B) de, 439).  

 

También intentamos especificar el objetivo de la Proximidad y, según se puede verificar, se trata de 

la Proximidad a la zona de residencia: el 79,5% (según ya se ha referido). De hecho, ya en el 

momento de aplicar el cuestionario habíamos conseguido retener, por los comentarios de un 

número considerable de individuos, la recusa para efectuar compras en puntos de venta cerca de su 

local de trabajo (pequeño análisis cualitativo, incluido en este trabajo). 

 

 “Store choice behavior of shoppers has been found to share many similarities with brand choice. 

The only difference is the importance of the spatial dimension. While brand choice is devoid of any 

geography, the choice of a store is very much influenced by location” (Sinha y Banerjee, 2004, pp. 

482/3). Escoger los puntos de venta teniendo como base de la localización y, de forma más 

concreta, la proximidad al local de residencia del mismo, parece ser una variable aceptada por 

varios autores y, además, elegida por varios individuos (Hubbard, 1978; Engel at al, 1994; Kotler y 

Keller, 2006; Fox et al, 2007; Reutterer y Teller, 2008; Rinaldi et al, 2009), pero se trata de una 

variable que puede ser extrapolada al mercado internacional (Queiroz et al, 2008; Bazavan, 2011; 
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Spaeder, 2011). “… las tiendas cerca de uno son convenientes y ofrecen la gratificación de poder 

llevar su compra para casa” (Anderson, 2007, pp. 172). 

 

Y la localización, teniendo como base la proximidad y la facilidad de accesos y aparcamiento es 

una variable a la que todos los distribuidores deberán dar especial atención si pretenden, de hecho, 

tiendas rentables y capaces de mantenerse competitivas en el mercado (Joseph et al, 2008; 

Reutterer y Teller, 2008; Rousseau, 2008; Rinaldi et al, 2009).  

 

“Recuérdese que lo más importante para los clientes de bajos ingresos es el acceso, y no solo 

precios más baratos” (Kotler et al, 2011, pp. 151). De hecho, en situaciones de crisis y de menores 

ingresos disponibles para la adquisición de bienes y servicios, los precios de éstos acaban por ser 

asociados a los costes totales de la compra, y no solo al precio en sí. Este coste total de la compra 

puede abarcar los costes de transporte, desplazamiento y tiempo entre otros (Kim y Choi, 2007; 

Kotler et al, 2011). Es decir, las marcas tienen que tener “… la capacidad de transmitir las historias 

de forma convincente a los consumidores” (Kotler et al, 2011, pp. 107), pues esta es la única forma 

que poseen de cautivarlos, hacer creer y llevarlos a escoger un determinado punto de venta. Esto 

pasa, también, por el local donde escogen estar, lo que en el caso concreto del mercado nacional, ha 

sido bien aprovechado por los players (nota: la mayor parte de los hipermercados se sitúa cerca de 

aglomerados habitacionales, y cuando esto no ocurre – ej.: Continente de Amadora, Jumbo de 

Alfragide, Jumbo Mar-Shopping -, desarrollan toda una red de accesos y de aparcamiento bastante 

convincente. Por otro lado, los supermercados y (soft) discounts siempre optaron por localizarse 

cerca – o, digamos, “dentro” – de las zonas residenciales). 

 

Nuestra interpretación de los datos se concentró en los elementos que realmente son predictivos; no 

obstante, es pertinente detenernos en una pregunta esencial que se relaciona con el hecho de que 

ningún aspecto de la satisfacción (medidos por el modelo SERVPERF: Tangibilidad, Confianza, 

Capacidad de Respuesta y Garantía) haya sido incluido como elemento predictor por parte de los 

individuos de la muestra; la justificación pasa, ciertamente, por la forma como se desarrolló el 

cuestionario utilizado.  

 

Si yo pido que refiera las características de la tienda donde hace la mayor parte de las compras, el 

individuo no va a entrar en contradicción, es decir, asume que si es la tienda que escoge, estos 

factores están sub-entendidos como condición si ne qua non; al mismo tiempo, tampoco la variable 

Comunicación reveló ser predictora. Por un lado se puede explicar por la poca atención que dio la 
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muestra por las razones ya referidas, y porque la comunicación de los diferentes players es 

demasiado parecida para funcionar como elemento de diferenciación. 

 

Por consiguiente, en una primera instancia, considerando la variable Comunicación y la forma 

como los players de mercado se están sirviendo de la misma para seducir constantemente a los 

individuos, era una de aquellas variables que se esperaba que fuese confirmada, sobre todo ante un 

estudio recientemente publicado por la Marktest (Marktest, TGI, 2011). 

 

De acuerdo con este estudio, el 32% de los portugueses concuerda con la afirmación “La 

publicidad me ayuda a hacer las mejores compras”. Atendiendo a los resultados de este estudio, 

verificamos la siguiente concordancia, de acuerdo con la edad y con zona específica de residencia 

(dentro de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto): 

 

Gráfico 32 – GRADO DE CONCORDANCIA CON LA AFIRMACIÓN “LA PUBLICIDAD 

ME AYUDA A HACER LAS MEJORES COMPRAS” 

 

 

Fuente: Marktest, TGI (Target Grop Index), 2011 (1ª plaza) 

 

Debemos realzar también que la concordancia en género es muy semejante (hombres 31,7% y 

mujeres 21,3%) y que, en lo que respecta a la zona geográfica de residencia, son los habitantes de 

la zona de Oporto quienes parecen prestar más atención a la publicidad y a su capacidad de 

ayudarlos a hacer las llamadas “mejores compras”: 
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Gráfico 33 – ÁREA GEOGRÁFICA vs ATENCIÓN DADA A LA PUBLICIDAD 
 

 

Fuente: Marktest, TGI (Target Grop Index), 2011  

 

Nota: el estudio da Marktest aquí presentado es de ámbito nacional, mientras que el presente 

trabajo de investigación apenas incidió en residentes en las áreas metropolitanas de Lisboa y 

Oporto, por consiguiente, individuos expuestos de forma diferente a la comunicación 

(eventualmente saturados, por todo “el ruido” que los rodea: televisión, Internet, radio, outdoors, 

muppies, tiendas en sí, etc.).  

 

Considerando que la mayor parte de nuestra muestra está compuesta por individuos entre los 50 

años de edad y más de 65 años de edad (en un total de 276 individuos), y que la correlación de 

Pearson efectuada en este trabajo nos reveló, entre otros datos, que a medida que aumenta la edad 

del individuo, disminuye la atención dada a la comunicación y que, al mismo tiempo, según el 

estudio de Marktest mencionado, son los individuos entre los 25 y los 44 años de edad quienes más 

prestan atención a la comunicación como forma de ayudarlo en sus compras, se perciben así las 

respuestas obtenidas. 

 

No obstante, con vistas a captar la atención de los individuos, el ruido ha sido mucho, con todas las 

marcas revelando su estrategia de abordaje del mercado e intentando atraer al consumidor (Alfaia, 

2011), existiendo slogans que se quedan, de hecho, en la mente del consumidor, como el célebre 

“Yo confío en el Continente” y “Sin tarjetas, talones y otras complicaciones”. Debemos realzar que 

actualmente es la Sonae quien revela tener el mayor índice de memorización de sus campañas y así 

pretende continuar (Pinto, 2011). 

 

De acuerdo con varios autores consultados, los mensajes claros sobre productos, precios e, incluso 

sobre distribución – locales donde se pueden encontrar los productos-, parecen conducir a una 
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mayor probabilidad del individuo de comprar; o sea, llama la atención de los consumidores y los 

lleva a desear visitar un determinado punto de venta – concepto ‘relevancia’  (Berkowitz y Walton, 

1980; Aaker Norris, 1982; Lastovicka, 1983; Puto y Wells, 1984; Park y Young, 1986; Liu y 

Ryziu, 2088; Pechtl, 2008: Palazón y Delgado, 2009).  

 

Con un número creciente de marcas y productos ofrecidos por los diferentes players de mercado, y 

repleto de estímulos diferentes, es cada vez más difícil conseguir captar la atención de los 

individuos, y esto se ha convertido en un desafío muy importante para las empresas. 

 

En lo que respecta al sector del retail, los grupos reconocen que la publicidad en particular y la 

comunicación en general se trata de “… un medio de mayor penetración en cualquier público, 

favoreciendo el alcance y la frecuencia media” (Predebon, 2004, pp. 170 in Nogueira y Lazzarini, 

2011, pp. 2). Con todo, el exceso parece llevar a crear el efecto contrario para un número 

considerable de individuos, sobre todo los que tienen más edad, que revelaron en nuestro 

cuestionario que reconocían los slogans y anuncios, pero les atribuyen poca importancia en el 

momento de selección del punto de venta o, más propiamente, en su satisfacción con el mismo. Se 

puede concluir que, tal como ocurría con la variable Precio, los individuos aparentan no valorar 

la forma directa de comunicación, pero retienen, de hecho, los principales mensajes que la 

misma divulga.   

 

Otro aspecto a considerar, a pesar de que hoy en día se dice tanto sobre los servicios y su capacidad 

de infundir verdaderos factores de diferenciación, (Parasuraman et al, 1988; Cronin y Taylor, 1992; 

Manolis et al, 1994; Lovelock et al, 1996; Rojo, 1998; Czerlinski y Goldsrein, 1999; Hoch et al, 

1999; Grönroos, 2001; Levy y Weitz, 2001; Zinn y Liu, 2001; Jain y Singh, 2002; Lewis, 2004; 

Rust et al, 2004; Venkatesan y Kumar, 2004; Solomi et al, 2005; Moreira, 2006; Kotler y 

Armstrong, 2006; Teller et al, 2006; Chaudhuri y Holbrook, 2007; Miranda, 2007; Reithal et al, 

2008; Silverstein y Butman, 2008; Simpson et al, 2008; Grupta et al, 2009; Lindstrom, 2009; 

Tripathi, 2009; Zhang et al, 2010), es que la muestra reveló que no depende mucho de esta variable 

como factor de satisfacción y, por tanto, es un elemento de diferenciación en el momento en que 

tiene que decidir por uno de los tres formatos de punto de venta propuestos; o mejor, en lo que 

respecta a los servicios, incide su preocupación con la capacidad de la tienda de adecuar su oferta y 

sus stocks a las necesidades reales de sus clientes, y en la cuidada planificación estratégica de la 

misma en lo que respecta a su localización y facilidad de accesos y aparcamiento. 
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Aparentemente, los servicios generalmente asociados a este tipo de tiendas ya se están ofreciendo 

por los diferentes players, por tanto no se considera su contribución real en el momento de 

selección (ej.: pago por tarjeta cajero automático, cajas de pago por uno mismo (self-service), 

servicio de carnicería y pescadería con un componente de atención personalizada y consejo, 

servicio de Take-away, entre otros), porque es algo que, aparentemente, ya se espera que se 

ofrezca, y porque todos, por lo general, los tienen para ofrecer a quien los visita y efectúa compras 

– no hay percepción de diferenciación entre las diferentes tipologías de tiendas en análisis. 

 

Los individuos de la nuestra muestra revelaron también que eran poco sensibles a acciones 

publicitarias en tarjetas de cliente como elemento para desarrollar un sentimiento de fidelidad y 

compromiso – nos referimos a las variables Loyalty/Commit. En otras palabras, y también según lo 

ya referido a lo largo de este trabajo durante la caracterización del mercado portugués, son cada 

vez más los individuos que poseen tarjetas de cliente de diferentes marcas y puntos de venta 

(ej.: Continente, Jumbo y Dia MiniPrecio) y que gestionan racionalmente sus compras, 

distribuyéndolas por los diferentes formatos de punto de venta. 

 

Se trata de individuos que aprendieron – o reaprendieron – con la crisis a asentar sus principales 

decisiones en factores key, como la Proximidad a su residencia y diferentes facilidades, como el 

estacionamiento, la inexistencia de fallas de productos en anaqueles y la práctica de ofertas 

llamativas.   

 

Por último conviene referir que todas estas constataciones fueron extraídas controlando los efectos 

provenientes de algunas variables de caracterización: Profesión, Sexo, Edad, Área Metropolitana y 

Clase Social y, como se esperaba, no se revelaron predictoras en la selección entre hipermercado y 

(soft) Discount. 

 

 SUPERMERCADO vs (SOFT) DISCOUNT – 

 

De acuerdo con la tabla 23 e intentando percibir lo que lleva a los individuos a decidirse entre hacer 

sus compras en tiendas de formato supermercado o en tiendas de formato (soft) discount, podemos 

referir que, fundamentalmente, se trata de una decisión que se asienta en la obtención de vales de 

descuento (a pesar de que es marginalmente significativo – > 0,05) y en preguntas de índole 

social – clase social. 
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Los resultados de la regresión multinomial efectuada nos revelan que, a  medida que desciende el 

nivel social (clase social) del individuo, aumenta la probabilidad de que este elija las tiendas de 

formato supermercado para efectuar sus compras, en detrimento del formato (soft) discount y, al 

mismo tiempo, que los individuos que eligen el formato supermercado, lo hacen porque privilegian 

puntos de venta que optan por trabajar la variable precio con base en la distribución de vales de 

descuento. 

 

Deteniéndonos en la primera constatación, en el caso concreto de la selección entre supermercados 

y (soft) discounts, a medida que desciende el escalón del individuo, aumenta su probabilidad de 

efectuar compras en los formatos supermercado de proximidad (o, en caso de hubiésemos optado 

por salir de las dos grandes áreas metropolitanas del país, probablemente en los mini-mercados y 

pequeñas tiendas donde es permitido “llevar sin pagar”, acumulándose el total en deuda hasta 

finales de cada mes). 

