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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Este es el cuarto de una serie de informes que Append elabora para poner a 
disposición de sus clientes y amigos sobre diversos temas que afectan al 
consumidor. Son informes de temáticas variadas, abordando sectores como el 
turístico, la distribución alimentaria, la banca, la telefonía o los medios de 
comunicación.

Paralelamente se abordarán temáticas más generalistas pero siempre interesantes 
desde la óptica del marketing, como es el estudio del consumidor y su relación con 
las marcas.

Con este informe, Append pretende aportar algunos datos sobre los hábitos de los 
españoles a la hora de tomar decisiones sobre el lugar donde realizan sus compras 
de productos para la alimentación.
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METODOLOGÍA

UNIVERSO:UNIVERSO: Población española mayor de edad según marco 
INE.

METODOLOGMETODOLOGÍÍA:A: Encuesta telefónica a mayores de edad.

MUESTREO:MUESTREO: Selección aleatoria estratificada de los puntos de 
muestreo, con estratificación en base al tamaño 
de hábitat. Para la selección última de las 
personas se ha recurrido a cuotas de sexo y edad.

EQUILIBRAJE DE EQUILIBRAJE DE La muestra ha  sido  ponderada  siguiendo  criterios 
LA MUESTRA:LA MUESTRA: de sexo, edad y tamaño de hábitat, para devolver 

a cada unidad muestral su peso poblacional. La 
base para dicha ponderación es la población 

española mayor de 18 años por sexo, 
edad y hábitat de residencia, según datos INE 
para 2003.

TRABAJO DE CAMPO:TRABAJO DE CAMPO: Realizado durante los meses de octubre y 
noviembre de 2004

SISTEMA DESISTEMA DE Encuesta asistida por ordenador desde el Call
ENCUESTACIENCUESTACIÓÓN:N: Center de Append.

MARGEN DE ERROR:MARGEN DE ERROR: 3,1% para un Nivel de confianza de 95% y 
suponiendo unas condiciones de heterogeneidad 
máxima.

La metodología de este estudio es exclusivamente cuantitativa siguiendo la ficha técnica 
los siguientes parámetros:
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METODOLOGÍA

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA CONSEGUIDA: 

101212610713516189100136158Total

2713327344726263543Más de 250.000

3644538495532364960De 25.001 a 250.000

2343025313720243136de 5.001 a 25.000

1431817212211142119Hasta 5.000

65 y másDe 50 a 64De 35 a 49De 18 a 3465 y másDe 50 a 64De 35 a 49De 18 a 34

Total

MujerHombre

MUESTRA PONDERADA: 

Hombre Mujer

De 18 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 65 y más De 18 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 65 y más

Hasta 5.000 25 21 15 14 24 21 16 19 156

de 5.001 a 25.000 39 33 24 22 37 32 25 30 242

De 25.001 a 250.000 59 49 36 33 57 49 38 46 367

Más de 250.000 39 33 25 22 38 33 26 31 247

Total 161 136 100 91 156 136 105 126 1012

Total
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METODOLOGÍA

UNIVERSO ESTIMADO: 

Hombre Mujer

De 18 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 65 y más De 18 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 65 y más

Hasta 5.000 783329 660872 487814 442443 758020 659750 511551 611247 4915026

de 5.001 a 25.000 1215686 1025640 757062 686648 1176408 1023898 793900 948624 7627865

De 25.001 a 250.000 1846419 1557771 1149847 1042900 1786762 1555125 1205798 1440797 11585418

Más de 250.000 1241119 1047096 772900 701013 1201019 1045318 810509 968470 7787443

Total 5086553 4291379 3167622 2873004 4922209 4284090 3321757 3969138 31915752

Total

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN: 

0,930,950,970,810,890,940,950,92Más de 250.000

1,021,011,011,031,031,011,010,98De 25.001 a 250.000

1,001,011,051,011,041,001,051,07de 5.001 a 25.000

1,080,951,001,091,281,101,001,31Hasta 5.000

65 y másDe 50 a 64De 35 a 49De 18 a 3465 y másDe 50 a 64De 35 a 49De 18 a 34

MujerHombre

PUNTOS DE MUESTREO: 98
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CONCLUSIONES

Tal y como podrá comprobarse en las siguientes páginas, el consumidor en su relación con los 
establecimientos de distribución alimentaria, en ocasiones se comporta de maneara previsible, 
aunque en otros casos deja un margen para la sorpresa.

