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INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde hace más de una década Colombia entró a formar parte de los países que 

cuentan con grandes cadenas de supermercados e hipermercados nacionales 

(como el Éxito y Alkosto) e internacionales (como Makro y Carrefour). Al igual que 

muchos otros países, hasta ese momento los consumidores colombianos 

dependían de los supermercados tradicionales, de los minimercados y de las 

tiendas de barrio para realizar todas las compras relacionadas con el mercado.  

 

Como se verá en el primer capítulo de este trabajo, la entrada y el crecimiento de 

estas grandes tiendas se presentó como una amenaza directa para las pequeñas 

tiendas que no podían competir con las economías de escala, con la variedad de 

productos y de marcas, y mucho menos con los bajos precios que las primeras 

ofrecían. Para los expertos en el tema, el fenómeno de las tiendas de  barrio iba a 

tener el mismo desenlace de otros países latinoamericanos, en donde el ingreso 

de grandes supermercados e hipermercados se vio reflejado en una disminución 

significativa de las pequeñas tiendas, incluyendo las de barrio. 

 

“En 1992, Henry Salem, un gurú mundial del comercio fue invitado por 

FENALCO a Colombia y vaticinó que en los comienzos del siglo 21, 

debido a la consolidación del comercio, no existirían tiendas de barrio ni 

centrales de abasto…”1 

 

A pesar de las predicciones realizadas y de las desventajas de las tiendas de 

barrio frente a grandes supermercados e hipermercados, en nuestro país el 

fenómeno ha sido el opuesto al esperado. En los últimos años, este sector ha 

presentado un auge importante que se ve reflejado en el crecimiento  del número 

                                                 
1 “ La Tienda no se Rinde”, Revista Semana, Edición 184, 25 de Junio de 2003. 
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de tiendas de barrio tanto en Bogotá como en el resto del país. Este auge parece 

estar relacionado en gran parte con los hábitos de compra de los consumidores de 

bajos ingresos (estratos 1, 2 y 3), en donde se involucran sus motivaciones y la 

percepción que cada uno tiene de los diferentes establecimientos en donde 

compra los artículos relacionados con el mercado. 

 

La importancia de las tiendas de barrio en la vida cotidiana de los colombianos, 

hace que este sector se convierta en una oportunidad de negocios que puede ser 

aprovechada por empresarios colombianos que estén dispuestos a invertir en 

dichas tiendas, o incluso en cadenas de tiendas, para competir de una forma más 

eficiente contra las grandes superficies. 

 

Por otra parte, para las grandes superficies, una investigación de esta índole 

puede ser una herramienta que les permita mejorar sus procesos y el servicio al 

cliente, de manera que sigan siendo competitivas a través del tiempo, en un país 

donde sus pequeños competidores han logrado subsistir y crecer mediante el uso 

de diferentes estrategias operativas y de mercadeo. 

 

Con relación a las empresas productoras de artículos de consumo masivo, por 

medio de este trabajo se puede realizar una aproximación a las características de 

los productos  que más buscan  los consumidores en las tiendas de barrio. De 

esta forma, estas empresas pueden adecuar sus productos y su estrategia de 

mercadeo (tamaños, empaques, promociones, variedades, etc.) para que cumplan 

mejor con las expectativas de los consumidores y así aumentar las ventas por este 

canal. Por otra parte, el saber qué tipo de productos esperan o les gustaría 

encontrar a los consumidores en las tiendas de barrio, puede servir para que las 

empresas que los producen utilicen, impulsen o refuercen su participación en este 

canal. 
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Para los tenderos es importante conocer el punto de vista y las necesidades de 

sus clientes, ya que esta es la principal fuente de información para reevaluar 

constantemente sus ventajas competitivas y así lograr mejorar aspectos que 

entreguen un valor agregado a los consumidores y que beneficien a la tienda en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 

El objetivo de este trabajo es identificar y conocer las razones por las que un 

individuo de estrato 3, en Bogotá, prefiere (en muchas ocasiones) comprar en una 

tienda de barrio y no en un almacén de cadena o supermercado. 

 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 

• Identificar las motivaciones que llevan a un consumidor de estrato 3 a comprar 

en una tienda de barrio.  

• Identificar los productos (por categorías) que busca un consumidor de estrato 3 

en las tiendas de barrio. 

• Establecer las ventajas competitivas que el consumidor percibe en las tiendas 

de barrio. 

• Conocer la percepción de los consumidores de estrato 3 frente a las tiendas de 

barrio y a sus competidores directos (minimercados, plazas de mercado, 

supermercados e hipermercados) 

• Conocer si el consumidor de estrato 3 se encuentra interesado en nuevos 

servicios que lo pudieran hacer aumentar sus compras en las tiendas de barrio. 

 

 
En el primer capítulo se encuentra la revisión y el análisis de una serie de 

publicaciones a nivel nacional e internacional con respecto a las tiendas de barrio 

y su comportamiento actual. Se analiza también la literatura internacional con 

relación a investigaciones realizadas en el tema de los hábitos de compra y las 
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motivaciones de los consumidores de bajos ingresos. Posteriormente se describe 

la situación que se está viviendo en el país con respecto a las tiendas de barrio y, 

por último, se hace una tipificación de la tienda de barrio y del estrato socio-

económico 3, objetivo de este trabajo.  

 

El segundo capítulo describe detalladamente la metodología utilizada para obtener 

la información requerida. Se hace énfasis en los objetivos planteados, en el tipo de 

investigación utilizada en este trabajo, en el método de investigación (entrevistas a 

profundidad y encuestas) y el tipo de muestreo realizado. Es importante mencionar 

que la primera fase de la investigación (entrevistas a profundidad) tiene como fin 

fortalecer los pilares en los que se fundamenta posteriormente el formato de 

encuesta (segunda fase de la investigación). 

 

Posteriormente, en el tercer capítulo, se muestran los resultados y el análisis de 

10 entrevistas a profundidad (investigación cualitativa), y de 200 encuestas 

realizadas a consumidores bogotanos de estrato 3 que compran en tiendas de 

barrio (investigación cuantitativa). 

 

Finalmente, el cuarto capítulo está destinado a las conclusiones, teniendo en 

cuenta el punto de partida, las variables investigadas y el análisis realizado por los 

autores del trabajo. 
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1. LAS TIENDAS DE BARRIO 
 

 

1.1. Relevancia 
 

Las tiendas de barrio poseen el 60% del mercado de bienes de consumo masivo 

en el país2. A pesar de la llegada y creación de grandes hipermercados en la 

década de los 90’s, las tiendas en Colombia continúan acaparando una parte 

importante de las ventas de productos de consumo masivo. 

 

Un estudio de Strategy Research Corporation muestra que las personas de 

menores ingresos que se surten en las tiendas son el 90,1% de la población 

colombiana, tienen el 44% del poder de compra y adquieren el 58% de los 

productos de consumo masivo del país. Esto quiere decir que si se pretende 

obtener una tajada de este gran pastel, es necesario estar ahí3. Algo que llama la 

atención es que según los estudios realizados, este fenómeno no se presenta con 

esta intensidad en otros países latinoamericanos, o en países desarrollados4. 

Según los expertos, el factor precio al final siempre va a ser el determinante para 

que las grandes cadenas superen a las pequeñas tiendas de barrio (a pesar de 

que en este momento existan otros factores que impulsan a los compradores 

colombianos de menores ingresos a comprar en dichas tiendas por encima de las 

cadenas)5.  

 

Desde el punto de vista empresarial, el fenómeno de las tiendas de barrio se 

puede ver como una oportunidad, ya que aún no se ha trabajado en la 

estructuración y organización de todos los tenderos (en este momento los 

                                                 
2 “ La Batalla se Agudiza”, Revista Dinero, Edición 233, 4 de Agosto de 2005. 
3 Ídem 
4 “ La Batalla se Agudiza”, Revista Dinero, Edición 233, 4 de Agosto de 2005. 
5 Tomado de la entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
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tenderos luchan por sobrevivir de manera independiente). Por otro lado, aparte de 

Cooratiendas6 (que agrupa aproximadamente a 420 afiliados), son pocos los 

esfuerzos realizados para lograr un sistema semejante a una cadena de tiendas 

que, de forma organizada, sea considerada una competencia abierta para el 

oligopolio formado actualmente por los supermercados e hipermercados.  

 

De otra parte, hemos sido testigos del auge que ha tenido el mercadeo para los 

consumidores de bajos ingresos. Investigadores como Arieh Goldman (1976, 

1978) y C. K. Prahalad (2005)7, entre otros, han venido revisando este concepto y 

han trabajado en el desarrollo de este tipo de mercadeo, no sólo con la idea de 

encontrar una oportunidad de negocio sino también de generar un beneficio de 

orden social que favorezca el desarrollo económico mundial (en todos los países 

existe algún grado de pobreza que puede ser disminuido).  

 

En este punto debemos preguntarnos ¿qué es lo que está haciendo que los 

consumidores sigan comprando en la tienda de su barrio?, ¿cual es la necesidad 

que no está siendo satisfecha por otros almacenes que venden productos de 

consumo masivo?, ¿Es éste un fenómeno duradero o es tan sólo una realidad 

parcial que va a durar por poco tiempo? 