 

Tabla 23 - COEFICIENTES DE MODELO MULTINOMIAL – SUPERMERCADO vs 

(SOFT) DISCOUNT  

 

Supermercado vs 

(Soft)Discount 

B Erro-

Padrão 

X2 

Wald 

Gl 

(o 

df) 

p-value 

(Sig.) 

Exp 

(B) 

I.C. a 95% 

para Exp(B) 

Oferta  ,096 ,231 ,173 1 ,677 1,101 ],700;  1 ,731[ 

Vales de Descuento ,509 ,262 3,771 1 ,052 1,663 ],995;   2,779[ 

Comunicación -,086 ,253 ,117 1 ,733 ,559 ],559;  1 ,506[ 

Break ,291 ,256 1,286 1 ,257 1,337 ],809;  2 ,210[ 

Tangibilidad -,838 ,464 3,269 1 ,071 ,432 ],174;  1 ,073[ 

Confianza -,094 ,571 ,027 1 ,869 ,910  ],297;  2 ,785[ 

Capacidad de 

Respuesta 

-,056 ,345 ,026 1 ,872 ,946 ],480;  1 ,861[ 

Garantía ,375 ,523 ,514 1 ,473 1,455 ],522;  4 ,054[ 

Fidelidad 2 -0,21 ,234 ,008 1 ,927 ,979 ],618;  1 ,549[ 

Fidelidad 3 -0,26 ,225 ,013 1 ,908 ,974 ],627;  1 ,514[ 

Q14_D-Compras una 

sola vez 

,402 ,399 1,014 1 ,314 1,494 ],684;  3 ,266[ 

Q16_D ,260 ,315 ,682 1 ,409 1,298 ],699;  2 ,408[ 

Proximidad -,177 ,405 ,190 1 ,663 ,838 ],379;  1 ,855[ 

Área Metropolitana ,442 ,317 1,951 1 ,163 1,556 ],837;  2 ,896[ 

Profesión -,067 ,353 ,036 1 ,850 ,935 ],468;  1 ,869[ 

Sexo ,112 ,403 ,078 1 ,780 1,119 ],508;   2,465[ 

Edad -,158 ,141 1,250 1 ,264 ,854 ],648;   1,126[ 

Clase Social ,347 ,135 6,630 1 ,010 1,414 ]1,086; 1,842[ 

Fuente: adaptada del SPSS 
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Si la primera lectura nos podría parecer, a priori, no consensual, se trata una vez más de una 

especificidad del mercado nacional (tal como ocurrió con os elementos predictores de la selección 

entre el formato hiper y supermercado). 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, teniendo como base la reciente alteración de política de 

abordaje del mercado por dos players que, inicialmente irrumpieron en el país en un concepto de 

puro discount – Lidl y MiniPrecio – y que ahora se están introduciendo gradualmente en el formato 

supermercado (con rebajas, ampliación de la oferta en términos de productos y marcas), se optó por 

clasificarlos como supermercados, una decisión que nos llevó seguramente a los resultados 

obtenidos. De hecho, basta dedicarnos un día a observar al consumidor tipo de estas dos marcas – 

Lild y MiniPrecio - para percibir una predominancia de individuos pertenecientes a los estratos más 

bajos de la sociedad.  

 

Contrariamente, las tiendas Pingo Doce al mantener su apuesta en servicios - Carnicería, 

Pescadería y Panadería de calidad y, además, Take-away con enorme variedad - y frescos de 

calidad, a pesar de pretender despegar del concepto de supermercado para aumentar el target 

objetivo, consiguieron mantener un número considerable de los clientes que tenían desde el tiempo 

en que trabajaban el mercado portugués en un concepto de supermercado de Gama Media y Media-

alta. 

 

De ahí que, de hecho, los datos obtenidos nos permitan verificar que, a medida que desciende el 

estrato social, aumenta la selección por tiendas de formato supermercado o, inversamente, a medida 

que sube el estrato social, aumenta la selección por tiendas de formato (soft) discount (en el caso 

del mercado nacional, sinónimo de Pingo Doce, ej.-supermercado de gama media y media alta). 

 

En lo que respecta a los Vales de Descuento, destacando que son marginalmente significativos, los 

datos conseguidos indician que quien opta por tiendas de formato supermercado, lo hace porque 

espera la práctica de vales de descuento. Esta constatación está, de hecho, correcta, no solo en lo 

que respecta a los llamados players del concepto – Continente (ex Modelo), Pão de Açúcar (grupo 

Auchan), Intermarché (grupo Os Mosqueteiros) y Leclerc (grupo Cooplcnorte), entre otros -, sino 

también porque, si consideramos los formatos de tienda “inicialmente discount” anteriormente 

mencionados – Lidl y MiniPrecio -, estos actúan en conformidad, no solo con la distribución de 

vales de descuento, sino también por el desarrollo de Folletos publicitarios y algunas campañas de 

IN&OUT’s, pero con mayor periodicidad que las tiendas del Grupo Pingo Doce. 
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Las demás variables no revelaron ser predictoras del comportamiento de selección entre el formato 

supermercado y (soft) discount. La lectura sigue la misma base de presentación que se hizo con 

relación a la opción entre hipermercados y (soft) discount porque, efectivamente, las grandes 

diferencias que separan el formato hiper del formato supermercado están relacionadas 

fundamentalmente con la mayor variedad de oferta del modelo hiper y con la mayor proximidad 

del modelo supermercado. 

 

6.9. Resumen del Punto 6  

 

En un momento en que la gran mayoría de los países occidentales revela una situación de crisis y 

en que hay, inclusive, ecos de una recesión internacional (atiéndase al caso actual de Grecia y a la 

su incapacidad de cumplir con el plan de pago de la deuda externa y respectivas consecuencias para 

la Comunidad Europea; atiéndase también a las recientes medidas por parte de Alemania para 

contrariar la actual situación caótica de Europa, tomando en cuenta la débil situación de Italia, con 

la demisión de Berlusconi y de otros países como España e Irlanda), el precio asume proporciones 

importantísimas. 

 

No obstante, no se trata del precio directo ‒ entiéndase el precio del sticker en el punto de venta ‒, 

sino de todas las fórmulas adoptadas, tanto por las marcas como por los puntos de venta, que 

permiten diluir el PVP de forma absolutamente comprensible e innegable, como las campañas de 

promoción de diferentes tipos: vales de descuento, lleve 2 pague 1, oferta de más cantidad por el 

precio de menos, algunas acciones de tarjeta familia, en fin, todo lo que haga que el consumidor se 

sienta el objetivo de las atenciones y, sobre todo, quien decide qué, dónde, cuándo y cuánto 

comprar. 

 

El consumidor, harto de una situación de crisis que no consigue comprender, de una culpa que no 

se atribuye y de una capacidad de resolución que no reconoce en sí mismo o en los diferentes 

gobiernos internacionales, opta por controlar su presupuesto personal. Ser racional y ser 

participativo de cara a gestionar con inteligencia valores monetarios (salarios) cada vez más bajos, 

destinados a las compras de bienes de conveniencia o de consumo de masa. 

 

La variedad de la oferta es, una vez más, la consecuente decisión que pasa por el individuo, y es 

otro factor que verdaderamente le hace escoger un determinado punto de venta. Pero, de forma 

absolutamente racional, considerando no solo la variedad de oferta, sino además, una correcta 



 

 
Silvia Faria 

  
299 

 

política de stocks que evite roturas (faltas) de productos en la tienda (y consecuentes costos de 

búsqueda en otro punto de venta, o tener que desplazarse de nuevo al punto de venta en causa); el 

individuo opta por distribuir sus compras: compras para consumos en el tiempo de determinadas 

categorías de productos ‒ como DPH, Tienda, Higiene Personal, entre otros ‒, opta por los 

hipermercados que, a pesar de estar más distantes de su residencia, presentan mayor diversidad de 

productos y marcas, revelan políticas asertivas de reposición y practican acciones de oferta 

verdaderamente agresivas que permiten precisamente la compra en mayores cantidades 

(debidamente ponderadas). 

 

Aquellas compras de menores cantidades y para consumo, digamos, frecuente y casi diario, el 

individuo opta por hacerlas en supermercados de proximidad o en las tiendas (soft) discount, estas 

últimas también localizadas en los aglomerados poblacionales. Debemos señalar que también 

dentro de los productos llamados de consumo “en el tiempo”, existen marcas que han conseguido 

captar la preferencia de los consumidores fundamentalmente mediante los llamados M.P. 

(productos marca propia, o marca distribuidor), aunque no en todas las categorías de productos. 

 

Por último, la proximidad y facilidad de acceso parece ser otro factor que los individuos privilegian 

al optar por un determinado punto de venta. Una vez más necesitando contabilizar cuidadosamente 

todos sus costos, el consumidor pasó a contabilizar los gastos con desplazamientos y tiempo en el 

coste total de los productos que adquiere. Por consiguiente, no es de extrañar que hoy en día 

presenciemos dos situaciones que tienen como objetivo, precisamente, intentar reforzar esta 

conciencia del coste de desplazamiento añadido a la compra de productos en una determinada 

tienda. Así, por un lado tenemos la existencia de un número considerable de productos primer 

precio (que tratan de captar la atención del consumidor que, después de hacer las compras de 

mayores cantidades en el formato hiper, distribuye las restantes compras por formatos 

supermercado o, más concretamente, por formatos (soft) discount – ej.: marca Tal, Marca Sim 

(Continente) y Marca Polegar (Auchan), entre otras. Por otro lado, tenemos al grupo Auchan que 

optó por crear una zona “Discount” dentro de las tiendas Hipermercado. En esta zona, señalada en 

naranja, el consumidor encuentra una variada oferta de productos, no presentes en los restantes 

anaqueles y secciones de la tienda, con marcas específicas (nacionales e internacionales – ej.: 

Polonia) y a precios verdaderamente agresivos. Fue la forma más rápida y económica que este 

player francés encontró para responder a esta tendencia de dispersión de compras y mantener al 

consumidor “dentro de las cuatro líneas” 
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Parece que la calidad de un atención personalizada, de acuerdo con los datos obtenidos en el 

presente estudio, pasa a un segundo plano en un momento en el que se necesita proceder 

rápidamente y, si es posible, lo más ajenos posible a diversos estímulos que puedan llevar a 

compras por impulso. Hablamos del área del retail, obviamente, objeto de análisis del presente 

estudio. 

 

Por otro lado, tenemos que considerar que existe todo un conjunto de servicios que se tornaron ya 

condición si ne qua non; o sea, a título de ejemplo, el pago con tarjeta (nota: al comienzo de su 

implementación en el mercado portugués el Lidl no permitía esta forma de pago) es algo que el 

consumidor ni siquiera se cuestiona, o sea, asume su existencia. 

 

Entretanto, al indicar optar por tiendas con facilidad de accesos y estacionamiento, de forma 

indirecta, el consumidor está privilegiando el servicio; al buscar productos y exigir que no existan 

roturas, está evaluando los servicios; al desear acciones de oferta cuidadosamente pensadas en 

función de sus necesidades, está ponderando los servicios pre-venta. Por tanto, podemos afirmar 

que la variable Servicio, así como la variable Precio y la variable Comunicación, son evaluadas de 

forma indirecta; o sea, aparentemente el consumidor no le atribuye importancia para su satisfacción 

con la opción por un determinado punto de venta porque no se encuentra en su día a día con tiendas 

en las que no exista ese componente.  

 

De esta forma el consumidor se concentra en las variables que percibe tienen un tratamiento 

verdaderamente diferenciado por parte de los diferentes players de mercado. De ahí que su 

atención se reparta entre las acciones de promoción en general y vales de descuento en particular 

vs ELP (precios bajos todos los días), porque son formas distintas de tratar la variable Precio (con 

consecuencias diferentes en su forma de comprar y decidir), entre la forma de gestionar stocks y 

evitar roturas – Breaks -, porque reconoce, de hecho, una mayor eficiencia en determinados puntos 

de venta en comparación con otros y percibe las consecuencias inmediatas de estas prácticas en su 

budget personal). Por último, el consumidor se concentrará en la localización de los puntos de 

venta – Proximidad ‒ y de acuerdo con el volumen y tipo de compras optará por diferentes tipos 

de tiendas, pero siempre consciente del coste de desplazamiento y de la forma como el punto de 

venta le permite compensarlo con los productos adquiridos e, incluso así, “salir ganando”. 
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7.  CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En este capítulo de la tesis doctoral se ha llevado a cabo una síntesis de las principales conclusiones 

obtenidas de la investigación realizada, lo que nos permitirá la consecución de los objetivos 

previamente establecidos.  

 

Se comienza por analizar y confirmar el modelo original, se estudian los resultados y su relación 

con la literatura previa existente; a continuación se lleva a cabo un análisis de cada una de las 

hipótesis inicialmente formuladas para comprobar la validación o no de cada una; posteriormente 

se presentan las principales conclusiones y se exponen las implicaciones prácticas de las mismas. 

 

A pesar de la exhaustiva investigación sobre el estado de la cuestión elaborada y de la atención 

dedicada a la investigación cuantitativa y compilación de los resultados, es necesario señalar una 

serie de limitaciones que deben ser consideradas, tanto en el momento de analizar los resultados 

presentados como en futuras investigaciones.  

 

Por último, se plantean otras líneas de investigación a partir de este trabajo, con el fin de abrir 

nuevas áreas de estudio en el ámbito del sector considerado.  

 

7.1. Confirmación del Modelo Original 

 

El objetivo de este trabajo ha sido identificar cuáles son las variables que el consumidor considera 

en el momento de escoger el punto de venta donde efectúa la mayor parte de sus compras y, de una 

forma concreta, lo que le hace optar entre el formato hiper vs (soft) discount y super vs (soft) 

discount. 