Por ejemplo, probablemente nadie se sorprenda de constatar que el peso de la compra de 
alimentación en los hogares, sigue asignándose a las mujeres. Por ello, habitualmente se ha 
dirigido la comunicación publicitaria hacia este segmento, considerando al resto de miembros 
del hogar, fundamentalmente como prescriptores.

Ahora bien, aunque el sexo es una variable altamente discriminante a la hora de entender el rol 
del comprador, ya no es la única variable que lo explica, ni tan siquiera se puede decir que en 
los hogares exista una única persona responsable de las compras de alimentación: 2 de cada 
tres personas adultas afirman colaborar en este tipo de tareas.

Precisamente los hombres, cuya participación en las compras es menor, aunque creciente, 
muestran dosis de menor fidelidad a su establecimiento habitual.

Respecto a las motivaciones en la elección de un establecimiento donde realizar la compra, el 
elemento fundamental es la relación calidad-precio, atributo en el que cada vez existe menos 
diferenciación entre las marcas. Son por tanto otros atributos los que pasan a ser decisivos en la 
compra, como la proximidad o el precio general.

Sobre los formatos comerciales, no cabe duda de que el supermercado es el que cuenta con 
mejor salud, con una clara capacidad de atraer clientes y fidelizar a los que ya compran en él.

Presentamos a continuación los principales resultados de este estudio.
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Temas del informe

El rol de la compra Fidelidad

Pincha en el Pincha en el 
tema al que tema al que 

quieras acceder
SegmentaciónPerfil del comprador

quieras acceder

Evolución del sectorMotivaciones
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El rol de la compra

La estrategia de adquisición de productos alimentarios en los hogares españoles parece implicar 
a más de una persona, es decir no es labor exclusiva del ama de casa, figura que por otro lado 
ha dejado de existir en gran parte de los hogares. El 68% de la población adulta dice colaborar 
en las compras de su hogar, dato que refleja que ya no se puede hablar en los hogares de una 
única persona responsable, aunque como se verá más adelante, sí existen elementos 
característicos de las personas que realizan las compras de alimentación para el hogar.

Porcentaje de personas mayores de 18 años que 
colaboran en las compras de alimentación de su hogar

Si
68,2%

Ns/Nc
0,1%

No
31,7%

Base: total entrevistados

VOLVER
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El rol de la compra 2 

Aunque no se puede hablar de que la compra alimentaria 
sea responsabilidad exclusiva de una única persona en el 
hogar, entre las mujeres adultas es mucho más frecuente 
participar en las compras de su hogar (83,6%) que entre los 
hombres. Eso sí, uno de cada dos hombres afirma participar 
en este tipo de actividades. En todo caso, esa participación 
no es homogénea en todos los estratos.

Partiendo de que la mujer siempre presenta un nivel de 
compromiso mayor con las compras del hogar, 
independientemente de su edad o del estatus social de su 
hogar, entre los hombres se dan dos circunstancias a 
considerar: 

-los varones de clases sociales altas y medias altas 
presentan un mayor hábito de colaborar en las compras 
domésticas.

-los hombres adultos mantienen relativamente constante su 
nivel de participación salvo en el periodo de los 35 a los 49 
años, momento en el que incrementan notablemente su 
hábito de colaboración en este tipo de tareas.