 

 

1.2. El Fenómeno  
 

Las tiendas de barrio, con las que hemos convivido a lo largo de la vida, están en 

peligro desde hace ya varios años por la creación y propagación de grandes 

cadenas de almacenes y supermercados que amenazan con dejarlas por fuera del 

mercado, ya que poseen ventajas competitivas como el uso de economías de 

                                                 
6 Página web  http://cooratiendas.com/ 
7 Prahalad ha realizado sus investigaciones teniendo en cuenta diferentes sectores de la economía y partiendo 
de estudios realizados en Brasil, México, Perú y la India. 
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escala. Sin embargo, la estrategia que las tiendas de barrio han venido 

implementando les ha permitido evitar su extinción. 

 

Para hablar del fenómeno de las tiendas de barrio es importante aclarar que 

dentro de esta categoría están contemplados varios tipos de negocios como 

cigarrerías, panaderías, misceláneas, tiendas de abarrotes, licoreras, droguerías, 

cajoneros8, etc.9.  

 

En la Gráfica 1 se muestra la distribución por estratos de las ventas en cada uno 

de los establecimientos mencionados. Aunque los consumidores de estrato 3 son 

los responsables del mayor porcentaje de ventas en los tres establecimientos, es 

importante aclarar que este estrato es el que tiene un mayor porcentaje dentro de 

la población. Sin embargo, como se puede observar, en las tiendas y superetes el 

porcentaje de ventas correspondiente al estrato 3 es significativamente mayor que 

el de cualquier otro estrato estudiado, lo que lo convierte en uno de los objetivos 

de estudio en el tema de las tiendas de barrio. Otro de los aspectos a resaltar en 

la tabla, es que a medida que el tamaño del establecimiento va disminuyendo, el 

porcentaje de ventas a consumidores de bajos ingresos va aumentando. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Los vendedores ambulantes también se cuentan dentro de este grupo (esto se destaca ya que muchas veces 
estos vendedores cumplen primero con los requisitos legales para su actividad, que los mismos 
establecimientos que parecen más formales) como lo afirma William Orbegozo coordinador operativo del 
programa FENALTIENDAS. 
9 Tomado de la entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
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Gráfica 1 – Composición de las Ventas del Comercio por Estrato en Colombia 
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Fuente: FENALCO – Superetes Ventas 2003, Research - P&G 

 

Existen diferentes aspectos en los que las tiendas de barrio localizadas en 

estratos bajos pueden lograr ventajas competitivas con respecto a los grandes 

almacenes de cadena e hipermercados.  

 

• Tamaño de la tiendas. Los almacenes más pequeños generan costos fijos 

más bajos. A su vez, el tamaño de las tiendas permite que se ubiquen al 

interior de barrios residenciales, donde en muchos casos se restringe la 

construcción de tiendas de gran tamaño debido a las normas legales vigentes. 

 

En este punto hay que resaltar que no hay demanda suficiente ni se puede 

alcanzar un punto de equilibrio para el montaje de una gran tienda en cada 

barrio. Esto hace que las tiendas pequeñas puedan subsistir, pero al no contar 

con la eficiencia que esas grandes tiendas manejan (debido a economías de 
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escala y demás), deben sacrificar ciertas preferencias del consumidor que 

compensan con la ventaja dada por la ubicación.10 

 

• Transporte. Para la población de bajos recursos el hecho de  realizar las 

compras en un supermercado implica además del pago directo de los 

productos, el pago del transporte para desplazarse hasta el lugar. Esto 

convierte al transporte en un sobrecosto importante si se tiene en cuenta el 

pequeño volumen de productos que en muchas ocasiones van a adquirir los 

consumidores.  

 

• Presentaciones. Se ofrecen presentaciones o empaques que permiten al 

consumidor comprar la cantidad de producto que considera necesaria y no la 

que le toca (como sucede en algunos de los hipermercados en donde la unidad 

más pequeña supera la cantidad buscada por el consumidor).  

 

“Los pobres tienen el dinero pero sólo en el momento justo, no pueden 

comprar grandes cantidades”… “La economía básica del mercado de la 

base de la pirámide se fundamenta en paquetes de unidad pequeños, 

márgenes bajos por unidad, altos volúmenes y altos rendimientos sobre 

el capital empleado”. (Prahalad, 2005, p.36) 

 

• Financiamiento. Esta es una de las esferas más importantes en consumidores 

de bajos ingresos ya que, como lo dice Prahalad: “Los pobres tienen corrientes 

de ingresos impredecibles. Muchos subsisten con pagas diarias y tienen  que 

utilizar el dinero de manera conservadora” (Prahalad, 2005, p.26). Los clientes, 

no siempre cuentan con dinero en efectivo para pagar de contado sus 

compras. Por otra parte, solo una pequeña proporción de la población cuenta 

con la solvencia económica y el historial bancario adecuados para adquirir una 

                                                 
10 Bliss, Perry, “ Supply Considerations and Shopper Convenience”, Journal of Marketing, July 1960, pp. 43-
45. 
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tarjeta de crédito o un crédito (métodos aceptados en grandes cadenas o 

hipermercados). Algunas tiendas de barrio ofrecen una importante solución 

para este inconveniente: fían.  

 

“Lo único que se necesita es un cuaderno cuadriculado o una libreta en 

donde se apuntan las deudas, mucha confianza y familiaridad con los 

clientes a los que se les fía”.11 

 

Es importante aclarar que aunque este procedimiento es sencillo, cada vez es 

menos frecuente12. 

 

• Inventario. Aunque la inversión en optimización de inventarios realizada por 

las grandes tiendas y los supermercados es importante y en la mayoría de los 

casos superior a la de las pequeñas tiendas de barrio, estas últimas cuentan 

con la ventaja de manejar volúmenes más pequeños, que implican menores 

costos. 

 

• Servicio al cliente. Uno de los factores más importantes a favor de las tiendas 

es el servicio al cliente. El contar con una atención personalizada, el conocer al 

tendero, el sentirse en un ambiente conocido y de alguna manera familiar, hace 

que una parte importante de la población colombiana siga acudiendo a las 

tiendas de barrio por encima de las grandes cadenas.13 

 

• Comunicación y Conocimiento del Consumidor. Según Prahalad (2005), se 

está desatendiendo el hecho de que los pobres quieren tener acceso a las 

mismas marcas que compran los consumidores de la cima de la pirámide. Esto 

se debe a que “Quiénes toman las decisiones no suelen escuchar la voz de los 

                                                 
11 Tomado de la entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
12 Tomado de la entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
13 Tomado de la entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
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pobres. Tendemos a hacer suposiciones sobre la manera como sienten” 

(Prahalad, 2005, Prefacio XIII).  
 

“…Las marcas de aspiración son esenciales para los consumidores de 

la base de la pirámide. No obstante, tales consumidores son 

compradores de valor. Esperan alta calidad a precios accesibles. El reto 

para las grandes compañías es hacer los productos de aspiración 

accesibles a los consumidores de la base de la pirámide. Tales 

consumidores constituyen un nuevo desafío para los gerentes, con 

presiones en aumento en cuanto a costos en desarrollo, fabricación y 

distribución. Como resultado, los mercados de la base de la pirámide 

obligarán a un nuevo nivel de eficiencia de parte de las corporaciones 

multinacionales” (Prahalad, 2005, p.22)  

 

 

El gran número de oportunidades que se vislumbran en el segmento de estratos 

bajos de la población (a nivel mundial) ha hecho que importantes investigadores 

se enfoquen exclusivamente en el estudio del mercadeo para consumidores de 

bajos ingresos, tratando de encontrar sus motivaciones, su proceso de decisión y 

de compra, sus preferencias y sus expectativas. Este es el caso de C. K. Prahalad 

de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan y de Arieh Goldman de 

la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 

que han dedicado una parte importante de su trabajo a este tema.  

 

Investigaciones importantes realizadas en este tema14 se han enfocado en tratar 

de conocer los hábitos y el proceso de compra de los consumidores de bajos 

ingresos, para entender su comportamiento y  su proceso de toma de decisiones. 

Desde los años 60’s investigadores como Arieh Goldman se han preguntado si los 

                                                 
14 Se realizaron búsquedas en importantes publicaciones como el Journal of Retailing, el Journal of Retailing 
and Consumer Services y el Journal of Marketing. 
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consumidores de bajos ingresos15 tienen horizontes de compra limitados (tienden 

a comprar cerca de la casa o conocen muy poco del mercado) o si por el contrario, 

cuentan con un horizonte amplio fundamentado en un costo marginal de 

oportunidad de tiempo muy bajo, con un potencial de ahorro muy alto secundario a 

una búsqueda más exhaustiva (para ellos el tiempo no cuesta tanto, mientras que 

una buena búsqueda sí puede reducir los gastos)16.  