 

El tratamiento estadístico efectuado nos llevó a la confirmación de cinco hipótesis de partida, 

aunque una hipótesis ha sido confirmada solo parcialmente y, en las cinco restantes no se ha 

conseguido observar evidencias empíricas, como se puede constatar en el cuadro 29. 
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Cuadro 29 – CONFIRMACIÓN E INVALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DEL MODELO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS  HIPÓTESIS – BREVE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

H1 a) Será de esperar que los individuos que tiendan a preferir puntos de venta 

que ofrezcan precios bajos todos los días para la mayoría de los 

productos, hagan la mayoría de sus compras en tiendas de formato (Soft) 
Discount. 

Confirmada 

H1 b) Será de esperar que los  individuos que tienden a preferir ofertas 
temporales, que son percibidas como un factor de sorpresa y de agrado, 

elijan hacer la mayoría de sus compras en tiendas de formato Hiper y 

Supermercado. 

Confirmada 

H2 Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos tienden 
a visitar más veces los que presentan una mejor comunicación “outside” 

de la tienda, que los esclarece sobre precios, ofertas y productos 

disponibles. 

No Confirmada 

H3 Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos 

efectúan un mayor número de visitas a los que consideran que tienen 

menos marcas disponibles. 

Parcialmente 

confirmada 

H4 Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos 

efectúan un mayor número de visitas a aquellos en los que existen 

menos roturas de productos en anaqueles. 

Confirmada 

H5 Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos 

efectúan un mayor número de visitas a los que tienen mayor calidad y 

diversidad de servicios. 

No Confirmada 

H6 Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos tienden 

a preferir efectuar sus compras en aquellos en los que tienen 

atendimiento personalizado. 

No Confirmada 

H7 a) Ante varios puntos de venta de retail alternativos, los individuos tienden 

a efectuar las compras de mayores cantidades y, luego las destinadas a 

consumos más espaciados en el tiempo, en tiendas más alejadas de su 
local de residencia o trabajo, normalmente las de formato Hipermercado. 

Confirmada 

H7 b) Ante varios puntos de venta alternativos, los individuos tienden a 
efectuar compras de menores cantidades, y luego las destinadas a 

consumos más frecuentes, en tiendas próximas a su local de residencia o 

trabajo, normalmente las de formato Supermercado y (Soft) Discount. 

Confirmada 

H8 a) Será de esperar que los individuos que aprecian la variedad de servicios 
y los programas que premian la compra regular de determinados 

productos manifiesten voluntad de volver y mantener una relación 

comercial con tiendas de formato Hiper y Supermercado (compromiso). 

No Confirmada 

H8 b) Será de esperar que los individuos que tienden a apreciar la variedad de 

servicios y a preferir programas que premian la compra regular de 

determinados productos, decidan hacer sus compras en puntos de venta 

de formato Hiper y Supermercado que posean tarjetas cliente, 

recomendándolos a sus conocidos.  

No Confirmada 
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Como principales resultados conseguidos podemos señalar la confirmación total de 

aproximadamente cinco de las hipótesis iniciales, la confirmación parcial (o indirecta) de una de las 

hipótesis iniciales y la no confirmación de cinco de las hipótesis iniciales. Considerando que 

nuestro modelo de base estaba compuesto por ocho hipótesis, de las cuales tres se subdividían en 

dos (hipótesis 1, 7 y 8), nos fue posible concluir que se confirmó aproximadamente el 26% del 

modelo. 

 

El hecho de no haber conseguido confirmar cinco hipótesis fue, en cierta forma, totalmente 

contrario a nuestra previsión inicial ante el actual escenario de enorme competitividad que se 

registra en el sector analizado.  

 

Con relación a la variable Stocks (Hipótesis 3) podemos decir que fue parcialmente confirmada, ya 

que es mediante las respuestas dadas con relación a las Hipótesis 7 (a. y b.) como se corrobora este 

hecho – nos referimos a la variable Proximidad -, debido a que por el tipo de local elegido vs 

cantidad de productos adquiridos podemos extrapolar la preferencia de algunos individuos por las 

tiendas con menor variedad de oferta, ya que reduce la posibilidad de perder mucho tiempo 

haciendo las compras y disminuye el sentimiento de duda pos-compra porque, de hecho, la 

selección era pequeña. Estamos hablando de los individuos que efectúan sus compras en los 

formatos supermercado y (soft) discount. 

 

De acuerdo con estas constataciones podemos reformular el modelo inicialmente propuesto, 

presentándolo de la siguiente forma (traduciendo las relaciones entre las variables que pudimos 

verificar mediante el estudio empírico desarrollado – estudio cuantitativo). 
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Esquema 3 – EL MODELO FINAL – 

 

 

 

 

7.2. Conclusión General de la Investigación  

 

Considerando la forma de actuación de los players del sector del retail, comenzamos por identificar 

dos formas diferentes de abordar el mercado: precios bajos todos los días (o EDLP, Every Day Low 

Pricing) y política de precios publicitarios (PROMO). 

 

“Every Day Low Pricing strategy is thought to differ from a Promotional Pricing Strategy 

(PROMO or Hi-Lo) by not emphasizing price specials on individual goods but instead focusing 

consumer attention on good value on a regular basis”. (Lal y Rao, 1997, pp. 61). 
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En el mercado portugués la primera forma de abordaje se aplica a los discounts o, en el caso 

concreto de nuestra realidad (en que el concepto puro de discount dejó de funcionar – considérese 

el caso único de Aldi (debidamente restringido en términos de presencia – sur: Algarve), el 

abandono de Plus, y la renovación de concepto del Lidl y Dia MiniPrecio), a los (soft) discounts 

(Pingo Doce), como optamos por designarlos a lo largo de este trabajo. La segunda forma de 

abordaje se aplica a los hipermercados y supermercados en general. 

 

La diferencia substancial entre una forma de abordaje y la otra reside en la manera de llamar la 

atención del consumidor hacia la compra como “artículo individual” (PROMO), o hacia la compra 

en su conjunto (la llamada cesta de familia, o carrito – EDLP). 

 

Tanto en el ámbito académico como empresarial, se ha intentado comprender el grado de 

sensibilidad de los consumidores al precio y, de forma más concreta, al precio del total de 

productos que compran (Kim et al, 1999; Iyengar et al, 2003; Singh et al, 2005), ya sea en su forma 

directa (o precio de la etiqueta) o indirectamente (ofertas diferentes, tarjetas cliente, oferta de 

producto, etc.). 

 

De forma paralela al análisis de la gestión de la variable Precio, nuestra intención fue también 

evaluar las  variables de la combinación de Marketing que sirven como elementos diferenciadores 

entre los formatos de estudio (hiper, super y (soft) discount: por un lado, surtido de productos y 

marcas ofrecidas a los consumidores y, localización geográfica por otro, ambas consideradas como 

Servicio. 

 

De hecho, fue teniendo en cuenta estos dos factores, cuando se desarrolló el grueso del trabajo y se 

creó el modelo para testarlo posteriormente, intentando dar respuesta a la siguiente pregunta 

general: ¿Cuáles son las variables que permitirían atraer a los clientes de los formatos 

hipermercado  y supermercado al (soft) discount ? O: ¿Qué que lleva a los consumidores a optar 

por el formato hipermercado en detrimento del formato (soft) discount, o por el formato 

supermercado en detrimento del formato (soft) discount? 

 

De forma general podemos afirmar que las variables utilizadas en este trabajo han resultado  

buenas para diferenciar los hipermercados del formato (soft) discount, pero no tan adecuadas para 

diferenciar a los supermercados del formato (soft) discount. 
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7.3. Principales Conclusiones 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló a partir de un objetivo: intentar percibir cuáles 

son los principales determinantes en el proceso de selección de un punto de venta minorista por el 

consumidor en el caso concreto del mercado portugués. 

 

Podemos afirmar que este objetivo fue alcanzado mediante evidencia estadística, por lo que la 

investigación tuvo resultados positivos. Se identificaron los siguientes principales factores que 

influyen en la decisión de los individuos: 

 

- Selección por el formato Hipermercado en detrimento del formato (Soft) Discount  

 

o Ofertas (acciones de promoción). Los individuos que eligen tiendas de formato 

hipermercado lo hacen porque prefieren puntos de venta que practiquen ofertas 

diversas y cíclicas, fundamentalmente basadas en sistemas de recompensa 

mediante la tarjeta cliente, o que les permite programar de forma consciente sus 

compras. Este tipo de ofertas se entiende como algo personalizado, por tanto 

genera una sensación de bienestar en el individuo (que se siente mimado y 

estimulado para mantener una relación – commitment); 

o Vales de descuento. Los individuos que eligen tiendas de formato hipermercado lo 

hacen porque prefieren los puntos de venta que desarrollan con las diferentes 

marcas la oferta de vales de descuento, percibidos como una forma promocional 

eficaz, que permite reducir el coste total del producto que se adquiere y, una vez 

más, les facilita y estimula la programación consciente de sus compras; 

o Inexistencia (o menor probabilidad) de roturas de productos en anaqueles – 

Breaks. Los individuos que escogen tiendas de formato hipermercado lo hacen 

porque sienten que se trata de puntos de venta con una óptima gestión de stocks, y 

porque reconocen que son locales donde raramente se encuentran con una ausencia 

de producto, lo que les facilita el momento de compra y reduce el tiempo y los 

costos implicados; 

o Mayor variedad de oferta. Los individuos que escogen tiendas de formato 

hipermercado lo hacen porque prefieren puntos de venta con una mayor diversidad 

de oferta (a nivel de marcas y productos), ya que de esta forma, garantizan que 

consiguen encontrar siempre lo que precisan y no necesitan volver o gastar tiempo 
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y dinero en visitar locales de venta alternativos. Una vez más, la variedad de 

productos se percibe como algo que les facilita la planificación de sus compras y 

les permite tener el control de la situación (menor número de desplazamientos, 

menores costos asociados, menos tiempo que perder y decisión personal sobre qué 

y cuánto comprar en cada visita);   

o Proximidad. Los individuos que escogen puntos de venta de formato (soft) 

discount lo hacen porque valoran mucho la proximidad o facilidad de acceso y, 

consecuentemente, el menor coste asociado a las compras de los bienes esenciales 

– commodities. 

 

Téngase en cuenta que, de forma general, estamos satisfaciendo el deseo del individuo de controlar 

todo lo que es referente a sus compras y que interfiera en su budget disponible (Zameer y 

Mukherjee, 2011). 

 

- Selección por el formato Supermercado en detrimento del formato (Soft) Discount –  

 

Consideramos dos formatos de tienda que, en cuanto a su localización (dentro de los centros 

habitacionales) y extensión (tamaño total de la tienda, espacio atribuido a los anaqueles de los 

productos, distribución de los mismos por secciones) son muy semejantes. La principal diferencia 

entre ambos reside fundamentalmente en la forma de tratamiento de la variable Precio y del Mix de 

productos y marcas disponibles, siendo el surtido ligeramente más variado en los supermercados 

que en los (soft) discounts);  de esta manera: 

o Vales de descuento. Los individuos que eligen tiendas de formato supermercado 

lo hacen porque prefieren los puntos de venta que desarrollan con las diferentes 

marcas la oferta de vales de descuento, percibidos como una forma promocional 

eficaz, que permite reducir el coste total del producto que se adquiere y, una vez 

más, les facilita y estimula la programación consciente de sus compras. 

 

Pretenden poder optar por una determinada marca y comprar en más cantidad, sin 

limitarse a las “reglas” estipuladas por la tienda, o sea, precios bajos todos los días y 

marca líder, sub-líder y propia, como ocurre en los formatos (soft) discount y, al mismo 

tiempo, poder hacerlo cerca de su zona de residencia (menores costes de 

desplazamiento que si tuviesen que optar por el formato hipermercado). 
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o Clase Social.  A medida que desciende el escalón social del individuo, aumenta su 

preferencia por tiendas de formato Supermercado. Como ya hemos mencionado, 

estudios desarrollados a lo largo del tiempo confirmaron que la selección de las 

tiendas está relacionada de forma directa con la clase socio-económica del 

individuo y con el consecuente presupuesto disponible (Dodge y Summer, 1969; 

Bell et al, 1998; Leszczyc y Sinha, 2000; Tang et al, 2001; Seock y Lin, 2011). 

 

En el caso concreto del mercado portugués, la percepción inicialmente atribuida a las 

tiendas Pingo Doce parece mantenerse y, consecuentemente, este player de mercado no 

superó la noción de Low Prices Every Day, o concepto de (soft) discount, sino de 

Ofertas ininterrumpidas y de supermercado de proximidad. 

 

Al mismo tiempo se tiene en cuenta el hecho de que en el presente trabajo hemos 

categorizado a las tiendas Lidl y MiniPrecio como supermercados, debido a la nueva 

forma con la que estos players abordan el mercado (también ya referido en este 

trabajo). 

 

- Hipermercado vs Supermercado vs (Soft) Discount – 

 

Lo que aparentemente parece ser común en lo que respecta a los factores que el individuo considera 

para elegir el formato hipermercado y/o supermercado en detrimento del formato (soft) discount 

reside en la práctica de ofertas, independientemente del tipo en concreto, desarrolladas por estos 

dos formatos de tiendas (los hipers y supermercados desarrollan ofertas temporales y los (soft) 

discounts están en “oferta permanente” a los ojos de los clientes - EVLP). 

 

Otra cuestión está relacionada con la mayor capacidad de los hipermercados de ofrecer una oferta 

variada a nivel de productos y marcas, ejerciendo una mejor gestión de existencias, lo que facilita 

la selección, surge la sensación de conseguir encontrar siempre lo que se necesita – o algo que 

permita su sustitución momentánea, sin necesitar proceder a desplazamientos extras a otros puntos 

de venta – y, fundamentalmente, sitúa en el individuo la decisión final; el no se siente sujeto a lo 

que la tienda le quiere vender. 