46,6%
63,50%

61,3%

95,10%

47,6%

96,00%

47,2%

89,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 18 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 65 y más

Hombre Mujer

57,9%
80,30%

50,8%

84,10%

45,2%

85,30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alta-Media Alta Media Media Baja-Baja

Hombre Mujer

51,0%

83,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombre Mujer

Base: total entrevistados

Base: total entrevistados

Base: total entrevistados

Nivel de colaboración en las
compras de alimentación de

diferentes segmentos
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Perfil del comprador

Nivel de discriminancia de diferentes segmentos en cuanto
a la compra de productos de alimentación para el hogarRealizando un análisis de 

segmentación, en el que se 
considera la participación o no de 
las personas en la compras de 
alimentación de su hogar, según 
diferentes variables de clasificación 
(sexo, edad y clase social), se 
pueden extraer algunas conclusiones 
generales sobre cuales son los 
segmentos más involucrados 
(discriminantes) en la compra, y por 
tanto los que deben ser objeto 
preferente de las campañas de 
comunicación. Aquí el género se 
comporta como la variable más 
clarificadora: la mujer sigue siendo la 
más vinculada a estas actividades.

Sólo aparece un grupo de hombres, 
los de edades intermedias y de nivel 
social medio alto o alto, con un 
cierto peso en las compra de 
alimentación de su hogar. Esto 
sucede en general, así como en 
entornos urbanos.

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hombre 65 y más Media Baja-Baja

Hombre de 18 a 34 Media

Hombre de 50 a 64 Media Baja-Baja

Hombre de 18 a 34 Media Baja-Baja

Hombre de 35 a 49 Media Baja-Baja

Hombre de 18 a 34 Alta-Media Alta

Hombre de 50 a 64 Media

Hombre de 50 a 64 Alta-Media Alta

Hombre 65 y más Media

Mujer de 18 a 34 Media Baja-Baja

Hombre de 35 a 49 Media

Hombre 65 y más Alta-Media Alta

Mujer de 18 a 34 Alta-Media Alta

Mujer de 18 a 34 Media

Hombre de 35 a 49 Alta-Media Alta

Mujer 65 y más Alta-Media Alta

Mujer 65 y más Media

Mujer de 50 a 64 Alta-Media Alta

Mujer de 35 a 49 Media Baja-Baja

Mujer de 35 a 49 Alta-Media Alta

Mujer de 50 a 64 Media

Mujer de 50 a 64 Media Baja-Baja

Mujer de 35 a 49 Media

Mujer 65 y más Media Baja-Baja +

-
Base: total entrevistados

Sexo, edad y estatus social

VOLVER
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Motivaciones en la elección de un establecimiento

Cuando se da al consumidor la 
posibilidad de justificar de forma 
racional los motivos de elección de 
un establecimiento comercial, se 
mantiene un principio básico que 
debe estar presente en la mayor 
parte de los compradores: la 
relación calidad-precio. Importante, 
no se habla de calidad en estado 
puro, sino sometida a un precio. De 
hecho, la calidad en si misma 
aparece como sexto motivo.

Una vez garantizada esta, aparece 
la proximidad como detonante de 
la elección. Sólo superadas estas 
dos aparece una variedad de 
motivos mucho más vinculados a las 
preferencias de segmentos 
específicos.
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VOLVER
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Motivaciones en la elección de un establecimiento 2

Los criterios considerados en la decisión de compra no son totalmente homogéneos en los 
diferentes segmentos sociales, aunque se dan pautas comunes.

Así, la relación calidad precio es el motivo principal de elección en todos los segmentos de 
estatus social, así como los de edad, salvo el grupo de 50 a 64 años, donde prima la 
proximidad.

La atención al cliente tiene un peso similar en todos los segmentos, aunque cobra mayor 
importancia relativa entre los más jóvenes. Este fenómeno suele ser habitual en estudios sobre el 
segmento joven, que de alguna manera trata de reivindicar un trato similar al que opinan que se 
da a clientes de más edad, es decir, se justifica por una tendencia a considerarse que son 
tratados como clientes de menor rango (engañados por su inexperiencia).

El aparcamiento es más importante para los más jóvenes, aunque siempre es colateral a otros 
motivos. Su importancia aparece asociada a concederle menos prioridad a la proximidad como 
factor de elección. Lógicamente, está más dispuesto a alejarse en la compra si tiene una 
infraestructura que le posibilite el desplazamiento, aunque insistiendo en que este es un factor 
complementario en la elección.