 

Con los resultados de un estudio realizado en Jerusalén, Goldman (1976) intentó 

agrupar las motivaciones de compra de los consumidores en cuatro categorías: 

conveniencia (cercanía, oportunidad, etc.), calidad (el mejor surtido, la mejor 

variedad, el mejor servicio), precios (bajos precios, descuentos, financiación) y 

especialidad (almacenes especializados y/o relación con el dueño de la tienda).  

 

Investigadores como Leonard Simon17, David Caplovitz18 y Howard Kunreuther19, 

que han estudiado el tema, afirman que los consumidores de bajos ingresos 

tienden a confinar sus compras de alimentos y otros productos a tiendas cercanas 

en sus vecindarios. Atribuyen este fenómeno a cuatro elementos: 1) Diferencias 

en el sistema de retail en los diferentes barrios (por ejemplo, no se encuentran 

tantos supermercados en los barrios de estrato bajo); 2) Dificultad para 

transportarse a otros barrios en donde están los supermercados (accesibilidad 

espacial); 3) Mezcla de factores culturales, sociales y económicos – constricciones 

(amistad con el tendero, crédito, precios); 4) Diferencia de preferencias (de pronto 

                                                 
15 Dentro de sus estudios, Arieh Goldman divide la población en bajos, medianos y altos ingresos, según el 
barrio donde viven, el salario que devengan y las condiciones de vida.  
16 Goldman, Arieh., "Do Lower-Income Consumers Have a More Restricted Shopping Scope?," 
Journal of Marketing, vol. 40, no. 1, January 1976, pp. 46-54. 
17 Leonard S. Simon and Kenneth Smith, "Some Determinants of Food Buying Behavior," in Marcus Alexis, 

Robert J. HoUoway, and Robert S. Hancock, eds.. Empirical Foundations of Marketing Research: Findings 
in the Behavioral and Applied Sciences. Chicago: Markam Publishing Co., 1969. 

18 Caplovitz, David. The Poor Pay More: Consumer Practices of Low-Income Families. New York: The Free 
Press, 1967. 

19 Kunreuther, Howard. "Why the Poor Pay More for Food: Theoretical and Empirical Evidence", Journal of 
Business, 46 (July 1973), 368-87. 
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lo que los consumidores buscan, no lo encuentran en los grandes supermercados, 

ya sea en productos, en servicios o en ambiente). 

 

Teniendo en cuenta las implicaciones a nivel de posicionamiento y de estrategia, 

un último punto importante para los investigadores de este tipo de consumidor (de 

bajos ingresos) es la comparación con el consumidor de altos ingresos. En sus 

investigaciones, Goldman (1976, 1978)20 y Jones (1996)21 no han logrado llegar a 

un consenso sobre diferencias y similitudes entre los dos tipos de consumidores. 

Sin embargo, existen aspectos que vale la pena resaltar en esta comparación: 

 

• Los consumidores de bajos ingresos no están buscando siempre los productos 

más baratos. Su motivación está centrada más en productos de bajo costo 

pero con ciertos estándares de calidad y de preferencia. Además, estos 

consumidores muestran una baja concentración22. Lo anterior apunta a que los 

consumidores de bajos ingresos toman decisiones de compra racionales. 

  

Por su parte, los consumidores de altos ingresos muestran una mayor 

concentración en sus compras (compran casi siempre en los mismos 

establecimientos), las cuales son realizadas en su mayoría en establecimientos 

frecuentados por otros consumidores de altos ingresos. Se podría afirmar por 

lo anterior que su primera motivación, no tiende a ser el factor “precio”. 

Siguiendo el mismo lineamiento, las decisiones de compra no son tan 

racionales como las de los consumidores de bajos ingresos. 

 

• Como se mencionó en el punto anterior, independientemente del lugar donde 

se lleve a cabo la compra, los consumidores de altos ingresos tienden a 

                                                 
20 Como se mencionó anteriormente, las investigaciones de Arieh Goldman fueron realizadas en Jerusalén 
(Israel). 
21 La investigación de Eugene Jones fue realizada en Ohio (Estados Unidos). En el estudio no es clara la 
forma en que se determina si el consumidor es de bajos o de altos ingresos. 
22 Concentración se refiere a la tendencia de los consumidores a realizar todas sus compras en pocos 
establecimientos (siempre los mismos). 
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confinar sus búsquedas en establecimientos  que correspondan a su nivel 

socio-económico. Los consumidores de bajos ingresos, por su parte, buscan 

con mayor frecuencia productos en establecimientos que corresponden a 

niveles socio-económicos más altos (aparte de los establecimientos de su 

mismo nivel o niveles inferiores). Sin embargo, algunos estudios afirman que 

las compras de ciertos productos como los alimentos, son confinadas a tiendas 

cercanas al lugar de residencia. 

 

• Con respecto a los productos, es claro que para los dos tipos de consumidores 

el proceso de compra y las motivaciones son diferentes de acuerdo al producto 

que esté buscando. Los productos de alto involucramiento conllevan un 

proceso de compra más racional que el de productos de bajo involucramiento.  

 

• Un último punto mencionado en la investigación de Jones (1996) es que los 

consumidores de bajos ingresos muestran una mayor elasticidad precio-

demanda, que los consumidores de altos ingresos. 

 

 

1.3. Situación en Colombia 
 

Según la Revista Dinero23, la pérdida de poder adquisitivo de los colombianos 

obliga a las empresas a conocer mejor a su consumidor y a desarrollar estrategias 

para conquistar un comprador más esquivo y cuidadoso con su dinero. 

 

“El diseño de la estrategia de mercadeo es hoy una tarea mucho más 

compleja que en el pasado. El mercado se comporta como arena 

movediza. Las empresas tienen que mantener innovación en productos, 

deben desarrollar instrumentos nuevos que les permitan detectar los 

segmentos y la forma como cambian, y deben manejar, además, una 
                                                 
23 “ Cómo Vender Más”, Revista Dinero, Edición 195, 28 de noviembre de 2003. 
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nueva coordinación entre ellas y los canales y distribuidores para 

mantener un contacto privilegiado con el consumidor. Todo esto, dentro 

de un contexto de precios bajos. Esa es la misión para quienes aspiran 

a tener empresas prósperas en el mercado colombiano de hoy.”24 

 

Lo paradójico que se encuentra, es que a pesar de que prácticamente ninguno de 

los tenderos ha recibido educación específica y formal en el área de mercadeo, la 

mayoría ha entendido y asimilado (consciente o inconscientemente) la importancia 

que tiene el conocimiento del consumidor si se quiere ser competitivo en un 

mercado tan difícil como éste. Tan alto es el grado de involucramiento de los 

tenderos con la comunidad (su clientela), que llegan incluso a ser reconocidas 

como figuras ejemplares dentro del grupo social25. 

 

Investigaciones de mercado realizadas por firmas colombianas resaltan la 

importancia del precio y las promociones en el proceso de toma de decisiones del 

comprador:  

 

“…Zayda Torres, presidente del Centro de Investigación del 

Consumidor, CICO, afirma que el consumidor es mucho más informado, 

exigente y analítico, de modo que ahora ‘el precio representa una 

importante influencia en la decisión de compra’. Según cifras de CICO, 

el 48% de los consumidores prefiere comprar lo que está en promoción 

y las ofertas definen el sitio donde hace el mercado. Asimismo, la mitad 

de los consumidores cambia su marca preferida por otra que esté en 

promoción”26 

 

Este es un punto en donde las tiendas han logrado colocarse en una posición 

competitiva frente a los grandes supermercados. Muchas tiendas están utilizando 
                                                 
24 “ Cómo Vender Más”, Revista Dinero, Edición 195, 28 de noviembre de 2003. 
25 Entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco. 
26 “ En qué gastan los colombianos”, Revista Dinero, No. 212, 24 de Agosto de 2004. 
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una estrategia de precios, que se basa en investigaciones de mercado que los 

mismos tenderos realizan. Los volantes, revistas y catálogos que distribuyen las 

grandes cadenas de tiendas y supermercados se han convertido precisamente en 

esa herramienta que les permite mantenerse al tanto de los precios y las 

promociones que realiza la competencia. Con base en esa información, los 

tenderos reevalúan constantemente sus precios y tratar de mantenerse en un nivel 

competitivo (en casos teniendo que disminuir sus utilidades). 27 

 

Recientes estudios realizados por reconocidas firmas como AC Nielsen 

demuestran que en estratos bajos-medios, la población no cuenta con recursos 

suficientes para realizar mercados en grandes supermercados. Por contar con 

salarios variables, y en su mayoría bajos, a esta población le resulta más útil 

comprar en pequeñas tiendas en donde las cantidades mínimas de venta son 

menores y donde consigue los productos de su canasta familiar. Es por esto que 

grandes compañías como La Alquería, Luker y Gillette28, que producen elementos 

de la canasta familiar, han volcado su interés (sin descuidar a las grandes 

cadenas) hacia esas tiendas de barrio que parecían tan inofensivas frente a 

hipermercados como Carrefour y el Éxito. Con respecto a este tema es importante 

resaltar el siguiente argumento de C. K. Prahalad: 

 

“Existen oportunidades significativas, aún sin explotar, latentes en los 

mercados de la base de la pirámide, para la creación de valor (para 

consumidores, accionistas y empleados) pero esos mercados han 

permanecido ‘invisibles’ durante demasiado tiempo” (Prahalad, 2005, 

p.9).  