 

Por último, considerar que, de hecho, parece haber una cuestión social inherente a la opción por el 

formato de punto de venta. De acuerdo con los datos que nos fue posible obtener de la muestra 
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conseguida, a medida que desciende el escalón social del individuo, aumenta su propensión a 

escoger el formato supermercado. Parece viable afirmar que, independientemente del conocimiento 

del nivel o clase social, no es solo resultado o sinónimo de nivel de ingresos, a medida que 

desciende los ingresos disponibles para las compras de los llamados bienes de consumo de masa o 

esenciales – commodities -, mayor es el deseo o necesidad del individuo de controlar aquello que 

compra. Por consiguiente, quiere poder escoger entre una variedad significativa de marcas y 

productos, pero no quiere estar expuesto a una panoplia de elecciones, ya que no desea exponerse a 

grandes variedades de oferta ni a acciones de promoción demasiado agresivas que encara como 

inductoras de compras por impulso, y que pretende y necesita evitar a todo costa. Por otro lado, 

tampoco acepta que está restringido a la oferta estipulada por la tienda, como ocurre con el formato 

(soft) discount (marca líder, sub-líder y propia en la mayoría de categorías de productos). 

 

Una vez más abordamos la necesidad que el consumidor siente de tener pleno control de su proceso 

de compra y de tomar decisiones acertadas y coincidentes con su capacidad financiera y modo de 

vida. Debemos señalar que, en el caso del mercado portugués, las clases sociales media y media 

baja han sido las más afectadas por la actual tendencia de desempleo y son las que han sentido 

mayores dificultades para lograr mantener el “aparente” nivel de vida, lo que les lleva a repensar 

determinados hábitos de consumo como forma de equilibrar el presupuesto y posibilitar la 

manutención de otros. 

 

Recuérdese que en el presente trabajo, se definieron tres dimensiones de variables dependientes – 

Hipermercado, Supermercado y (Soft) Discount- y dos dimensiones de variables independientes – 

Precio y Servicio -, observando que cada una de las mismas da origen a otras. 

 

Se trata de un estudio actual, desarrollado en una coyuntura económica de fuerte crisis, tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional, por lo que podemos afirmar que ha permitido obtener 

resultados interesantes y perfectamente up-to-date, tanto para el ámbito académico como para el 

ámbito empresarial. 

 

Frente a los recientes censos elaborados por el INE durante el año 2011, que revelan una mayor 

incidencia de población en el litoral de Portugal, concretamente en las ciudades (de hecho se asiste 

a una cantidad considerable de individuos concentrados en las grandes ciudades durante la semana, 

por motivos profesionales, pero que son originarios de zonas rurales y, además, una consecuente 

tendencia creciente a la desertización de las zonas interiores, donde el desempleo es mucho más 
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difícil de contrariar por la ausencia de incentivos a las empresas y falta de mano de obra 

especializada), podemos extrapolar los factores identificados por la muestra utilizada a los restantes 

individuos que constituyen nuestro país. 

 

Por consiguiente, las evidencias empíricas que se han conseguido son de gran importancia para los 

diferentes grupos que actúan en el mercado nacional en el sector de la distribución moderna, en la 

medida en que pueden ayudar a mejorar la comprensión y consecuente previsión de los 

comportamientos de compra de los individuos, y aun más, proveen importantes guide-lines sobre 

cómo atraer la atención de los consumidores, satisfacerlos y desarrollar en ellos el deseo de 

regresar.  

 

De una forma muy sucinta podemos afirmar que el presente estudio nos lleva a identificar dos 

factores esenciales que los consumidores tienen en mente en el momento de decidir dónde efectuar 

sus compras: 

 

1. El consumidor, ante el panorama de inseguridad socio-económico que le ha acompañado a 

lo largo de los últimos años, se tornó en un individuo extremamente consciente de la 

necesidad de cambiar sus hábitos y, sobre todo, de analizar todas las posibilidades de 

ahorro. 

 

Hoy en día el consumidor de bienes esenciales – commodities - siente una fuerte necesidad de 

planificar sus compras de forma consciente: él quiere tener el control y no desea restringir sus 

opciones a lo que los players del mercado deciden venderle mediante los productos que exponen en 

los anaqueles o de las políticas de precios que divulgan dentro y fuera de las tiendas.  

 

El consumidor desarrolló el hábito de escoger una tienda según una lógica de costo-beneficio, es 

decir, pretende los menores costes posibles asociados al acto de compra en sí. De ahí que pondere 

con extremo cuidado todo lo que se relacione, de forma directa o indirecta, con los productos que 

tiene que adquirir para su bienestar y supervivencia – bienes de consumo masivo (precio valorado 

de forma indirecta). De esta forma, a pesar de que aparentemente no valora la comunicación 

desarrollada por las diferentes marcas – de acuerdo con la muestra conseguida para el presente 

estudio –, el individuo desde luego se preocupa por saber las estrategias de precios practicadas por 

cada una de ellas. En otras palabras, escoger entre diferentes formatos de puntos de venta es 



 

 
Silvia Faria 

  
311 

 

sinónimo de haber reunido la información necesaria sobre los precios y sobre la naturaleza de las 

ofertas desarrolladas (Sorescu et al, 2011). 

 

De esta manera, al optar por un determinado tipo de tienda en detrimento de otro, el consumidor ha 

tenido que visitar los diferentes puntos de venta en sí, exponiéndose y analizando la comunicación 

llamada bellow-the line (en el punto de venta): mensaje claro e inequívoco sobre cómo trabaja cada 

uno la variable Precio y que, en el caso del mercado portugués, consiste en la apuesta por Ofertas 

cíclicas, que pueden asumir diversas formas (como oferta de vales de descuento, acciones de 

promoción y destaque en el punto de venta en cabeceras, islas, palletes, expositores, chimeneas - 

acompañadas de un considerable abatimiento del PVP de los productos en campaña, oferta de más 

producto por el mismo precio (ej.: pack lleve tres pague dos), acciones de tarjeta cliente, rebajas 

inmediatas en caja, entre otros) o en la práctica de precios bajos el año entero (Low Prices Every 

Day, como inicialmente fue defendido por el Grupo WallMart), como es ampliamente difundido 

por el grupo portugués que actúa en consonancia (Pingo Doce). 

 

Por otro lado, es evidente que la comunicación Above-the-line – en los llamados medios de 

comunicación de masas, en los cuales se incluye Internet – también ejerce su influencia, aunque el 

consumidor no la haya elegido como un factor de peso en el momento de optar por la tienda donde 

efectúa la mayor parte de las sus compras. La implicación constante de los consumidores con los 

media es algo que los distribuidores ya comprendieron y que han utilizado como una forma de 

aumentar su eficiencia (Sorescu et al, 2011). 

 

Por tanto, a pesar de que los resultados de este estudio no han confirmado nuestra hipótesis 

relacionada con el peso de la comunicación en la mente del consumidor, es innegable su efectiva 

importancia, tanto para los distribuidores, revelando lo que les diferencia de su competencia, como 

para los consumidores, apoyándolos en el momento de decidir dónde comprar. Cuando el individuo 

escogió dónde hacer la mayor parte de sus compras, prestó anticipadamente especial atención a la 

forma como ese punto de venta trabaja la variable precio - concepto “relevancia” (Berkowitz y 

Walton, 1980; Aaker y Norris, 1982; Lastovicka, 1983; Puto y Wells, 1984; Park y Young, 1986; 

Liu y Ryziu, 2008; Pechtl, 2008; Palazón y Delgado, 2009); no solo en la forma del precio, llamada 

directa – PVP expresado en unidades monetarias en la etiqueta expuesta en el punto de venta –, 

sino en todas las fórmulas que los puntos de venta pueden utilizar para alterarlo. Hablamos de 

ofertas variadas y de vales de descuento, habitualmente difundidas por los medios de comunicación 
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(anuncios publicitarios, Outdoors, revistas, periódicos, folletos enviados para los hogares de los 

portugueses, Radio e Internet – ej.: sites). 

 

Es el consumidor quien decide, en consonancia con su presupuesto y forma de ser. Por 

consiguiente, él planifica y siente que controla sus actos de compra: escogerá el hipermercado 

o el supermercado cuando su presupuesto disponible así lo permite, usando y planificando qué, 

cuándo y cuánto comprar (gozando plenamente de las diferentes ofertas con que se depara), o 

elegirá el formato (soft) discount, si pretende a todo coste evitar gastos extras que puedan ocurrir 

en respuesta a situaciones que conducen a la compra por impulso (picking).  

 

Recuérdese que las tiendas (sof) discount, que en Portugal se resumen fundamentalmente en la 

marca Pingo Doce, del grupo Jerónimo Martins, -Aldi, en el Sur, son un concepto puro de discount, 

pero sin gran expresividad-, practican precios bajos todo el año y apuestan fundamentalmente en la 

oferta de la “cesta familiar” más económica por categoría de producto. 

 

Solo muy puntualmente estas tiendas realizan acciones de oferta, que asumen normalmente la 

forma de mini-palletes, mini-cabeceras o expositores, que se conocen por IN&OUT’s y que tienen 

una duración máxima de 15 días. Esta forma de actuación tiene dos objetivos al mismo tiempo: por 

un lado, probar eventuales productos nuevos para anaqueles (como ya se descrito anteriormente a 

lo largo de este trabajo – p.f. ver descripción de los diferentes tipos de tiendas existentes en el 

mercado nacional) y, por otro lado, sorprender al consumidor con productos que por norma no le es 

posible encontrar en la tienda en causa, y con un PVP que normalmente está alineado con el PVP 

de oferta practicado por las tiendas de la competencia. 

 

No obstante, a partir de septiembre de 2011, el grupo percibió que el consumidor quiere ofertas. De 

ahí que, además de los referidos IN&OUT’s, haya comenzado presentando las “cestas familia” 

(cestas de compras, con determinados productos y por el costo total de 10 €) y, a partir de octubre 

de ese año, esté apostando fuertemente en ofertas de packs, que ocurren habitualmente los 

miércoles; Desde enero de 2012, sin embargo, la comunicación en los medios de comunicación – 

televisión, radio, Internet - se refiere a algunos productos a precios rebajados, pero eligiendo 

“disfrazar” el mensaje (nosotros tenemos siempre los precios mas bajos, todos los días...). 

 

Después de considerar y comprender de forma clara cuál es la política de precios practicada, el 

individuo dirigirá su atención a la variedad de oferta del punto de venta, y optará por efectuar la 
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mayor parte de sus compras en tiendas de formato hipermercado, pues reconoce en este tipo de 

tiendas una mayor variedad de productos y marcas, lo que reduce el riesgo de no encontrar lo que 

busca. Esta variedad de productos y marcas se entienden como “one-stop shopping” (Zameer y 

Mukherjee, 2011), lo que a su vez significa menor número de visitas a puntos de venta (o 

“inicialmente escogido” vs “puntos de venta competencia”) y menores costos asociados (Zameer y 

Mukherjee, 2011). Por otro lado, varios estudios han revelado que la confianza y atención del 

consumidor se asientan en diversas experiencias que revelen la capacidad de los marketeers de 

cumplir las promesas que hacen, y la variedad de oferta es una de ellas (Darke et al, 2010). 

  

Como consecuencia, existe un número considerable de individuos que opta por hacer la mayor 

parte de sus compras en tiendas de formato hipermercado o supermercado, pues estos espacios 

optaron por esclarecerlos con relación al mix de productos que pueden encontrar en sus anaqueles. 

La mayor variedad presente en cualquiera de estos formatos indicia un menor riesgo de no 

encontrar el producto pretendido o la elevada probabilidad de descubrir una alternativa para el 

mismo “en el momento”. 

 

Por otro lado, existe un número igualmente importante de individuos que pretende exponerse a un 

número reducido de productos o marcas, pues su abanico de selección deberá ser poco abarcador 

para poder resistirse a las compras por impulso. Nos referimos, sin duda, a los consumidores que 

optan por los formatos (soft) discount. Menores presupuestos disponibles y un deseo de concretar 

rápidamente el acto de compra los lleva a esta postura. 

 

Hoy en día ir a la compra dejó de entenderse como un momento de ocio. Durante la 

implementación de los conceptos de hipermercado y supermercado en Portugal y el posterior 

desarrollo y aceptación de estos conceptos por los portugueses, ir a la compra era, 

fundamentalmente, un momento de familia y de ocio. Los grandes hipermercados, que reunían una 

amplísima gama de productos y marcas, acostumbraban a atraer de modo muy especial a los 

individuos. La ida al hipermercado o supermercado se hacía habitualmente en familia (marido y 

mujer y, en la gran mayoría de las veces, padre, madre e hijos). Ocurría habitualmente el fin de 

semana y servía como medio de distracción. Más tarde, percibiendo que era preciso algo más para 

continuar atrayendo a los individuos, los hipermercados se fueron acoplando a grandes centros 

comerciales, con llamativas plazas de alimentación. Estaban reunidas las condiciones ideales que 

favorecerían la continuidad del placer y la diversión asociados a la ida a las compras (Rousseau, 
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2008) y que permitirían a los individuos decidir a dónde y cuándo se desplazar, por tanto, una 

forma más de llevarlo a sentir que controla la situación. 

 

Junto con la idea de que una mayor variedad de marcas y productos implica una menor 

probabilidad de tener que visitar otro punto de venta  buscando alternativas u ofertas innovadoras, o 

sea, menos costes, el consumidor aprendió a privilegiar mucho la inexistencia de fallas – roturas – 

de productos en anaqueles (Aastrup y Kotzab, 2009; Trautrims et al, 2009). Esta importancia es 

mayor en la medida que aumenta el consumo de los bienes en causa y su tipología en concreto. 