En los extremos de edad se da mayor importancia al precio, y existe una mayor predisposición a 
renunciar a factores de acondicionamiento del punto de venta como la limpieza o la facilidad 
para el desplazamiento por el interior de la tienda.

En el caso de que el comprador tenga dos establecimientos a igual distancia, en 4 de cada 10 
ocasiones, el consumidor elige el lugar donde comprar fundamentalmente por la relación 
calidad precio percibida. En segundo término, y casi en 2 de cada 10 ocasiones, lo hará
atendiendo exclusivamente al posicionamiento en precios del operador.
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La fidelidad al proveedor habitual 

¿En que medida el consumidor es fiel a su establecimiento de compra? La mayoría (59,5%) se 
declara total o bastante fiel, aunque algo más de una cuarta parte muestra siempre un posición 
mediada. Por colectivos las mujeres, y las personas de mayor edad son las que muestran niveles 
de fidelidad más elevadas.

Nivel de fidelidad declarado a su establecimiento de compra habitual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombre Mujer De 20 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 65 y más Alta-Media
Alta

Media Media Baja-
Baja

Total

Totalmente fiel Bastante fiel Ni fiel/ni infiel Poco fiel Nada fiel Ns/Nc

VOLVER
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La fidelidad al  proveedor habitual 

La escalera de la fidelidad: calidad, proximidad y precio. Dando por sentado que el motivo 
fundamental de compra en todos los segmentos es la relación calidad precio, se ha tratado de 
conocer qué diferencia a quienes se sienten más o menos vinculados a su establecimiento 
habitual. Así, se observa como las personas que realizan la compra y se sienten poco fieles a su 
establecimiento habitual, valoran en su compra fundamentalmente la calidad 
de productos disponibles, así como la proximidad del establecimiento.
La compra exclusiva de conveniencia, no facilita un nivel adecuado de 
fidelización. Los clientes son mucho más fieles cuando compran
por conveniencia a un buen precio. Los grandes operadores 
de la distribución tienden a moverse en 
segmentos de fidelidad medios dentro de la
Escala de fidelidad.

Poco o nada fiel (6,2%)
Valora tanto la calidad

de producto
como la proximidad

Ni fiel ni infiel (28,3%)
Valora

fundamentalmente
la proximidad

Bastante fiel (44,8%)
Valora casi tanto

el precio
como la proximidad

Totalmente fiel(14,7%)
Valora tanto el precio
como la proximidad

Si se suman las 4 categorías planteadas, se 
observará que resta un 6% hasta sumar 100, 

que se debe a la categoría de ns/nc
VOLVER
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Segmentación del consumidor

Según sus características sociodemográficas básicas, su fidelidad al establecimiento habitual, y 
su motivo fundamental en la elección de su establecimiento habitual, se pueden establecer 
cuatro grupos de compradores de productos de alimentación para el hogar.

CLIENTES PRAGMÁTICOS (30%)

Valoran fundamentalmente la
relación calidad-precio.

No son ni más ni menos fieles
que la media.

El 95,6% son menores de 49 años y 
Pertenecen a clases medias altas

CLIENTES POR CONVENIENCIA 
(10,5%)

Valoran casi exclusivamente la proximidad,
y sólo en segundo término las secciones

de frescos.
Su fidelidad es baja: el 93,7% se reconoce a si

mismo como “ni fiel ni infiel”
No pertenecen a una clase social definida,
aunque se concentran en el grupo de edad

de 35 a 49 años de hábitat urbano

CLIENTES MODERADOS (33,3%)
Basan su elección en un cuarteto de

criterios de peso relativamente similar:
Relación calidad-precio, calidad percibida,

proximidad y precio
Casi dos de cada tres pertenecen a  clases
medias-medias y son sobre  todo personas 
jóvenes (20-34) o  maduras (50-64 años)

Su nivel de fidelidad es levemente superior a 
la media

CLIENTES BUSCA PRECIOS (26,2%)

Atienden fundamentalmente al precio, o 
a una relación equilibrada de calidad-precio.