 

 

                                                 
27 Entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
28 “ Cómo Vender Más”, Revista Dinero, Edición 195, 28 de noviembre de 2003. 
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1.4. Caracterización de las tiendas 
 

En el diccionario de La Real Academia de la Lengua, se encuentra la siguiente 

definición para tienda: 

  

Tienda. (Del latín. tenda, de tendĕre, tender). Casa, puesto o lugar donde se 

venden al público artículos de comercio al por menor.29 

 
Por otra parte, existen mayores dificultades al tratar de encontrar la definición 

técnica de este término. Aunque en trabajos realizados anteriormente, las tiendas 

han sido definidas como “microempresas de tipo comercial en donde se venden 

productos de consumo masivo”30, según FENALTIENDAS, no existe una definición 

clara del concepto31.  

 

Para fines de este trabajo, se tomará la siguiente definición: 

 

Tienda de barrio: Pequeño establecimiento localizado al interior de un barrio, en 

el que se pueden adquirir: víveres (excluyendo productos cárnicos) y, en 

ocasiones, elementos de aseo, elementos de cocina y otros elementos de 

consumo frecuente. 

 
 

En la ciudad de Bogotá se tiene un cálculo estimado de 120.000 tiendas, que a 

nivel nacional asciende a 450.00032. Estas cifras cambian constantemente debido 

a la alta tasa de recambio en este negocio (permanentemente se abren y se 

cierran establecimientos). 
                                                 
29 Definición de la Real Academia de la Lengua, extraído de la Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 
2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 
30 Páez, Jorge Eduardo y Pérez, Patricia, “ Acercamiento al comportamiento del tendero”, Tesis para Magíster 
en Admón., Universidad de los Andes, 2005 
31 Entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
32 Entrevista realizada al coordinador de FENALTIENDAS, señor Lino Franco 
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1.5. Caracterización del Estrato 
 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP, “La estratificación 

socio-económica es una herramienta que permite - en una localidad, municipio o 

distrito – clasificar la población en distintos estratos, o grupos de personas que 

tienen características sociales y económicas similares”.33 Para Bogotá se 

establecieron 6 estratos, con el fin de llevar a cabo la facturación de servicios 

públicos domiciliarios, focalizar programas sociales y establecer las tarifas del 

impuesto predial unificado de las viviendas, de la contribución por valorización y 

de las curadurías urbanas. 

 

Dentro de las variables que se tienen en cuenta se encuentran: las características 

de la vivienda (materiales de construcción, jardines, garajes, etc.), características 

del entorno urbano (vías de acceso, andenes, focos de contaminación), y el 

contexto urbanístico (zona de ubicación, servicios públicos).  

En el Anexo 1 se encuentra un complemento del proceso de caracterización del 

estrato. 

El estrato 3, objetivo de este trabajo, se encuentra relacionado con un nivel socio-

económico medio-bajo. Dentro de los estratos que corresponden a consumidores 

de bajos ingresos, este cobra gran importancia debido a que equivale 

aproximadamente al 42,5% de la población (2 millones 880 mil personas). En la 

Tabla 1 se puede observar la proporción (en valores absolutos y en porcentajes) 

de población de Bogotá por localidad, según estrato socio-económico, para el 

200334.  

 

                                                 
33 http://www.dapd.gov.co/www/section-1717.jsp#1982 
34 Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. 
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Tabla 1 – Población de Bogotá por localidad y cabecera, según estrato socio-

económico, en el 2003 

 

LOCALIDAD NR 
Estrato 

1 
Estrato 2 Estrato 3 

Estrato 

4 

Estrato 

5 

Estrato 

6 
Total 

Usaquén 10.801 12.927 43.044 123.246 109.236 61.203 78.884 439.341 

Chapinero 1.587 5.680 10.638 9.899 32.759 14.007 48.422 122.992 

Santa Fé 1.349 2.408 72.690 26.213 3.393 992 0 107.045 

San Cristóbal 4.490 34.960 350.441 67.836 0 0 0 457.727 

Usme 2.412 68.518 188.258 0 0 0 0 259.188 

Tunjuelito 2.745 26 130.014 71.582 0 0 0 204.367 

Bosa 2.295 3.973 414.275 29.926 0 0 0 450.469 

Kennedy 6.721 14.615 370.717 550.456 8.822 0 0 951.331 

Fontibón 3.179 0 21.787 224.826 50.559 0 0 300.351 

Engativá 9.060 4.701 81.325 643.936 30.237 0 0 769.259 

Suba 7.413 2.123 256.888 265.184 93.970 115.041 12.973 753.592 

Barrios Unidos 2.196 11 0 112.634 57.744 3.966 0 176.551 

Teusaquillo 613 0 18 22.291 95.299 7.905 0 126.126 

Los Mártires 510 0 5.185 85.405 4.441 0 0 95.541 

Antonio Nariño 98 0 7.833 90.424 0 0 0 98.355 

Puente Aranda 2.422 32 709 279.329 0 0 0 282.492 

La Candelaria 980 0 18.190 8.280 0 0 0 27.450 

Rafael Uribe 3.650 18.690 167.082 195.692 0 0 0 385.114 

Ciudad Bolívar 6.809 292.482 301.707 27.674 0 0 0 628.672 

TOTAL CABECERA: 69.330 461.146 2.440.801 2.834.833 486.460 203.114 140.279 6.635.963 

PORCENTAJES: 1,04% 6,95% 36,78% 42,78% 7,33% 3,06% 2,11% 100% 
 

(1)Población, Viv iendas y  Hogares ubicados en manzanas no residenciales. 

Cálculos: SHD, DEE. 

 

 

Teniendo en cuenta que en Bogotá existen aproximadamente 120.000 tiendas, 

que las tiendas de barrio han logrado sostener su participación en el mercado de 

bienes de consumo masivo y que la población de Bogotá pertenece en su mayoría 

a estrato 3 (42,78%), se decidió investigar cuáles son los hábitos de compra de los 

consumidores de estrato 3, cuáles son sus motivaciones para comprar artículos de 
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mercado (los cuales son de consumo masivo) en las tiendas de barrio y cuál es su 

percepción sobre este tipo de establecimientos.  

 

Para identificar estos tres aspectos en el consumidor bogotano de estrato 3, se 

decidió utilizar como base lo encontrado en los estudios mencionados 

anteriormente, realizados por Goldman (1976, 1978), Jones (1996) y Prahalad 

(2005), entre otros. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 
2.1. Tipo de Investigación 
 
Para este trabajo se utilizó una investigación de tipo exploratorio, cualitativa y 

cuantitativa (no concluyente), buscando una primera aproximación a la 

comprensión del fenómeno ya descrito en la definición del problema, mediante el 

análisis de las variables más significativas que pueden afectar la decisión de 

compra de un consumidor de estrato 3 en las tiendas de barrio.  

 

 

2.2. Objetivos 
 
El objetivo de la investigación cualitativa (primera fase) era el de realizar una 

aproximación al consumidor de estrato 3 que compra ocasional o habitualmente 

artículos del mercado en tiendas de barrio. Esto, con el fin de lograr una mejor 

conceptualización y encontrar las variables que este consumidor considera más 

relevantes, para lograr así una mejor estructuración del cuestionario pensado para 

la segunda fase de la investigación (cuantitativa). 

 

  

El objetivo principal de la investigación cuantitativa (segunda fase) comprendía 

dos elementos fundamentales en el estudio del fenómeno de las tiendas de barrio: 

motivación y percepción. 

 

• Motivación: Identificar las motivaciones que hacen que un consumidor de 

estrato 3 de Bogotá compre artículos de mercado en una tienda de barrio. 
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Establecer y priorizar las principales motivaciones de compra en las tiendas de 

barrio y, a su vez, determinar si estas corresponden a las mencionadas en 

investigaciones como las de Goldman (1976), Jones (1996) y Prahalad (2005). 

 

Los grupos de características (en cuanto a motivaciones) que se tuvieron en 

cuenta para la investigación, fueron seleccionados porque han sido estudiados 

previamente por los autores anteriormente mencionados, y son los siguientes: 

 

 Conveniencia 

 Calidad 

 Precios 

 Producto 

 Servicio  

 

• Percepción: Conocer la percepción que los consumidores de estrato 3 tienen 

frente a las tiendas de barrio y a sus competidores directos (minimercados, 

plazas de mercado, supermercados e hipermercados), de forma que se pueda 

identificar el posicionamiento de estos establecimientos.  

 

 

Adicionalmente, se buscaba conocer los hábitos de compra de los consumidores 

de estrato 3, con respecto a artículos de mercado, haciendo énfasis en: 

 

• Los productos del mercado que un consumidor de estrato 3 busca y compra en 

una tienda de barrio (estableciendo además, el lugar donde compra los demás 

productos del mercado). 