 

Estudios consultados ya habían revelado que la disponibilidad de los productos en las tiendas, 

entendida tanto por los distribuidores como por los proveedores y consumidores finales como muy 

importante, deriva de una correcta política de control de stocks, de una gestión de los productos en 

anaqueles eficiente y de una aplicada capacidad de reposición por parte de la tienda (Van Nierop et 

al, 2008; Chopra y Meindl, 2007 in Aastrup y Kotzab, 2009; Trautrims et al, 2009; Dark et al, 

2010). 

 

De hecho, no encontrar un determinado producto habitualmente expuesto en el punto de venta – ya 

sea en la forma habitualmente preferida, en el sabor/olor o en el tamaño/peso más buscado – resulta 

bastante negativo para el consumidor final y puede implicar una no venta tanto para el proveedor 

(B2B) como para el cliente final (B2C). “… by the third time a product is found to be OOS, less 

than one-third of all consumers are still willing to substitute; the remainder prefer to change the 

store or do not purchase” (Trautrims et  al, 2009, pp. 240). 

 

Los consumidores, a su vez, son debidamente conscientes de la importancia de no encontrarse con 

roturas de productos en anaqueles, pues la misma implica la necesidad de visitar otro punto de 

venta y, una vez más, costes inherentes en el intento de encontrar el producto deseado. Por eso 

nuestra segunda constatación es bastante plausible. Y una vez más se puede decir que, a pesar de 

que la muestra de estudio no ha revelado de forma directa la satisfacción que siente como resultado 

de una adecuada y diversificada prestación de servicios por parte de la tienda escogida y de sus 

empleados, al declarar tener en mente una oferta adecuada a las necesidades, que le permita obtener 

lo que desea y necesita, sin roturas y consecuentes costos inherentes las mismas, los individuos 

indican que, sin servicios de calidad y coincidentes con sus expectativas, no consideran el punto de 

venta como un buen local para efectuar sus compras.  
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Incluso ofreciendo estos servicios, si no se ha planificado cuidadosamente su localización y toda 

una red de accesos y facilidades (ej.: aparcamiento), la tienda difícilmente será considerada por el 

individuo (Sinha y Banerjee, 2004; Zameer y Mukherjee, 2011). 

 

2. El Consumidor de nuestros días distribuye sus compras en diferentes formatos de 

punto de venta, intentando siempre justificar ante sí mismo que hizo la compra acertada, 

en el local acertado y con los menores costes posibles. 

 

Los últimos años hemos presenciado considerables cambios en las condiciones sociales. La crisis 

se instaló, primeramente a nivel internacional y, rápidamente a nivel nacional. Se alteraron los 

presupuestos disponibles, aumentó el número de familias sin capacidad de enfrentar sus diferentes 

cargos (diversos préstamos, combustible, educación, alimentación, luz, agua, entre otros), se 

cambiaron los patrones de comportamiento y se alteró la forma de ser, de estar y comprar del 

individuo. 

 

Los consumidores buscan, de hecho, limitar al máximo el número de desplazamientos a los puntos 

de venta e intentan, siempre que sea posible, resolver la mayor parte de sus adquisiciones en una 

determinada tienda. No obstante, desean poder adquirir determinados productos en puntos de venta 

en concreto, pues piensan que de esta forma hacen la mejor selección, la compra acertada y el gasto 

deseado. 

 

Por lo tanto, son en número significativo los consumidores que optan por hacer la mayor parte de 

sus compras, especialmente en categorías específicas de productos (como los productos DPH, 

higiene personal, desayuno, alimentación seca, entre otros) en tiendas de formato hipermercado, a 

donde se desplazan, por norma, una vez al mes, y después reparten las demás compras del mes en 

visitas de periodicidad principalmente semanal a tiendas que estén próximas a su lugar de 

residencia – supermercados o (soft) discounts, según la mayor proximidad, el tipo específico de 

productos (ej.: frescos) y su mayor o menor preocupación por enfrentar situaciones que puedan 

conducir a una voluntad de comprar algo más de lo previsto inicialmente. 

 

Estamos considerando tipos de productos en concreto, como frescos, carnicería, algunos alimentos 

secos y panadería. Tenemos en cuenta que existen productos que solo se encuentran en tiendas 

específicas. Recordamos aquí alguna información complementaria, que pudimos recoger durante la  

aplicación del cuestionario a los participantes ‒ aunque no se solicitó ‒ y que nos dio, desde luego, 
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esta misma indicación: “En el Lidl hay unas galletitas… y unos yogures”; “En Pingo Doce hay 

unas pizzas de la marca de ellos que son las mejores del mercado…”. 

 

Al analizar y considerar tanto el número de visitas efectuadas como la distancia a recorrer hasta 

llegar a los puntos de venta, el individuo se habituó a considerar el tiempo gastado, los costes 

relacionados con el medio de transporte y la facilidad de aparcamiento con el coste total a gastar en 

la compra de los bienes que necesita. Y, una vez más, al decidir de forma coherente y planificada 

qué y cuánto comprar por tipología de tienda, está, ejerciendo igualmente la capacidad personal de 

controlar el proceso de compra. 

 

Nótese que, como respuesta a esta distribución de visitas por diferentes formatos de puntos de 

venta, algunos grupos/players optaron por apostar en diversos tipos de tiendas para, de esta forma, 

y a pesar de que puede estar ocurriendo un probable proceso de canibalización, se trata de una mera 

migración de los consumidores entre tiendas que contribuyen a los resultados consolidados del 

mismo player (ej.: Sonae con las tiendas Continente en formato hipermercado, supermercado, 

tienda de conveniencia, tienda de congelados y, más recientemente, tiendas de proximidad en 

régimen de franquicia (Gonçalves, 2011; Alfaia, 2011). 

 

Se está considerando un procedimiento igual que dentro de poco implementará el segundo player 

del mercado, el Grupo Jerónimo Martins, propietario de las tiendas Pingo Doce y de los 

Cahs&Carries Recheio, además de las tiendas Biedronka, un concepto desarrollado en Polonia y 

que sirvió de modelo de adaptación al mercado nacional. 

 

En este punto se analizaron y discutieron los resultados que obtuvimos con el estudio desarrollado, 

habiendo sido nuestro criterio principal interrelacionarlos con los aspectos teóricos encontrados y 

expuestos en la revisión de la literatura, con los resultados del estudio cuantitativo efectuado y con 

la realidad actual del mercado portugués tanto a nivel de los consumidores como a nivel de los 

players. 

 

Se verificaron todas las hipótesis operacionales inicialmente formuladas, frente a la investigación 

bibliográfica y a un análisis del mercado nacional del sector de la distribución moderna, obteniendo 

evidencia estadística para parte de las mismas: cinco hipótesis confirmadas, una hipótesis 

parcialmente confirmada y, con relación a las restantes cinco hipótesis, no pudimos obtener 

confirmación, como ya hemos referido antes. 
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No obstante, es posible concluir que el estudio cumplió sus objetivos, como hemos señalado 

anteriormente, pues nos permite obtener una visión más adecuada del mundo actual y de las 

transformaciones ocurridas desde la crisis internacional y nacional que abatió sobre nosotros y que 

comenzó con la llamada crisis del sub-prime. Recuérdese que, de acuerdo con un estudio efectuado 

por AcNielsen sobre consumidor portugués en el año 2010, aunque proyectado al 2011, los 

consumidores revelaron que se fueron adaptando a las oscilaciones económicas y sociales sentidas 

y fueron cambiando hábitos de compra ya enraizados (p.f. ver gráfico 34). 

 

Gráfico 34  - LOS PORTUGUESES Y LA CRISIS 

 

 

Fuente: Índice de Confianza Nielsen, Global Survey 3Q 2010 

 

Y que, incluso en la pos-crisis habrá hábitos ya adquiridos en plena situación económica menos 

favorable que no pretenden cambiar – p.f. ver gráfico 35: 
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Gráfico 35 – LOS PORTUGUESES Y LAS INTENCIONES DE COMPORTAMIENTO EN 

LA POS-CRISIS 

 
 

 

Fuente: Índice de Confianza Nielsen, Global Survey 3Q 2010  

 

7.4. Aportaciones de la Investigación a nivel Académico  

  

Una de las principales aportaciones de este trabajo al estado de la cuestión es la demostración de la 

necesidad de que los consumidores de bienes de masa se vean como seres diferentes, amoldados 

por una fuerte coyuntura económica y social que ha asolado a la mayoría de los países de occidente 

y, en especial, a los países de la Comunidad Europea.  

 

De hecho, el consumidor revela actualmente una alteración profunda de sus hábitos de consumo, 

con una mayor preferencia por el consumo dentro de casa en detrimento del consumo fuera 

de casa. Es más, al adquirir productos llamados de conveniencia, el individuo opta cada vez más 

por productos marca distribuidor, pues les reconoce una buena, y en casos excelente, relación 

calidad-precio. 

 

El estudio nos llevó a percibir que cada vez más el consumidor intenta diversificar o distribuir 

sus momentos de compra entre diferentes formatos de punto de venta, racionalmente, como 

forma de conseguir el mayor ahorro pero, sobre todo, porque desea sentir que controla el 

proceso. Se trata de un comportamiento no identificado en anteriores trabajos de ámbito 

académico. Parece que de hecho, existe una necesidad absolutamente consciente del individuo de 

reservar para sí mismo el derecho de planificar cuidadosamente qué, cuánto, cuándo y cómo 
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adquirir, negándose a limitarse al ámbito de la selección proporcionada por un determinado punto 

de venta. 

 

Por lo tanto, en lo que respecta a productos con uso prolongado en el tiempo, como es el caso 

del acondicionador de cabello, detergentes, aguas (entre otros), etc., el individuo opta por 

acumular, aprovechando eventuales ofertas o la mayor variedad de marcas que consigue 

encontrar en el formato hipermercado. 

 

El individuo, además de negarse a limitarse a los productos, servicios y precios que las tiendas le 

ofrecen, aparenta no valorar solo la variable precio en su manifestación directa (PVP en 

anaqueles de la tienda), sino todas las demás formas que encuentran los puntos de venta para 

hacerle percibir que está comprando más por menos, o incluso, que siempre obtenga cualquier 

recompensa que idealmente deberá surgir en forma de descuento u oferta, como la acumulación de 

puntos o rebajas en tarjeta cliente. El consumidor se convirtió en alguien especializado en 

compras, que pretende abastecerse de la información necesaria para apoyar sus decisiones y para 

justificar sus adquisiciones, incluso de bienes esenciales, porque la situación financiera y social así 

lo impone. Lo que se revela como un factor nuevo frente a los demás estudios académicos 

publicados y consultados es esta capacidad de planificación cuidada de la compra y de la 

acumulación de productos como forma de ahorrar, invirtiendo en un determinado momento y 

adquiriendo más cantidad de lo que normalmente se busca. 

 

Las tiendas escogidas por los elementos que formaron parte de nuestra muestra evidenciaban, de 

forma general, algunos servicios que ni siquiera llegaron percibirse como importantes – ej.: 

servicio de los empleados, design y layout de la tienda, capacidad de transmitir confianza. Aquí los 

resultados obtenidos contribuyen a un conocimiento y una interpretación mejor del 

comportamiento de los individuos. Lo que se puede verificar, de hecho, es que hay una aparente 

generalización de los servicios que prestan las tiendas, como si ello fuese condición si ne qua non, 

luego, impensable que no existan. 

 

No obstante, los individuos quieren una asertiva gestión de espacios en anaqueles, evitando 

situaciones de OOS (Out Of Shelves) y que las marcas consideren debidamente factores como la 

proximidad y las facilidades de acceso y aparcamiento, ya que tomaron conciencia de las 

implicaciones directas, en términos de costes unitarios de los productos que se adquieren, de toda y 

cualquier situación de rotura de productos en la tienda y distancias a recorrer, y los contabilizan en 
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el costo final que tienen que soportar por los diferentes productos que adquieren. Es decir, esto 

indica la actual importancia que los consumidores dan a factores como a “comodidad”, “rapidez”, 

“facilidad” y “flexibilidad”.  

 

De esta forma, también están valorando el componente servicios en el momento de selección, pero 

eligen servicios específicos como factores de mayor influencia. Estos servicios específicos, 

revelados por la muestra en causa, nos permiten completar los estudios académicos hasta entonces 

desarrollados. Estamos ante un individuo consciente, interesado y atento, que pretende que le 

posibiliten estar completamente confortable en sus diferentes momentos de visita y compra, 

ya que este confort es sinónimo de control. Y en los estudios publicados hasta la fecha, este factor 

– necesidad de sentir que controla – no se había referido, por lo menos de forma tan explícita. 

 

7.5. Aportaciones de la Investigación a nivel Empresarial 

 

Todas estas constataciones, fruto de los resultados del presente proyecto de investigación, ofrecen 

insights importantes en la toma de varias decisiones a nivel empresarial para los actuales y 

potenciales players del mercado nacional. De esta forma, en lo referente a la intención de compra 

vs selección del formato de punto de venta, sector del retail en Portugal, nos fue posible observar 

un consumidor activo y consciente de una necesidad de racionalizar el momento de compra, 

privilegiando el ahorro. 

 

De forma concreta, este estudio presenta seis implicaciones importantes: 

 Relevancia de los mecanismos o fórmulas indirectas de PVP para la selección del punto de 

venta; 

 Importancia dada por los consumidores a una planificación cuidada de la gestión de 

anaqueles por departamento y sección de productos que evita fallas de producto; 

 Relevancia de una oferta adecuada en la mezcla de productos y marcas; 

 Importancia de la localización y acceso; 

 Relevancia dada a capacidad de comunicación de la insignia; 

 Inadecuación del concepto Discount (y Hard-Discount) a la realidad del mercado 

portugués.  