Pertenecen fundamentalmente a clases bajas y son
algo más fieles a sus establecimientos habituales
que la media de los consumidores. La proximidad

sólo la valoran a posteriori del precio.
El 83,4% tiene 65 ó más años.

VOLVER
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La evolución del consumidor ante la distribución 

No cabe duda que aun tratándose de un juego suma 0, en el que lo que el consumidor compra 
a un canal, no lo hace a otro; no se puede hablar gratuitamente de la competencia entre 
canales. Así, queda patente que un mismo consumidor, utiliza para las compras de alimentación 
de forma simultánea más de un canal, aunque luego recurra a cada uno con diferente 
intensidad. De hecho, por término medio, un mismo consumidor realiza un mix de formatos 
comerciales para sus compras de alimentación compuesto por una media de 3,64 canales, 
teniendo en cuenta que en este estudio hemos considerado un máximo de 5 básicos: mercado 
tradicional, tienda de barrio, supermercado, hipermercado e Internet.

Con esta investigación, no se ha tratado de profundizar en la intensidad actual de compra por 
formatos, sino en las tendencias generales del sector durante el último año. Y así, algunas 
tendencias quedan patentes. Por ejemplo:

Mercados y tiendas tradicionales son las que pierden más volumen de clientes en el último 
año.

El hipermercado, no pierde clientes de forma acusada, aunque un 22,6% de los consumidores 
afirman comprar cada vez menos en ellos.

El supermercado goza de una gran salud, no sólo no pierde clientes, sino que el saldo de los 
que le compran más, frente a los que compran menos, arroja valores positivos, siendo el único 
formato que puede decirlo.

Internet es todavía residual para las compras, y su clientela actual está fragmentada, de hecho 
son casi tantos los que se desenganchan progresivamente de este medio, como los que 
intensifican sus compras en él.

VOLVER
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La evolución del consumidor ante la distribución 

Relación de las personas que realizan compras de alimentación,
con cada uno de los principales formatos de la distribución.

Dígame si compra más, menos o igual que el año pasado en..

En 
mercadillos o 

plazas

En tiendas de 
barrio

En 
supermercad

os

En 
Hipermercado

s

A través de 
Internet

Ns/Nc 0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,0%

Cliente actual 77,4% 86,2% 98,0% 93,3% 9,2%

Compra más que antes 7,1% 7,6% 26,2% 18,5% 2,1%

Compra Igual 40,4% 44,3% 62,6% 52,2% 3,2%

Compra menos 29,9% 34,3% 9,2% 22,6% 3,9%

No cliente actual 21,9% 13,6% 1,8% 6,3% 90,8%

Nunca ha comprado 15,6% 7,9% 0,8% 4,5% 90,0%

Ha dejado de comprar 6,3% 5,7% 1,0% 1,8% 0,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base no ponderada : 704 entrevistados que realizan compras de alimentación
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La evolución del consumidor ante la distribución 

Tal y como se mencionaba anteriormente, sólo los supermercados reflejan un balance positivo 
en la capacidad de atracción y fidelización de clientes, son muchos más quienes intensifican su 
compra en ellos, que quienes la disminuyen o la restringen.
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La evolución del consumidor ante la distribución 

¿Cómo se relacionan las diferentes evoluciones de los formatos? 

Lo hacen por principios básicos, muchos de ellos intuitivos:

1.- Los consumidores que intensifican sus compras en hipermercados o supermercados, reducen 
sus compras en tiendas y mercados y viceversa.

2.- Supermercados e hipermercados comparten, y por tanto compiten por un segmento de 
clientes común. Sin embargo, entre los dos formatos se producen grandes sinergias. Así, los 
consumidores que han intensificado su compra en supermercados, también lo han hecho en 
hipermercados. Paralelamente, quienes están dejando de comprar en supermercados, también 
están dejando de lado al hipermercado. Es decir, estamos ante dos formatos comerciales que 
compiten por un mismo cliente, pero mantienen sinergias en su desarrollo. Eso sí un desarrollo en 
el que el hipermercado muestra menor agilidad que el supermercado.
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