 

• La frecuencia con la que los consumidores compran en cada uno de los 

establecimientos (tiendas de barrio y sus competidores: plazas de mercado, 

minimercados, supermercados e hipermercados). 
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• Identificar quiénes son los encargados de realizar las compras de artículos de 

mercado en cada hogar de estrato 3. 

 

• La forma en que se reparte el presupuesto para la compra de artículos del 

mercado entre las diferentes opciones (tiendas de barrio, plazas de mercado, 

minimercados, supermercados e hipermercados), haciendo énfasis en el 

porcentaje destinado a las tiendas de barrio. 

 

• La existencia o no de alguna relación entre la frecuencia con la que los 

consumidores de estrato 3 reciben su salario (sus ingresos económicos), y la 

periodicidad con la que estos consumidores compran en las tiendas de barrio y 

en sus competidores directos (minimercados, plazas de mercado, 

supermercados e hipermercados).   

 

 

2.3. Método de Investigación 
 

2.3.1. Entrevistas a Profundidad 
 
Después de analizar la información existente sobre el tema y las investigaciones 

que se han efectuado en el pasado, se realizó una primera fase de investigación 

por medio de entrevistas a profundidad a consumidores de estrato 3 que compran 

en tiendas de barrio (habitual u ocasionalmente). En el Anexo 2 se encuentra la 

guía que se utilizó para las entrevistas mencionadas. Con estas entrevistas se 

buscaba realizar una aproximación de los conceptos encontrados en la literatura a 

la realidad de los consumidores de este estrato en Bogotá, para así lograr 

posteriormente un mejor desarrollo de la segunda fase de investigación. Los 

resúmenes de dichas entrevistas se encuentran en el Anexo 3. 
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2.3.2. Encuestas 
 

En la segunda fase de la investigación, se realizaron encuestas cuyo cuestionario 

se basó en fuentes de información secundaria (análisis de la literatura revisada) y 

en fuentes de información primaria (entrevistas realizadas en la primera fase de la 

investigación). Estas encuestas tenían como fin obtener la información necesaria 

para entender el por qué los consumidores aún compran en tiendas de barrio (Ver 

Anexo 4).  

 

 
2.4. Diseño del Instrumento 

 
2.4.1. Método de Recolección de Datos 
 
Las entrevistas a profundidad fueron realizadas por los dos autores de este 

trabajo, en los lugares de trabajo de los consumidores entrevistados o durante el 

proceso de compra de estos consumidores en tiendas de barrio. Antes de iniciar 

las entrevistas, a cada participante se le hizo una breve explicación del objetivo de 

la investigación, de la relevancia del tema, de la duración aproximada de la 

entrevista y de la confidencialidad de las respuestas dadas durante la entrevista.  

 

Las encuestas fueron entregadas personalmente a cada uno de los consumidores 

participantes. Antes de proceder al diligenciamiento de las encuestas, se dieron 

instrucciones claras y se realizó una breve explicación del objetivo de la 

investigación y de su alcance. Durante el diligenciamiento, los participantes 

siempre contaron con facilitadores (en la mayoría de los casos los autores del 

trabajo, o en su defecto, personas capacitadas en el tema), que resolvieron las 

dudas que se presentaron durante el proceso. Todas las encuestas fueron 
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revisadas en el momento de recogerlas, y las que tenían errores o estaban mal 

diligenciadas, fueron corregidas inmediatamente en conjunto con el encuestado. 

 

 

2.4.2. Esquema y Flujo del Cuestionario 
 
Con base en la información recolectada a través de las fuentes primarias y 

secundarias de información, se diseñó un cuestionario que buscaba cumplir con 

los objetivos planteados (ver Anexo 4).  

 

Las dos primeras preguntas del cuestionario estaban enfocadas a asegurar que 

las personas que contestaban la encuesta cumplían con los criterios de inclusión 

(pertenecer a estrato 3 y comprar en tiendas de barrio artículos de mercado). 

Desde este momento se definió el término “mercado” para evitar que se dieran 

diferentes significados a la palabra:  

 

Mercado: Aquellas compras de víveres (alimentos perecederos y no perecederos) 

y elementos de aseo que una persona necesita para su vida cotidiana. 

 

La siguiente pregunta pretendía definir quienes son los principales compradores 

de los artículos de mercado, dentro de los hogares de estrato 3. La importancia de 

esta pregunta radica en que la persona que conteste la encuesta, no siempre es la 

que hace la mayoría de las compras en las tiendas.  

 

Las preguntas 4, 5 y 7 estaban orientadas a conocer los hábitos de compra de 

productos del mercado de los consumidores de estrato 3 (incluyendo la frecuencia 

con que compran en cada establecimiento, como dividen sus compras entre los 

diferentes establecimientos, y qué productos compran en cada uno).  
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Posteriormente se pasa a una matriz que busca definir los productos que las 

personas compran dentro del mercado y en qué establecimiento compran cada 

uno de los mismos (tienda de barrio, minimercado, plaza de mercado, 

supermercado o hipermercado). 

 

Las preguntas 8, 11 y 12 estaban enfocadas (cumpliendo con uno de los objetivos) 

a determinar las motivaciones de los consumidores cuando compran en tiendas de 

barrio. 

 

Por último, las preguntas 9 y 10 cumplían con otro de los objetivos principales que 

era conocer las percepciones de los consumidores con respecto a las tiendas de 

barrio y con respecto a sus principales competidores directos. 

 

Al final del cuestionario se colocaron preguntas demográficas que permiten 

conocer el perfil del encuestado. 

 

 

El cuestionario fue revisado por el asesor de este proyecto. Posteriormente se 

realizó una prueba piloto con cinco encuestados, el miércoles 30 de noviembre de 

2005 en las horas de la tarde. El tiempo promedio de diligenciamiento fue de 12,8 

minutos. La única pregunta que presentó dificultades en el diligenciamiento fue la 

número 11, en donde 3 de las 5 personas no ordenaron según la importancia 

(como estaba indicado) sino que calificaron los 5 ítems en una escala de 1 a 5. 

Por esta razón se cambió la redacción de las instrucciones, colocando en negrilla 

la palabra “ordene”. Posterior a esto, se realizaron 3 encuestas más, obteniendo 

aproximadamente el mismo tiempo de diligenciamiento pero sin encontrar errores 

o dificultades particulares en alguna de las preguntas. 
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2.5. Muestreo 
 

La investigación se realizó en la ciudad de Bogotá. Siguiendo los objetivos del 

trabajo, todas las personas encuestadas pertenecen al estrato socio-económico 3 

y han comprado en una tienda de barrio por lo menos una vez en los últimos 3 

meses.  

 

El tipo de muestreo utilizado en esta investigación es no probabilístico (no 

aleatorio). Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto, al igual que el costo y 

tiempo para realizarlo, el criterio utilizado para el muestro fue el de conveniencia.  

 

Sin embargo, en busca de la mayor dispersión posible de la muestra, el 80% de 

las encuestas fueron realizadas en lugares donde acuden consumidores de 

estrato 3 (de diferentes barrios, de diferentes localidades de Bogotá) ya sea por 

trabajo, por estudio o como clientes. De esta manera también se logró mayor 

dispersión en cuanto a la edad del participante, su ocupación, su nivel de 

educación, y otros aspectos demográficos relevantes para la investigación. Uno de 

los lugares en donde se realizaron encuestas fue la sede del SENA que trabaja 

con construcción y topografía, localizada en la carrera 22 con calle 3 Sur. También 

se realizaron encuestas en centros de salud (IPSs de primer nivel de atención) 

localizadas en la calle 100 con transversal 23 y en la autopista norte con calle 140. 

Por último, otro grupo de encuestas fue realizado al interior de la Universidad de 

los Andes, a los empleados que cumplían con los criterios de selección que se 

mencionarán posteriormente. 

 

El 20% restante de las encuestas fue aplicado, a conveniencia, en diferentes 

barrios de estrato 3 de Bogotá.  

 
Teniendo en cuenta la base de población sobre la que se estaba trabajando 

(consumidores de estrato 3 en la ciudad de Bogotá, que compraran artículos de 
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mercado – según lo definido en la encuesta – aunque sea ocasionalmente, en una 

tienda de barrio), se estableció un tamaño de muestra equivalente a 200 

encuestas. 
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3. ANÁLISIS 
 

3.1. Investigación Cualitativa 
 
El primer paso lo constituyó la investigación cualitativa en la que se realizaron 10 

entrevistas a profundidad. Estas entrevistas fueron realizadas en Bogotá a 

consumidores que compran (habitual u ocasionalmente) en las tiendas de barrio y 

pertenecen a 10 barrios diferentes de estrato 3 (Ver Anexos 2 y 3). Cuatro de los 

entrevistados se encontraban durante el proceso de compra y   los otros 6 en su 

lugar de trabajo. 

 

La elaboración de las preguntas, que fueron realizadas durante las entrevistas, se 

fundamentó en el comportamiento del consumidor y la forma en que éste lleva a 

cabo su proceso de compra. Quién, donde y cuando compra los productos del 

mercado son algunas de las preguntas que se hicieron a los consumidores. 