  

Se verificó, según ha sido descrito, una fuerte relación entre la selección del punto de venta y 

los mecanismos o fórmulas indirectas de PVP; es más, parece que estas fórmulas son la 
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condición si ne qua non para que el consumidor se sienta reconocido y merecido, por lo tanto, 

satisfecho. Así, si un determinado player pretende aumentar sus ventas y su cuota de mercado, 

deberá trabajar la variable Precio de venta asentado en una lógica de oferta, o sea, mucho más que 

el PVP expresado en stickers en la tienda, en vales de descuento, acciones publicitarias (cabeceras, 

folletos, palletes, chimeneas, tarjeta cliente, etc.) destacando el abatimiento de PVP, oferta de packs 

o de más producto por el mismo precio; apostar en una mejora de la satisfacción de los 

consumidores para llevarlos a elegir una tienda en concreto, aumentar su intención de compra y el 

volumen de ventas. 

 

También se identificaron algunos factores situacionales que determinan la opción por un tipo de 

tienda concreta. Por tanto, podemos referir que los resultados de este estudio señalan, 

indudablemente, hacia la necesidad de los puntos de venta de planificar cuidadosamente la 

gestión de sus anaqueles por departamento y sección de productos, evitando a toda costa 

situaciones, aunque sean esporádicas o breves, de fallas de producto. 

 

La necesidad de observar y gestionar cuidadosamente los espacios en anaqueles, los números de 

facings por referencia y proveedor, y la garantía de una exposición sin omisiones es un factor 

fundamental que quien trabaja en un punto de venta siempre debe considerar si pretende captar la 

atención de los individuos y transformarla en visitas y ventas que se repiten. Por otro lado, hay que 

pensar en la diversidad de productos y marcas que se ofrecen, ya que un consumidor que desea 

controlar el proceso de compra, decidiendo qué, cuánto, cuándo y dónde comprar, desea 

soluciones, y que estas se puedan conseguir en la misma tienda, sin desplazamientos, costes 

inherentes y tiempo agregado. 

 

Sabiendo que el espacio de los anaqueles es limitado, hay que escoger acertadamente el mix de 

productos y marcas que se ofrecen, de acuerdo con las necesidades reales de los consumidores y 

dentro de una perspectiva posibilidad interna (tienda). El objetivo es satisfacer al consumidor, ser 

percibido como la solución y, consecuentemente, rentabilizar el espacio y aumentar la satisfacción 

de los individuos. 

 

Otro aspecto a considerar, incluso antes de las aperturas de tiendas, es que las marcas necesitan de 

planificar cuidadosamente la localización y red de accesos y aparcamiento de las mismas. Las 

medidas estratégicas de este tipo permiten satisfacer los deseos del consumidor de soportar los 

menores costos posibles inherentes a los desplazamientos a los puntos de venta ya que, en el actual 
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escenario de crisis el individuo comenzó a contabilizar esos costos en el PVP unitario de cada bien 

que adquiere. 

 

Y comunicar: el mix de productos, las acciones de diferentes ofertas, la atracción de la tienda y su 

capacidad de ofrecer una solución a sus clientes. “Actualmente el consumidor no duda en realizar 

un verdadero estudio de mercado antes de efectuar su compra para tomar decisiones racionales, 

sensatas y así evitar ceder a la compra por impulso” (Jorge, 2011). Por consiguiente, el actual 

intenso grado de implicación de los consumidores con los media en general y con Internet en 

particular, se deberá aprovechar al máximo por los grupos/players como forma de esclarecer su 

modus operandi y llevarlos a interactuar. 

 

Esta interacción, a su vez, podrá aportar insights muy valiosos, fundamentalmente sobre cuál 

es/deberá ser la evolución de los espacios interiores de sus tiendas y sobre cómo actuar de cara a 

crear experiencias de compra y no meras visitas al punto de venta y/o compras desprovistas de 

cualquier componente emocional. Porque son las experiencias positivas, las emociones que  

permanecen en la mente del consumidor y le llevan a considerar volver (keep coming): “This 

underscores the importance of the customer interface, and requires that retail business models 

articulate how the retailer will optimize its direct interactions with end customers to strengthen 

relationships with them… where the goal was to sell goods and services to ultimate customers, to 

one focused on enhancing the customer experience” (Sorescu et al, 2011, pp. 5). 

 

A título de ejemplo de esta generalizada aceptación de la necesidad de crear experiencias y 

sentimientos positivos en los consumidores un “… atelier holandés de arquitectura y urbanismo 

desarrolló un proyecto para la construcción de un supermercado que permitirá la producción de 

alimentos en grandes centros urbanos y donde el consumidor pueda coger directamente los 

productos que quiera comprar” (Gil, 2011 in www.distribuicaohoy.com). Se trata de una apuesta 

clara e inequívoca por transformar la mera compra de rutina en una experiencia. 

 

Experiencias que, a su vez, originan emociones, sensaciones. Se esta considerando la necesidad de 

sugerir verdaderos factores de diferenciación en un mercado maduro y con cuotas de mercado 

disputadas, fundamentalmente por dos Grupos – Sonae (Continente) y Jerónimo Martins (Pingo 

Doce) con base en la variable Precio. Por lo tanto, esta utilización de los medios de comunicación 

podrá incentivar el grado de eficiencia de las marcas. Y los players tienen que considerar la actual 

tendencia que refuerza cada día que pasa la función de información – advertising -, encontrando 

http://www.distribuicaohoje.com/
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formas innovadoras de comunicar mediante sus network sites, face, twitter, blogs, etc., es decir, 

crear “locales” de intercambio de ideas y sugerencias, fomentar interactividad, olvidando la opción 

de one-way communication. 

 

Informar a los consumidores que se es consciente de su necesidad de ahorrar, mostrarles que se 

percibe hasta qué punto la proximidad o facilidad de acceso mejora el momento de compras, 

especificar los factores verdaderamente diferenciadores que poseen frente a la competencia;  

cualquier grupo que pretenda captar la atención de los consumidores finales tienen que dinfundir el 

mensaje de que es una organización con una eficiente capacidad operacional, y debe demostrar, 

tanto dentro como fuera de sus tiendas, que es capaz de hacer las cosas de la forma ideal para todas 

las partes implicadas, sin demoras y con sencillez. 

 

“… retailers can streamline back and end operations to improve efficiency (e.g., by streamlining 

sourcing, or managing inventory levels for optimal turnaround)… retailers have also sought to 

enhance the store environment in a manner that reduces costs and increases profit” (Sorescu et al, 

2011, pp. 7). La preocupación por la identificación e implementación del diseño de anaqueles 

adecuado al tipo de consumidores de la tienda, con la propia exposición de las diferentes categorías 

de productos, con una adecuada gestión de stocks – reposición – son factores que se deben 

transmitir a los consumidores como una “filosofía de satisfacción plena de los clientes”, y que, de 

acuerdo con este estudio, se tienen en cuenta en el momento de selección del el punto de venta. 

 

El uso de nuevas tecnologías, tanto a favor de la diseminación de información pertinente y 

esclarecedora, como al servicio de la manutención y design de los puntos de venta, y de las 

operaciones llamadas de back-office (ej.: tecnología de control de los anaqueles; gestión de stocks 

en almacén; follow-up de pedidos a proveedores, tratamiento eficiente de eventuales 

reclamaciones) será fundamental para captar la atención de los individuos al permitirles encontrar 

anaqueles exentos de roturas y desarrollar mejor ambientes de compra agradables y 

apetecibles. 

 

Los factores de diferenciación tendrán que pasar por la inclusión de servicios absolutamente 

innovadores. A título de ejemplo refiérase la experiencia actualmente en vigor en las tiendas 

Carrefor en Francia – nuevo modelo de carrito de compras: MOBI.  “Internamente recibe el 

nombre de “mobi” y se trata del nuevo carrito de compras que el Carrefour tiene en fase de prueba 

en cinco hipermercados de Francia, Bélgica y España. Según el distribuidor, este modelo, fabricado 
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por la alemana Wanzl, facilita la organización de las compras con bolsas laterales y locales 

específicos para colocar artículos como escobas, por ejemplo, incorporando al mismo tiempo la 

posibilidad de utilización de tablets, smartphones y scanner de productos. Y el modelo podrá 

convertirse incluso  en patrón de Carrefour, «sin limitaciones geográficas», afirmó al medio francés 

el director de Design de la distribuidora, Philippe Picaud” 

(http://www.marketeer.pt/2011/10/12/carrinho-de-compras-pode-revolucionar-habitos/ 

Marketeer, 2011); se trata de una aparente revolución en los hábitos de compra de los 

consumidores, debido a la flexibilidad de su utilización, a la posibilidad de locales propios para la 

colocación de la lista de compras y de la tarjeta cliente (fidelización), y además, permite utilizar 

sistemas de información integrados o conectados a smartphones y tablets 

(http://www.marketeer.pt/2011/10/12/carrinho-de-compras-pode-revolucionar-habitos/ 

Marketeer, 2011). 

 

Por último, intentando facilitar en todo momento de compra y para aquellos consumidores que, a 

pesar de desear que les entreguen las compras en casa, sienten renitencia para avanzar hacia la 

compra 100% vía on-line (una característica típica de un número considerable de individuos 

portugueses, que necesita ver y sentir el producto), el “mobi” (designación dada a este nuevo tipo 

de carrito) permite la digitalización del código de barras de los productos a través de una tecnología 

designada por ScanLib que, a su vez, posibilita a los clientes para recibir los artículos escogidos en 

casa sin tener que salir con el carrito por la línea de cajas; otro ejemplo, también implementado por 

el grupo Carrefour y en decurso ya en las tiendas de España, es el concepto Carrefour Planet, que 

se resume en la creación de experiencias positivas asociadas al acto de compra de bienes de gran 

consumo y que se traduce en la creación de espacios rediseñados: el espacio de Productos Frescos; 

el espacio Bio; el espacio de Vinos; el espacio de Productos Congelados; el espacio de Salud y 

Bienestar; el espacio Bebé, entre otros. Un ejemplo a replicar por las demás marcas, a nuestro 

parecer y que ofrece al consumidor una sensación de estar en control de sus compras: 

 

 

http://www.marketeer.pt/2011/10/12/carrinho-de-compras-pode-revolucionar-habitos/
http://www.marketeer.pt/2011/10/12/carrinho-de-compras-pode-revolucionar-habitos/
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Figura. 56 – CARREFOUR PLANET PRESS RELEASE 
 

 

Fuente:  www.carrefour.eu 

 

Figura 57 – CARREFOUR PLANET EN IMÁGENES 

 

 

Fuente: Carrefor Planet Press Release – www.carrefour.eu  

 

Se trata de sorprender al consumidor de forma constante, pues solo así se consigue su commitment 

para con la tienda. Un consumidor al que, de hecho, le gusta sentir que es un elemento fundamental 

en todo el proceso de compra, quien toma decisiones y opta por comprar en función de una 

considerable oferta de productos y rebajas, por tiendas sin fallas de productos en anaqueles y 

proximas a su residencia (para compras de menores cantidades – Modelo, Lidl, Pingo Doce y Dia 

MiniPrecio) o con facilidades de acceso y aparcamiento. 

 

La última observación se refiere a la inadecuación del concepto Discount (y Hard-Discount) a la 

realidad del mercado doméstico; de hecho, durante el último año hemos visto la “muerte” de los 

formatos Discount puros (Plus, Lidl, Dia Minipreço), o más bien, hemos visto una transformación 

gradual de estos que, en última instancia, han elegido “pegar-se” al concepto de supermercado de 

http://www.carrefour.eu/
http://www.carrefour.eu/
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proximidad, conscientes de que el consumidor portugués quiere algo más que precios bajos todos 

los días y, sin embargo, no contento con una oferta limitada en cuanto a marcas y productos, lo que 

estamos presenciando hoy es un Lidl y un Día Minipreço con la práctica de promociones y oferta 

de Servicios (Folletos, Tarjeta de Cliente, Just-in-time, Panadería, Charcutería, entre otros ). Lo 

mas similar al concepto Discount es Pingo Doce – mas no es Discount puro, pero se supone el 

nombre ya ampliamente asignado a lo largo de este estudio: Soft-Discount. Soft-Discount porque, 

de hecho, está tratando de practicar precios de venta bajos todos los días, pero al mismo tiempo, 

opta por llegar a acuerdos de promoción con determinadas marcas y decidió invertir en la 

prestación de servicios (lo cual es absolutamente contrario a la filosofía de Discount). Esta es una 

realidad y una peculiaridad del mercado portugués (nota: sólo una cadena  sobrevivió la  en el 

mercado interno: Aldi, Lisboa y Algarve, más un poco distante do que es Aldi en otros países).  

  

7.6. Limitaciones y Recomendaciones para futuros trabajos de investigación a 

desarrollar  

 

La principal limitación del presente trabajo está relacionada con el hecho de haber estado 

restringidos por cuestiones de tiempo y  presupuesto disponible a la aplicación del cuestionario de 

forma telefónica. Hubiera sido extremamente útil poder complementar los cuestionarios 

conseguidos con otros cuya aplicación se hubiese llevado a cabo en algunos puntos de venta en 

concreto como, por ejemplo, tienda Continente de Matosinhos y Colombo – las tiendas que, a nivel 

nacional, agregan mayor volumen de clientes y ventas –, tienda Jumbo de Alfragide, Maia y Mar 

Shopping, algunas tiendas Pingo Doce, Pão de Açúcar, Intermarché, Lidl, MiniPrecio, Supercor y 

Leclerc, de forma aleatoria. 

 

Este procedimiento facilitaría aun más nuestra caracterización del cliente tipo de cada uno de los 

diferentes formatos y garantizaría que, de hecho, el entrevistado fuese el decisor de la compra. 

 

Otra limitación que reconocemos se deriva de la muestra conseguida. Nos centramos apenas en los 

individuos residentes en las dos grandes ciudades del país, pero consideramos que una muestra más 

amplia a nivel nacional permitiría una mayor comprensión de determinados aspectos. 