 

De las 10 personas que se entrevistaron 2 eran hombres y 8 mujeres, los cuales 

se encontraban entre los 21 y 45 años. De estos 10 consumidores 6 eran casados 

o vivían en unión libre (“jefes de hogar”) y 4 vivían con sus padres. Finalmente 

todos eran empleados y asalariados. 

 

 

3.1.1. Quién compra los productos del mercado en el hogar 
 

Con el fin de conocer si existe una persona específica dentro del hogar (familia) 

que siempre se encarga de las compras del mercado o si se designa a otra 

persona (a un tercero) para hacer las compras, en los hogares de este nivel socio-

económico, se interrogó acerca de quién hace las compras del mercado. La 

respuesta que se obtuvo con mayor frecuencia fue que la compra de estos 
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productos las hacían principalmente las mujeres, tanto dentro del grupo de “jefes 

de hogar” – casados o en unión libre – como en el de los solteros que viven con 

sus padres. Además, se encontró que son las personas casadas quiénes más 

compran en las tiendas. 

 

“mi señora principalmente” 

“mi mamá es la que realiza las compras”, 

 

para el caso de los dos hombres entrevistados y, en el caso de las mujeres,  

 

“mi mamá compra el mercado” 

“yo hago las compras” 

 

 

Es importante anotar que en ningún caso se mencionó a otra persona como la 

encargada de realizar las compras dentro de estos hogares y esto podría tener 

relación con el estrato socio-económico al que pertenecen estos consumidores 

 

 

3.1.2. Frecuencia con la que hace las compras de productos del 

mercado 
 

Posteriormente se interrogó  a los entrevistados sobre la periodicidad con que 

realizaban las compras del mercado. El objetivo de esta pregunta era identificar si, 

como lo anotaba C.K. Prahalad (2005), puede existir una relación cercana entre el 

pago del salario y la periodicidad con la que se compran los productos del 

mercado. 

 

Seis de las personas realizan compras del mercado en los periodos en los cuales 

reciben su salario, por lo que existe una estrecha relación entre las dos variables 
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mencionadas. Debe aclararse que todas las personas entrevistadas recibían el 

pago quincenal. 

 

“compro el mercado cuando llega la quincena, que es cuando 

reforzamos lo que falte” 

“cuando uno compra graniadito es porque se está acabando la 

plata pero el mercado lo hago cada 15 días”. 

 

Sin embargo, también se logró identificar que, como lo afirmaba Prahalad (2005), 

algunos de los consumidores deben realizar las compras a diario. Este es el caso 

del hogar de una de las personas entrevistadas dónde la cabeza de familia, recibe 

el pago diariamente y realiza las compras de acuerdo a las necesidades que tiene 

en el día a día y al presupuesto del momento. 

 

“no hay un presupuesto muy grande para hacer un mercado, 

toca más bien diario”. 

 

De otra parte, una de las personas entrevistadas realiza compras semanales de 

artículos de mercado y dos personas lo hacen mensualmente, evidenciando que 

son menos los casos en los cuales no existe relación entre el periodo de compras 

y la frecuencia con la que los consumidores reciben su salario. 

 

“nosotros compramos más o menos para un mes” 

“cada mes y cuando se necesita algo compramos antes” 
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3.1.3. Productos que compra en el mercado y, de estos, cuáles en la 
tienda de barrio 

 

En lo relacionado con el tipo de productos que puede comprar una persona en el 

mercado se quiso identificar las diferentes alternativas (con relación a productos), 

que busca el consumidor, en el momento de realizar las compras (contemplando 

diferentes categorías de productos). Para determinar qué es lo que buscan este 

tipo de consumidores en la tienda de barrio, se interrogó directamente acerca de 

los productos que compran cuando van a este tipo de establecimientos. 

 

Dentro de los productos que buscan los consumidores de estrato 3 en el mercado, 

se encuentran primordialmente los víveres y elementos de aseo.  Y con relación a 

los productos que buscan en las tiendas de barrio se identificaron productos como 

el pan, la leche, los huevos y las bebidas principalmente. Ocasionalmente hicieron 

referencia a frutas o verduras y los pasabocas o golosinas. 

 

“en el mercado compró alimentos o elementos del aseo” 

“en la tienda compro comestibles  no perecederos, huevos…” 

“compro las onces de las niñas, leche en polvo, un tomate” 

“en la tienda compramos leche y pan” 

“compro las onces de mi hijo, leche, pan, tostadas” 

“compro lo pequeño: panela, leche, huevos, pan o gaseosa” 

 

 

Es importante anotar que, además del tipo de producto, la cantidad que se va a 

comprar del mismo, es otro factor que determina el sitio donde se realiza la 

compra. 

 

“…en la tienda se  compra al menudeo” 

“…a la tienda voy cuando se acaban los productos de la casa” 
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“en la tienda de barrio venden las cosas más poquitas, cuando 

voy a comprar más voy al supermercado”. 

 

 

3.1.4. Así escoge dónde comprar cada producto y percibe las 
diferencias entre las tiendas de barrio, minimercados, 

supermercados e hipermercados 
 

El objetivo era identificar de forma indirecta algunas ventajas o desventajas que 

puede tener la tienda de barrio con respecto a otros establecimientos, y la relación 

que puede existir entre el tipo de producto y el establecimiento con el que el 

consumidor asocia la compra de dicho producto. En segundo término, se 

establecen los competidores a los que se debe enfrentar la persona que posee 

una tienda de barrio.  

 

Dentro de las características  que los entrevistados consideraron favorables 

(ventajas) con respecto a las tiendas de barrio se encontraron aspectos como la 

realización de pedidos a domicilio.  

 

“en la tienda compro porque lo llevan a domicilio”. 

 

 

Se identificaron otras variables de importancia como el tiempo que se gasta 

durante la realización de la compra (el cual es menor en la tienda de barrio); a esto 

se suma el hecho de la practicidad, economía y facilidad que representa la tienda 

en comparación con el desplazamiento a establecimientos como, por ejemplo, las 

grandes superficies. 

 

“se ahorra tiempo y hay más facilidad de comprar productos” 

“comprar en las tiendas es más práctico” 
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“la tienda está cerca de la casa” 

“si voy a otro sitio tengo que pensar en el taxi o en el bus”. 

 

 

Sin embargo, dentro de las características que nombraron los entrevistados y que 

se consideran una desventaja de la tienda frente a los otros establecimientos está 

el hecho de que  piensan que la tienda tiene precios más altos. 

 

“la tienda es más costosa” 

“en la tienda compro muy esporádicamente porque es más 

costosa” 

“las tiendas de barrio son como un poquito más caritas”  

“si la tienda tuviera precios buenos allí compraría todo”. 

 

Otros aspectos que resaltan por la carencia que tienen las tiendas de ellos son la 

variedad de marcas y productos. 

 

“me gustaría que hayan  variedad de marcas” 

“sería bueno que hubiera productos más sofisticados y 

mejores marcas” 

“en las tiendas son más limitados los productos”. 

  

Una de las personas entrevistadas fue categórica al afirmar que para ella la 

variable más importante era la economía y que cuando se busca economía no se 

puede pensar en las tiendas de barrio, por lo tanto se considera este factor como 

una desventaja, que se debe destacar, de la tienda de barrio 

 

“en una tienda nunca se encuentran ofertas” 

“siempre la economía y uno siempre escoge las ofertas” 
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Con el fin de identificar la concepción que tenían los consumidores sobre los 

diferentes establecimientos y sus diferencias, y de unificar los conceptos que se 

utilizan durante la fase cualitativa, se preguntó acerca de las características que 

hacen que los consumidores cataloguen a un establecimiento con un nombre 

determinado. 

  

Antes de mostrar las diferencias, es importante mencionar que los consumidores 

identificaron como competidores directos de las tiendas de barrio, a los 

minimercados y los supermercados. Como se puede observar a continuación, los 

entrevistados no perciben una clara diferenciación entre los supermercados y los 

hipermercados. 

 

 

En la Tabla 2 se muestran las diferencias percibidas por los consumidores, entre 

los diferentes establecimientos (tiendas de barrio y competidores directos).  
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Tabla 2 - Diferencias entre los establecimientos según los consumidores. 

 

Característica 
Tienda de 

Barrio 
Mini-mercado Supermercado Hipermercado 

Superficie Más pequeño 
Poco más 

grande 
Más Grande Más Grande 

Categorías de 
Productos 

Menor 

Cantidad 
Con frutas Mayor Variedad 

No identif ican 

diferencia con 

Supermercado 

Variedad de 
Tamaños 

Menor Menor 
Gran variedad 

de tamaños 

No identif ican 

diferencia con 

Supermercado 

Precios Altos Altos Bajos 
No identif ican 

diferencia con 

Supermercado 

Variedad de 
Marcas 

Poca Regular Mucha 
No identif ican 

diferencia con 

Supermercado 

Financiación No fían No fían 
Diferentes 

formas de pago 

No identif ican 

diferencia con 

Supermercado 

Cercanía Muy cerca 
Dentro del 

barrio 
Más lejano 

No identif ican 

diferencia con 

Supermercado 
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3.2. Investigación Cuantitativa 
 

A continuación se describen los resultados encontrados en las 200 encuestas 

realizadas a consumidores de estrato 3 que compran ocasional o habitualmente 

artículos del mercado, en tiendas de barrio. Las tablas creadas en SPSS, de 

donde se extrae la información que se analiza a continuación, se encuentran en el 

Anexo 5. 

 

De las 200 personas encuestadas, el 47,5% (95 personas) eran hombres y el 

52,5% (105 personas) mujeres. En cuanto al estado civil, la mayor parte de los 

encuestados eran solteros (46,5%), seguidos por los casados, que equivalen al 

43,5%. Las personas separadas solo representaban el 9% de la muestra, mientras 

que solamente se encuestaron 2 personas viudas (equivalente al 1% de la 

muestra).  

 

La mayor parte de los encuestados (46%) estaba en el rango de edad que va 

desde los 20 hasta los 30 años; las personas entre los 36 y los 45 años, 

representaban el 17,5%; 13,5% son menores de 20 años, 20 personas tienen 

entre 31 y 35 años (10%), 19 personas entre 46 y 55 años (9,5%), y 7 personas 

son mayores de 55 años (3,5% de la muestra).   

 

 

3.2.1. Hábitos de Compra del Consumidor 
 

Al preguntar por la(s) persona(s) que realizan las compras de artículos de 

mercado en el hogar, se encontró que en el 68% de los casos, estas compras son 

realizadas por el encuestado, mientras que en el 32% restante las compras son 

realizadas por otras personas del hogar (ver Gráfica 2). El 74% de las mujeres 

encuestadas compran artículos del mercado en su hogar, mientras que solo el 

61% de los hombres realizan esa tarea (en la Gráfica 3 se puede observar que los 
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hombres tienden a delegar esta actividad a otras personas con más frecuencia 

que las mujeres). También es más frecuente que las personas casadas o 

separadas se encarguen de las compras, en comparación con las personas 

solteras, en donde en el 70% de los casos las compras las realizan los padres 

(aunque esa responsabilidad pueda estar compartida con el hijo o la hija).  

 

El grupo etario que con mayor frecuencia se encarga de las compras de artículos 

de mercado, es el que va desde los 46 hasta los 55 años (el 78,9% de los 

encuestados en este rango de edad hacen estas compras, independientemente de 

si esta función la comparten con otro miembro del hogar), seguido del grupo que 

va de los 36 a los 45 años, donde el 74,3% de las personas hacen las compras 

por si mismos. Por otra parte, el grupo de los menores de 20 años es el que con 

menor frecuencia realiza las compras de mercado en el hogar (solamente 

participan en esta actividad el 44,4% de las personas), siendo los padres los que 

en la mayoría de los casos (77,8%) están encargados de esta actividad. 

 

Gráfica 2 – Quién hace las compras en el hogar 
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Gráfica 3 – Quién hace las compras en el hogar, según género del encuestado 
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Al hallar el promedio de la periodicidad con la que los consumidores compran en 

tiendas de barrio, se observa claramente que lo más frecuente es que estas 

compras se hagan diariamente (55,5%) o 2 a 4 veces por semana (33,5%) – (Ver 

Tabla 3). 

 

Hombres y mujeres compran con la misma periodicidad en las tiendas de barrio, 

pero al analizar este punto con base en las edades y en el estado civil de los 

encuestados, se percibe una diferencia importante (Ver Gráficas 4 y 5). Los 

solteros son los que compran con mayor frecuencia en las tiendas de barrio 

(diariamente, el 62,4% de este grupo), seguidos por los separados (el 61,1% de 

ese grupo). Los casados, por su parte, compran diariamente (46%) o 2 a 4 veces 

por semana (40,2%), mientras que los separados compran diariamente (61,1%) o 

semanalmente (22,2%). Por grupo de edad, los menores de 20 años son los 
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compradores más habituales (el 88,9% de los encuestados menores de 20 años 

compran diariamente), seguidos por las personas entre los 36 y los 55 años, que 

compran diariamente en un 57% de los casos. 

 

Tabla 3 - Cada cuanto se compran artículos del mercado en tiendas de  barrio 

(consolidado) 

 

Diario 55,50% 

2-4 veces por semana 33,50% 

Semanal 8,00% 

Quincenal 2,00% 

Bimestral 1,00% 

 

 

Gráfica 4 – Cada cuanto se compran artículos del mercado en tiendas de  barrio 

(según el estado civil del encuestado) 
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Gráfica 5 – Cada cuanto se compran artículos del mercado en tiendas de  barrio 

(según la edad del encuestado) 
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Para completar el análisis de la frecuencia de compra en tiendas de barrio, se 

construyó una gráfica que compara dicha frecuencia con la periodicidad con la que 

le pagan el sueldo al encuestado o a la persona responsable económicamente del 

hogar (ver Gráfica 6). Se puede observar que realmente quienes compran más 

frecuentemente en las tiendas de barrio son aquellas personas que reciben 

ingresos diariamente. El 75% de los encuestados de ese grupo compra 

diariamente en tiendas de barrio. A medida que la frecuencia con la que se reciben 

ingresos económicos disminuye, el porcentaje de compras diarias decrece casi en 

la misma proporción en la que aumenta el porcentaje de compras de 2 a 4 veces 

por semana.  
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Gráfica 6 – Relación entre la periodicidad con la que se recibe el salario y la 

frecuencia con la que se compra en tiendas de barrio 
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Pasando al análisis de frecuencia de compra en los demás establecimientos, se 

puede decir que para las plazas de mercado y los minimercados, la situación fue 

distinta a la presentada en las tiendas de barrio. El 30% de los encuestados nunca 

compra en plazas de mercado; el mismo porcentaje no compra en minimercados. 

A las plazas de mercado los consumidores prefieren ir quincenalmente (28% de 

los encuestados), mientras que a los minimercados, prefieren ir semanalmente 

(20,5% de los encuestados). En este punto no se observan diferencias 

significativas entre hombres y mujeres (para ninguno de los dos establecimientos 

a los que se está haciendo referencia), pero sí aparece un porcentaje mayor de 

consumidores casados y que están entre los 26 y los 30 años de edad que 

compran más frecuentemente en plazas de mercado y minimercados. 

 

 El 94% de los encuestados realiza compras de artículos de mercado en 

supermercados o hipermercados. De este porcentaje, el 42% (equivalente al 
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39,5% del total de encuestados) realiza las compras mensualmente, el 31,5% 

(equivalente al 29,6% del total de encuestados) lo hace quincenalmente, y el 13% 

lo hace semanalmente (Ver Gráfica 7). Aunque los porcentajes varían ligeramente 

con respecto a los establecidos con la población total de encuestados, al  dividir el 

grupo por género, por edad o por estado civil, se guarda el mismo orden de 

frecuencia de compra (lo más frecuente es que se compre mensualmente, luego 

quincenalmente y semanalmente).  

 

Gráfica 7 – Cada cuanto se compran artículos del mercado en supermercados o 

hipermercados 
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En la Tabla 4 se puede observar la distribución promedio del presupuesto 

destinado a compras de artículos del mercado. En la Gráfica 8 se pueden 

observar con mayor claridad dichas proporciones. Con respecto a la Tabla 4 es 

importante resaltar que la desviación estándar de los porcentajes en los cuatro 
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establecimientos es alta, lo que indica que existe una alta variación entre las 

respuestas dadas por las diferentes personas encuestadas. 

 

Tabla 4 – Distribución del presupuesto destinado a compras de artículos del 

mercado 

 

  Media Desv . Est. 

Tiendas de Barrio 25,5% 17,8 

Plazas de Mercado 14,4% 11,8 

Minimercados 14,9% 14,5 

Supermercados e Hipermercados 45,2% 23,8 

 

 

Gráfica 8 – Cómo distribuyen el presupuesto del mercado los consumidores de 

estrato 3 
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Como se puede observar en la Tabla 4, en promedio se destina el 25,5% del 

presupuesto del mercado para compras en tiendas de barrio (con una desviación 

estándar de 17,8). No se evidencia una diferencia significativa al realizar una 

distribución por estado civil o por edad.  

 

El porcentaje de dinero destinado a compras en plazas de mercado (14,4%), 

tampoco muestra grandes diferencias al dividir por género o por edad, pero si es 

importante mencionar que el grupo etario que más gasta en este tipo de 

establecimientos es el que está entre los 31 y los 35 años (31,4% del 70% del total 

de encuestados que hace compras de mercado en plazas). El porcentaje de 

dinero que se gasta en minimercados es, en promedio, del 14,9%, y tiene un 

comportamiento muy similar al de las tiendas de barrio, sin diferencias marcadas 

entre géneros, edades o estados civiles. 

 

El establecimiento en donde los encuestados se gastan el mayor porcentaje del 

dinero destinado a mercado, es en los supermercados, con un promedio de 49%. 

No existen diferencias significativas entre géneros o por estado civil, pero si es 

visible que los que le otorgan un mayor porcentaje del presupuesto son las 

personas que están entre los  36 y los 45 años de edad. 