 

Entretanto, teniendo en cuenta los datos conseguidos, pensamos que se reunieron nuevas bases que 

pueden servir como guide-lines para futuras líneas de investigación.  

En una primera instancia nos referimos a un consumidor que, más que atento a los precios llamados 
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directos – precios expuestos en los puntos de venta con los productos – está atento a todas las 

fórmulas que el punto de venta pueda utilizar para disminuir, efectivamente, el valor del mismo: 

vales de descuento, más producto por menos valor – expresado en unidades monetarias -, packs 

Lleve 2 pague 1, valor en tarjeta cliente o en porcentajes para descuento inmediato en la caja, etc. 

 

Por consiguiente, estamos ante individuos cada vez más atentos, con menor nivel de ingresos 

disponible, que quieren controlar, desean y hacen de todo para poder ser ellos quienes decidan qué, 

cuándo, cuánto y dónde comprar después de hacer la necesaria búsqueda y auscultación del 

mercado. En este contexto se recomiendan estudios que incidan de forma precisa en estas fórmulas 

que las marcas pueden utilizar para reducir el coste final de los productos a los ojos de los 

consumidores y, de esta forma, transformarse para ellos en el lugar ideal para efectuar la mayor 

parte de sus compras: ¿qué acciones de promoción en concreto quiern los consumidores encontrar 

en los puntos de venta? ¿Cuál es la periodicidad ideal tanto en términos de fechas como en 

términos de duración de la oferta? ¿Cuál es la modalidad de rebajas que prefieren: vales de 

descuento inmediato, vales de descuento en compra posterior, oferta de más producto por menos 

valor, Cross-selling? 

 

Por otro lado, sería igualmente interesante desarrollar un estudio que revelase la postura de las 

marcas/de los players – socios de negocios de los diferentes proveedores o de las diferentes marcas 

existentes en el mercado, es decir, la perspectiva B2B. Estos resultados podrían ofrecer una 

verdadera base de datos para las marcas, lo que resultaría en una especie de “norma de negociación 

y toma de varias decisiones para apoyar a las tiendas”. 

 

Complementar el modelo de este estudio con variables que abordasen el Marketing sensorial y la 

creación de emociones, intentando percibir si de hecho estos son campos que permiten o pueden 

permitir a los diferentes grupos distinguirse unos de los otros a los ojos de los consumidores, según 

artículos que se han publicado recientemente en esta área, resulta también especialmente oportuno. 

Para este fin, se recomienda la realización de grupos focales, o sea, una investigación más 

cualitativa y que incentive el diálogo y el libre intercambio de opiniones y sugerencias. 

 

La falta de verificación de algunas de las hipótesis que inicialmente se consideraron podrá servir a 

futuros investigadores como elementos de partida para nuevos estudios, tanto en el sector de la 

distribución moderna como en otros sectores cuya importancia y contribución para la riqueza del 

país y bienestar del individuo así lo justifiquen. 
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Por último, se piensa que la replicación de este estudio en el futuro, en un hipotético escenario de 

estabilidad o, quizás, de crecimiento económico, puede funcionar como un barómetro incontestable 

del comportamiento de compra de bienes de gran consumo: hasta qué punto la crisis lleva a los 

individuos a privilegiar unos factores en detrimento de otros, la “no” crisis eleva la demanda de 

servicios en concreto y, por último, cuál es el GAP entre intenciones ahora reveladas, referentes a 

hábitos de compra y de consumo, y efectivos comportamientos por parte de los individuos (y 

consecuentes implicaciones para la gestión de los puntos de venta del retail), en el fondo, “el 

consumidor controlando el proceso de compra”. 
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10. ANEXOS 

Cuestionario sobre los principales determinantes de la selección de un punto de venta a retail 

en el mercado portugués  
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Estudio aplicado en las áreas metropolitanas 

 

 

 

Cod. 0162011 

Mayo 2011 
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Cuestionario 

 
Índice 
 

Preguntas introductorias 

 

ST – Status del contacto 

1. Atendieron  Pasa para PRESENTACIÓN 

2. No atiende 

TERMINA 

3. Voice mail 

4. Ocupado / interrumpido 

5. No atribuido 

6. Número equivocado 

7. Número de Fax 

8. Otra situación. ¿Cuál? _________________ 

 
  Presentación  
 
Buenos días/Buenas tardes. Mi nombre es [____________].  Estamos en este momento realizando 

un estudio en el sector del retail – hipermercados y supermercados – en colaboración con una 
alumna que desarrolla una tesis de Doctorado.  

En este sentido, nos gustaría hablar con la persona responsable de las compras en su casa. ¿Es 
posible? 

Aprovechamos desde ahora para agradecer su preciosa colaboración. 
 

RINI – Status selección del/de la encuestado/a 

1. Sí, es él/la misma/a Pasa para SELECCIÓN 1 

2. Va a pasar la llamada Pasa para SELECCIÓN 2 

3. No, la persona seleccionada no se encuentra en 

casa en este momento 

Pasa para AGENDA 4. No existe nadie que resida en esta casa en este 

momento 

5. No está disponible en el momento 

6. Teléfono de empresa 

Pasa para AGRADECIMIENTO 
7. Se niega a colaborar 

8. Teléfono no pertenece al consejo 

9. Otra situación. ¿Cuál? _________________ 

 

Selección 1 
Nos gustaría entonces que colaborase con nosotros respondiendo a algunas preguntas.  

No existen respuestas correctas o equivocadas, solo queremos saber lo que realmente piensa sobre 
este asunto. 

Finalmente me gustaría garantizar que su entrevista es completamente voluntaria y confidencial. 
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Selección 2 
Buenos días / tardes / noches. Mi nombre es [____________]. Estamos en este momento 

realizando un estudio en el sector del retail – hipermercados y supermercados – en colaboración 

con una alumna que desarrolla una tesis de Doctorado y nos gustaría contar con su preciosa 
colaboración.  

¡Lo que desde ahora agradecemos!  
Finalmente me gustaría garantizar que su entrevista es completamente voluntaria y confidencial. 

 

RESP – Status colaboración 

1. Va a responder  Pasa para SEXO 

2. No es oportuno en el momento Pasa para AGENDA 

3. No quiere responder a la encuesta 
Pasa para AGRADECIMIENTO 

4. Ya respondió / número duplicado 

 

AGENDA – ¿Cuál es el mejor día y hora para volver a llamar y el nombre de la persona que 

debo contactar? 

M_FECHA Fecha de la cita DD/MM/YY 

M_TIME Hora de la cita HH:MM 

NOMBRE_M Nombre de la persona a contactar  

 

Datos de caracterización 1 

 

SEXO. Sexo [Nota de entrevistador/a: registrar por 
la voz] 

1 Masculino 2 Femenino 

 

IDADE. Dígame, por favor, su edad.   

 

INI.  Antes de comenzar nos gustaría saber si el/la Sr./a o alguien de su núcleo familiar 
trabaja en alguna empresa de los siguientes sectores? 

1. Estudios de 
mercado  

Lamento, pero no podré continuar la entrevista porque el código 
deontológico de la ESOMAR a que estamos obligados no nos permite 
entrevistar a personas que trabajen en el sector que indicó. La DOMP 
agradece el tiempo que nos dispensó deseándole un resto de buen día / 

tarde / noche. 

2. Marketing e 
publicidad 

3. No. Ninguno de 
ellos 

 

 

O1_0. El/La Sr./a reside en el consejo de [Leer BD – Consejo]? 

1. Sí  Pasa para O1_2  

2. No  

 

[Nota de informática: ofrecer lista de Consejos que pertenece al estudio – código 99 para “El 

consejo no consta en la lista  Lamento, pero el Consejo donde reside no pertenece al Universo de 

este estudio”   Agradecimiento] 
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O1_1. ¿Cuál es el consejo donde reside?  

 
[Nota de informática: ofrecer lista de municipios pertenecientes al Consejo de [Leer BD – Consejo] 

– código 99 para “El municipio no pertenece al consejo  Lamento, pero el municipio que indicó no 

pertenece al consejo de [Leer BD – Consejo]”   Agradecimiento] 

 

O1_2. ¿Cuál es el municipio donde reside?  

 

PRECIO/ VALOR | OFERTA | FIDELIZACIÓN (Commitment) 

 

Q1. Responda a las siguientes preguntas que le voy a leer, diciendo si discrepa 
totalmente, discrepa, no concuerda ni discrepa, concuerda o concuerda 
totalmente.  

 
[Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 
(Preguntas 1 a 9 = Hipótesis 1: miden PRECIO/ VALOR | Preguntas 10 a 19 = 
Hipótesis 2: miden OFERTA | Preguntas 20 a 27 = Hipótesis 3: miden 

FIDELIZACIÓN (Commitment)) 
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1 2 3 4 5 9 

1. Como consumidor, está mucho preocupado por efectuar compras en tiendas 

que le presenten productos con una buena relación precio-calidad.  
      

2. Cuando efectúa sus compras, compara los precios de los productos de las 
diferentes marcas y tiendas para tener la seguridad de que consiguió obtener la 

mejor relación precio-calidad. 

      

3. Cuando compra un producto, le gusta tener la seguridad que pagó el precio 

justo. 
      

4. Cuando compra un producto, intenta siempre adquirirlo en la tienda con el 
precio más bajo. 

      

5. Cuando compra un producto, intenta siempre conseguir la mejor calidad al 
mejor precio. 

      

6. Le gusta siempre verificar y comparar los precios en el punto de venta (en la 
tienda), para tener la seguridad de que logra obtener el mejor valor. 

      

7. Tiene como hábito comprar productos con precios bajos siempre que 
obedezcan a determinados patrones de calidad. 

      

8. Solo compra un producto después de comparar las etiquetas con los precios 
unitarios de los productos de las diferentes marcas. 

      

9. Le gusta siempre verificar y comparar los precios entre puntos de venta para 
tener la seguridad de que opta por la tienda que le garantiza el mejor valor. 

      

10. Considera un producto que está en oferta una buena razón para adquirirlo.       

11. Considera una tienda que tiene muchos productos en oferta el punto de venta 

ideal para hacer sus compras. 
      

12. Cuando compra una marca en oferta siente que hizo un excelente negocio.       

13. Cuando va a una determinada tienda y logra comprar un número considerable 
de productos y marcas conocidas en oferta, siente que hizo un excelente 
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negocio. 

14. Tiene preferencia por algunas marcas, pero normalmente compra la marca que 

está en oferta. 
      

15. Comparativamente con muchas otras personas, siente que tiene más tendencia 
para comprar productos en oferta. 

      

16. Prefiere comprar marcas que están en oferta.       

17. Tiene preferencia por algunas tiendas, pero normalmente opta por comprar en 
tiendas con ofertas. 

      

18. Piensa que tiene más tendencia para ir a tiendas con productos en oferta que a 
tiendas que practican precios bajos el año entero.  

      

19. Disfrutar de vales de descuento le hace sentirse bien.       

20. Le gusta visitar tiendas que apuestan en productos y marcas con vales de 
descuento. 

      

21. Le gusta aprovechar descuentos que los puntos de venta colocan en folletos y 

periódicos. 
      

22. Cuando utiliza vales de descuento, siente que está haciendo un buen negocio.       

23. Le gustan las tiendas que apuestan en dar descuentos en el momento de 

compra.  
      

24. Le gustan las tiendas que apuestan en dar descuentos en tarjeta cliente.       

25. Le gusta siempre aprovechar los vales de descuento, independientemente del 
valor en causa. 

      

26. Le gusta siempre aprovechar los descuentos indicados en folletos porque 
siente que está consiguiendo los mejores productos a los mejores precios. 

      

27. Además del dinero que se ahorra, disfrutar de vales de descuento le da una 
sensación de bienestar. 

      

 

COMUNICACIÓN 

 

Q2. Ahora nos gustaría que pensase en la publicidad de este tipo de tiendas, en 
especial en la publicidad en televisión. Díganos, por favor, si discrepa totalmente, 
discrepa, no concuerda ni discrepa, concuerda o concuerda totalmente con las 
siguientes afirmaciones. 

 
[Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 
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1. Prefiere las tiendas que hacen publicidad sobre las acciones de oferta que 
desarrollan. 

      

2. Prefiere las tiendas que apuestan en anuncios publicitarios sobre productos y 

precios, pues siente que le ofrecen información que hasta entonces 
desconocía. 

      

3. Mientras ve los anuncios televisivos sobre productos y precios de un 
determinado punto de venta siente que esa tienda le puede ser muy útil. 

      

4. Le gusta mucho tener acceso a las informaciones sobre precios y ofertas en las 

tiendas. 
      

5. Se siente tentado/a a comparar la publicidad sobre precios y ofertas con los       
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precios y ofertas de la tienda donde habitualmente hace compras. 

6. Las informaciones de productos y precios en los medios de comunicación 

(media) le permiten de inmediato establecer comparaciones entre puntos de 
venta. 

      

7. Cuando piensa en la tienda que escoge para hacer sus compras, piensa 

enseguida en la forma como la misma divulga sus productos y precios. 
      

8. Prefiere comprar en una tienda que ofrece información clara sobre productos y 

precios. 
      

9. Toda la información sobre los productos y precios ofrecida por la tienda en que 
habitualmente hace sus compras le da la seguridad de estar haciendo compras 

en el sitio correcto. 

      

 

STOCKS/VARIETY  

Pensando en la tienda que escoge para efectuar la mayoría de sus compras, díganos, por favor, si 

discrepa totalmente, discrepa, no concuerda ni discrepa, concuerda o concuerda totalmente con las 
siguientes afirmaciones. 
           

Q3.  La tienda donde normalmente efectúa sus compras le ofrece excelentes 
opciones frente a los precios pedidos. D
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Q4. La tienda donde normalmente efectúa sus compras opta por la práctica de 
precios extremamente justos. D
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Q5. La tienda donde normalmente efectúa sus compras le permite la posibilidad 
de ahorrar. D
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Q6. La tienda donde normalmente efectúa sus compras le ofrece una alta relación 
calidad-precio. D
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Silvia Faria 

  
374 

 

Q7. Al visitar la tienda adonde va habitualmente, le dan deseos de hacer compras. 

D
is

cr
ep

a 

to
ta

lm
en

t

e 

D
is

cr
ep

a 
N

o 

co
nc

ue
rd

a 
ne

m
 

di
sc

re
pa

 
C

on
cu

er
d

a 
C

on
cu

er
d

a 

to
ta

lm
en

t

e 
N

S
/N

R
 

1 2 3 4 5 9 

 
  

Q8. Le pedíamos ahora que pensase en una tienda en general. Indique, por favor, 
su grado de concordancia con las afirmaciones que le voy a leer, diciendo si 
discrepa totalmente, discrepa, no concuerda ni discrepa, concuerda o 
concuerda totalmente con las siguientes afirmaciones 

 
[Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 
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1. Hay tiendas que tienen tantas marcas para selección que lo/la llevan a quedar 
confundido/a. 

      

2. Cuanto más información encuentra sobre productos, más difícil le parece 

escoger el producto correcto. 
      

3. No se identifica con tiendas con pocos productos y marcas en las estanterías.       

4. Prefiere tiendas con menos marcas de productos para selección.       

5. Mucha información sobre productos y marcas le hace sentir confundido/a.       

6. Prefiere tiendas con gran variedad de productos y servicios pues tiene la 
seguridad de que encuentra lo que pretende. 

      

7. Cuanto menos información y variedad de productos, menos confundido/a se 
siente. 

      

 

BREAK (rupturas) 

 

Q9. Con relación a la tienda en que habitualmente efectúa sus compras, indíquenos, por favor: N
S

/N

R
 

9 

1.  ¿La tienda tiene mucha o poca variedad de productos? 1 Mucha 2 Poca 9 

2. ¿La tienda tiene una buena o mala exposición de los productos? 1 Buena 2 Mala 9 

3. ¿La tienda causa una buena o mala impresión general? 1 Buena 2 Mala 9 

4. ¿La tienda aparenta hacer un buen o mal control de las existencias de 
productos en estantería? 

1 Bueno 2 Malo 9 

5. ¿La tienda presenta fallas de productos en estantería?   1 Sí 2 No 9 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS (Servperf) 

 

Q10. Con relación a la tienda que escoge para hacer 
habitualmente sus compras, indique por favor su grado de 

concordancia con las afirmaciones que le voy a leer, diciendo si 
discrepa totalmente, discrepa, no concuerda ni discrepa, 
concuerda o concuerda totalmente con las siguientes afirmaciones. 

 

[Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 
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1. La tienda donde habitualmente hace compras tiene equipamientos 
modernos. 

      

2. Las instalaciones físicas de la tienda donde habitualmente hace 
compras son visualmente atractivas y agradables. 

      

3. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras se 
presentan bien vestidos y asesados. 

      

4.  La apariencia cuidada de las instalaciones de la tienda donde 
habitualmente hace compras es equivalente a los servicios que me 
ofrecen. 

      

5.  Cuando la tienda donde habitualmente hace compras lo/la informa 
sobre un producto/precio en oferta, cumple siempre lo que prometió 
en la fecha en causa. 

      

6. La tienda donde habitualmente hace compras entiende siempre 
cualquier duda que tenga y lo/a deja con la seguridad de una 

solución. 

      

7. Considera a la tienda donde habitualmente hace compras una tienda 
de confianza. 

      

8. A tienda donde habitualmente efectúa as sus compras fornece-le os 
servicios e os productos dentro das datas comunicadas. 

      

9.  Los empleados de las cajas de la tienda donde habitualmente hace 
compras registran los productos comprados de forma correcta. 

      

10. La tienda donde habitualmente hace compras informa de forma clara 
el tempo de demora de atendimiento en las diferentes secciones. 

      
11. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras 

están siempre disponibles para ayudar a los clientes. 

      

12.  Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras 
están siempre disponibles para prestar los servicios ofrecidos. 

      

13. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras 
están siempre preparados para responder a los pedidos de los 
clientes. 

      

14.  Siente que puede confiar en los empleados de la tienda donde 
habitualmente hace  compras. 

      

15. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras 
hacen que los clientes se sientan seguros. 

      

16. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras son 

educados. 
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17.  Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras 

parecen tener el apoyo y formación necesarios para cumplir sus 
funciones de forma adecuada. 

      

18. La tienda donde habitualmente hace compras tiene empleados que 
le dan atención individualizada. 

      

19. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras le 

dan atención personalizada. 

      

20. Los empleados de la tienda donde habitualmente hace compras 

parecen conocer las necesidades de cada uno de sus clientes. 

      

21. La tienda donde habitualmente hace compras revela que tiene 
siempre en mente los intereses de sus clientes. 

      

22. La tienda donde habitualmente hace compras tiene horarios de 
funcionamiento compatibles con las necesidades de todos sus 

clientes. 

      

PROXIMIDAD 

 

Q11. Pensando en términos de localización, nos gustaría ahora percibir cuáles son los factores más 
importantes en la selección de la tienda donde realiza la mayoría de sus compras. Ordene por favor los 
siguientes ítems en función de la importancia que tiene en la selección de la tienda donde hace sus 

compras. 
 
Para usted es importante hacer la mayor parte de sus compras en una tienda… [Nota ENT: leer ítems] 
 

¿Cuál es la característica que considera más importante? ¿Y la segunda más importante? … 
 
[Nota ENT: NR = 9] 
[Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 

 

 

1. … que se sitúe cerca de otro tipo de tiendas.  

2. … próxima de su local de trabajo.  

3. … que esté próxima de la zona donde vive.  

4. …  que sea fácil de encontrar.   

5. … que implique un menor costo de desplazamiento.  

6. … con parque de estacionamiento.  

7. … que esté en un local con poco tránsito.  
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FIDELIDAD 
 

Q12. P.f. indíquenos la alternativa que le parezca correcta, 
diciendo si discrepa totalmente, discrepa, no concuerda ni 
discrepa, concuerda o concuerda totalmente con las siguientes 

afirmaciones 
 
 
[Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 

D
is

cr
ep

a 
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C

on
cu

er
d

a 

to
ta

lm
en

t

e 
N

S
/N

R
 

1 2 3 4 5 9 

1. Se considera fiel a la tienda donde habitualmente hace la mayor 
parte de sus compras. 

      

2. Tiendas con una significativa variedad de productos y marcas 
facilitan su momento de compra. 

      

3. Fallas de producto en las estanterías es una razón que lol/a haría 
desistir de hacer compras en esa tienda. 

      

4. Piensa continuar haciendo la mayor parte de sus compras en las 
tiendas que tengan las mejores acciones de oferta. 

      

5. Piensa continuar optando por tiendas con un buen servicio.       

6.  Piensa continuar haciendo la mayor parte de sus compras en 

tiendas que estén cerca de su local de trabajo o de residencia. 
      

7. Piensa continuar escogiendo la tienda que practique precios bajos 

todos los días. 
      

8. Recomienda que escoja la tienda en que habitualmente hace sus 
compras. 

      

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA VARIADA 

 

 

Q13. Pensando en términos de localización, nos gustaría ahora percibir cuáles son los 

factores más importantes en la selección de la tienda donde realiza la mayoría de sus 
compras. P.f. indíquenos para cada una de las frases que le voy a leer si para usted es 
importante o no.  

 

 [Nota de informática: los ítems deben surgir de forma aleatoria] 

1 2 9 
Sí No NR 

1. Optar por la tienda que me ofrece los productos con precios siempre bajos.    

2. Hacer las compras en las tiendas con mejor atendimiento y servicio.    

3. Escoger la tienda que mejor comunica a los clientes sus precios u ofertas.    

4. Hacer compras en la tienda con mayor variedad de productos y marcas.    

5. Comparar precios entre los diferentes puntos de venta para conseguir compras con las mejores 
condiciones.  

   

6. Hacer compras en una tienda que no presenta falta de productos en la estantería.    

7.  Hacer compras en una tienda con mayor variedad de productos y marcas.    

8. Hacer compras en las tiendas con ofertas verdaderamente interesantes.    
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Pensando, ahora, en su realidad, p.f. díganos: 

 

Q14. ¿Acostumbra a hacer la mayor parte de sus 

compras una vez por mes? 

1 Sí   

2 No 
Pase para 
Q16 

 

 

Q15. ¿Cuántas veces por mes va a las compras?   

 

Q16. ¿Hace todas sus compras en una sola tienda? 

1 Sí   

2 No 
Pase para 

Q19 

 

 

Q17. ¿En que tienda acostumbra hacer sus compras? 

1 Indica   

   

2 No indica 
Pase para QA 

 

9 NS/NR  

 

Q18. ¿Por qué? 

1 Indica 

Pase para QA 

 

   

2 No indica  

9 NS/NR  

 

Q19. ¿En que tienda hace la mayoría de sus 
compras? 

1 Indica   

   

2 No indica 
 

 

9 NS/NR  

 

Q20. ¿Por qué? 

1 Indica   

   

2 No indica 
Pasa para QA 

 

9 NS/NR  

 

Q21. Por favor, refiera, por orden de frecuencia, en 
qué otras tiendas efectúa compras. 

 
[Nota de entrevistador(a): Señalar las respuestas en el 

orden mencionado por el entrevistado] 

1 Indica   

 1.   

 2.   

 3.   

2 No indica   

9 NS/NR   

 
 

Q22. Indique, por favor, cuál es el principal motivo 1 Indica   
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para hacer compras en la … Y en la… 

[Nota de entrevistador(a): ¿Logra explicar por qué las 
escoge?] 
 
Nota INF: solo mostrar los campos completados 

 
1. [Leer Erro! A origem da referência 

não foi encontrada. Tienda 1.] 

 

 
2. [Leer Erro! A origem da referência 

não foi encontrada. Tienda 2.] 

 

 
3. [Leer Erro! A origem da referência 

não foi encontrada. Tienda 3.] 

 

2 No indica   

9 NS/NR   

 
 

Datos de caracterización 2 

 

QA. ¿Cuál es su profesión? 
________________________________ 

QA QB QA_1 QB_1 

1. Dueño de empresa     

2. Cuadro Superior (ej.: Administrador/Director/Major)     

3. Profesión Liberal (licenciado trab. cuenta propia – ej.: 
Médico/Arquitecto) 

    

4. Cuadro Medio (ej.: Enfermero/Program. Informática/ 
Contador/Capitán) 

    

5. Empleado de oficina (ej.: Serv. 
Contabilidad/Telefonista/Sargento) 

    

6. Empleado de comercio (ej.: Peluquero/Serv. Seguridad/Guías)     

7. Agricultor/Pescador/Criador de animales/Jardinero en la función 

pública 
    

8. Operario especializado (ej.: 
Pintor/Albañil/Cerrajero/Artesano/Conductor) 

    

9. Trabajador no cualificado (ej.: 
Portero/Sirviente/Recadero/Soldado) 

    

10. Estudiante     

11. Doméstica     

12. Jubilado QB. ¿Cuál fue su última 
profesión? 
________________________________ 

    

13. Desempleado, ya 
trabajó 

    

14. Desempleado, busca 1er empleo     

 

QC. ¿Cuál es su nivel de instrucción (completo)? QC QC_1 

1. Medio/Superior – Universitario/Diplomado   

2. Secundario – 11/12º grado / Antiguo 7º grado (completo)   

3. 3er Ciclo – 9º grado / Antiguo 5º grado (completo)   

4. 2º Ciclo – 6º grado / Antiguo 2º grado (completo)   

5. 1er Ciclo – Instrucción Primaria Completa   

6. Ninguno – Sabe leer y escribir   

7. Ninguno – No sabe leer y escribir   
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QD. ¿Es usted la persona que más contribuye al ingreso del núcleo familiar? 

1. Sí  

2. No   QA_1. Me gustaría que me dijese cuál es la profesión de la persona que más contribuye al núcleo 

familiar. 
 

QB_1. (si desempleado / jubilado)  ¿Y cuál fue la última profesión de esa persona?  

QC_1. ¿Y cuál es el nivel de instrucción de esa persona (completo)?  

 

QE. ¿Cuál es su estado civil?  

1. Casado(a)  

2. Soltero(a)  

3. Divorciado(a)/separado(a)  

4. Viudo(a)  

5. Unión de hecho  

9. NS/NR  

 

QF. ¿Cuál es el número de miembros de su núcleo familiar, es decir, cuántas personas habitan en 

su casa? 
  

 

QG. De los siguientes escalones díganos, por favor, en cuál se encuadra el ingreso mensual de su 
núcleo familiar. 

 

1. Hasta 500 Euros (100 cts)  

2. De 501 a 1.000 Euros (100-200 cts)  

3. De 1.001 a 1.500 Euros (200-300 cts)  

4. De 1.501 a 2.000 Euros (300-400 cts)  

5. De 2.001 a 2.500 Euros (400-500 cts)  

6. Más de 2.500 Euros (500 cts)  

9. NS/NR  

 

Confirmación 
Para finalizar, me gustaría que me confirmase su número de teléfono y me dijese su nombre, es 

suficiente el primero y el último, para fines de supervisión de mi trabajo. 

Nº de teléfono: Nombre: 

E-mail: Ya ahora, indíqueme, por favor, su dirección de e-

mail. 
 

Agradecimiento 

En nombre de la DOMP agradezco el tiempo que nos dispensó colaborando en este 

estudio, y le deseo la continuación de un/a buen/a día/tarde/noche [Nota de informática: automático 

en función de la hora]. 

 

  