 

Otro de los objetivos de esta investigación es establecer lo que compra el 

consumidor de estrato 3 (relacionado con artículos del mercado) no solo en las 

tiendas de barrio sino también en los establecimientos que se definieron como 

competencia directa. En la Tabla 5 se observan diferentes productos (las 

categorías más comunes dentro de lo que se definió como mercado) y el lugar 

donde estos consumidores suelen comprarlos. Los porcentajes de cada producto 

pueden sumar más del 100% debido a que cada encuestado podía marcar más de 

un establecimiento por cada producto (por ejemplo la leche la compra en  la tienda 

y en el supermercado). 
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Tabla 5 – Dónde se compran las diferentes categorías de productos 
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Frutas y Verduras 44,0% 42,5% 19,5% 24,0% 2,0% 

Lácteos 64,0% 1,5% 14,5% 41,5% 2,5% 

Huevos 63,5% 6,5% 15,5% 30,5% 2,0% 

Carnes 42,5% 13,0% 18,5% 44,0% 1,5% 

Harinas 23,0% 1,5% 21,0% 64,0% 4,5% 

Cereales 11,0% 2,0% 18,0% 77,0% 2,0% 

Granos 17,0% 2,5% 19,5% 71,0% 4,0% 

Enlatados 8,5% 1,0% 19,5% 77,5% 5,5% 

Pasabocas – Golosinas 54,0% 0,0% 14,5% 49,5% 4,0% 

Bebidas 68,5% 0,0% 12,5% 32,5% 5,0% 

Elementos de Aseo 17,0% 0,5% 20,5% 78,0% 1,0% 

 

 

En la Tabla 5 se puede observar que la tienda de barrio es el lugar donde los 

consumidores encuestados compran con mayor frecuencia (con respecto a la 

competencia) las frutas, las verduras, los huevos, los pasabocas/golosinas y las 

bebidas. Además de esos productos, en las tiendas también se compra con 

frecuencia la carne (el porcentaje es ligeramente menor que en el supermercado o 

hipermercado). En las demás categorías de productos, la tienda está muy por 

debajo de los supermercados, y con porcentajes similares a los de los 

minimercados. 
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3.2.2. Motivaciones del Consumidor  
 

A cada uno de los encuestados se le pidió el favor de calificar diferentes aspectos 

que pueden estar relacionados con el proceso de toma de decisión, cuando se 

piensa en comprar artículos del mercado en una tienda de barrio.  Estos aspectos 

resultan de la desagregación35 de las cinco características mencionadas en los 

objetivos de la investigación cuantitativa (conveniencia, calidad, precio, producto, 

servicio). En la pregunta 8 del formato de encuesta (ver Anexo 4), los 

participantes debían calificar de 1 a 10 cada aspecto, siendo 10 lo más importante 

y 1 lo menos importante. Al realizar el promedio de los puntajes en las 200 

encuestas, se obtienen los aspectos que parecen importarles más a los 

consumidores de estrato 3 cuando deciden comprar en una tienda de barrio (Ver 

Gráfica 9).  

Gráfica 9 – Aspectos relevantes en la toma de decisión de compra en una tienda 

de barrio 
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35 Esta desagregación fue realizada con base en la información encontrada en los estudios de  Arieh Goldman 
(1976, 1978) y en los resultados de la investigación cualitativa realizada en este trabajo. 
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Cómo se puede ver en la Gráfica 9, los únicos aspectos que lograron un promedio 

igual o superior a los 8 puntos fueron (en orden descendente): 

  

1. La frescura de los productos (9,0) 

2. La calidad de los productos (8,9) 

3. Ahorro de tiempo (8,7) 

4. Amplio horario de atención (8,6) 

5. Estado general del establecimiento (8,6) 

6. Cercanía del establecimiento (8,5) 

7. Precios bajos (8,0) 

8. Variedad de Productos (8,0) 

 

Al graficar las respuestas de esta misma pregunta (importancia de cada aspecto al 

decidir comprar en una tienda de barrio), pero con distribuciones por género, por 

edad y por estado civil, se encuentra que no hay diferencia significativa. 

 

Si se agrupan los aspectos considerados de mayor importancia, siguiendo el 

criterio con el que fueron desagregados (obteniendo nuevamente las cinco 

características mencionadas en los objetivos), se encuentra que calidad y 

conveniencia son las características más importantes al pensar en comprar 

artículos del mercado en tiendas de barrio, seguidas por producto, servicio y 

precio. Sin embargo, para verificar si los encuestados agrupan estos aspectos de 

la misma forma en que se hizo en el trabajo (para verificar la validez de la 

agrupación que se ha basado en la literatura y en la investigación cualitativa), se 

realizó un análisis factorial con una matriz de componentes rotados (ver Anexo 5). 

Con los resultados se pudo demostrar que matemáticamente no existe una 

correlación clara (para los encuestados) entre los diferentes aspectos evaluados. 

Según la matriz, se pueden formar siete grupos de variables, pero al analizar 

detenidamente dichos grupos, no se encuentra coherencia entre los factores.  
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Como se mencionó anteriormente, se establecieron cinco características36 que 

pretendían involucrar todas las posibles motivaciones de un comprador de una 

tienda de barrio (conveniencia, calidad, precio, producto, servicio). A todas las 

personas encuestadas se les pidió que priorizaran dichas características según la 

importancia que les dan al pensar en comprar en tiendas de barrio (ver pregunta 

11 del formato de la encuesta – Anexo 4). En la Tabla 6 se muestran los 

resultados de dicha priorización. Estos resultados se obtienen a partir de la moda 

de las doscientas respuestas dadas a cada una de las características37.  

 

 

Tabla 6 – Priorización de las características del establecimiento, cuando se 

piensa en comprar en una tienda de barrio 

 

1 CALIDAD 

2 PRECIO 

3 PRODUCTO 

4 CONVENIENCIA 

5 SERVICIO 

 

 

Como se puede observar, a pesar de que la conveniencia parecería ser uno de los 

aspectos más importantes, al priorizar, esta característica se encuentra en el 4° 

puesto. La calidad, el precio y el producto son las características más buscadas 

por los consumidores de este estrato. Al separar los resultados por géneros, se 

encuentra que tanto hombres como mujeres priorizan de la misma forma las 

características mencionadas. En la priorización por estado civil, el orden no 

siempre es el mismo, pero calidad, precio y producto siempre se localizan en la 

parte superior de la tabla. Al dividir por grupos etarios, todos siguen el mismo 

                                                 
36 Basadas en los estudios realizados por Arieh Goldman (1976, 1078) 
37 No se tomó el promedio como punto de referencia debido a que las personas tenían que ordenar y no 
calificar cada aspecto. 
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patrón excepto por el grupo de 36 a 45 años, en donde la conveniencia es la 

principal característica cuando se piensa en comprar en una tienda de barrio.   

 

 

Con respecto a la pregunta 12, en donde se le pidió a los encuestados escribir lo 

que le agregarían o le quitarían a una tienda de barrio para hacerla más atractiva 

para ellos, los resultados muestran que el 41% de los encuestados desea que las 

tiendas ofrezcan un mejor surtido de productos. La buena atención (buenos 

modales) es un factor valorado por el 13% de los encuestados, al igual que una 

mejor organización y distribución de los productos (13%). Los descuentos y las 

promociones son importantes (12%). Con 10% o menos, se encuentran el deseo 

de precios bajos, una mayor higiene en el establecimiento y el mejoramiento de la 

calidad de los productos que se ofrecen. Otros aspectos como un mejor horario de 

atención, prestar servicio a domicilio, una buena ubicación y la incorporación de 

pago con tarjetas, entre otros, también fueron valorados, pero el porcentaje 

obtenido fue menor al 5%. Se debe aclarar que el total de los porcentajes suma 

más del 100% debido a que cada encuestado podía escribir cuantos elementos 

considerara pertinentes para hacer las tiendas de barrio más atractivas. En la 

Tabla 7 se encuentra un resumen de los aspectos que obtuvieron un mayor 

porcentaje. 
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Tabla 7 – Qué le agregaría un consumidor a una tienda de barrio para hacerla 

más atractiva 

 

Mejor surtido / más variedad de productos 41,0% 

No Sabe / No Responde 17,5% 

Buena atención / buenos modales 13,0% 

Organización y distribución de productos 13,0% 

Que hayan descuentos / dos por uno / promociones 12,0% 

Quitaría los precios inflados / bajos precios 10,0% 

Mayor higiene 8,0% 

Mejoraría la calidad de los productos 5,5% 

  

 

 

 

3.2.3. Percepciones del Consumidor 
 
En esta parte se analizan las preguntas que evalúan las percepciones de los 

consumidores de estrato 3 frente a las tiendas de barrio y frente a los 

establecimientos que se contemplan en el trabajo como competencia directa de 

dichas tiendas. 

 

En la Gráfica 10 se muestra el mapa perceptual obtenido de la pregunta 9 de la 

encuesta, a través de un análisis de correspondencias. 
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Gráfica 10 – Mapa Perceptual (tiendas de barrio, plazas de mercado, 

minimercados, supermercados e hipermercados) 
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Según el mapa anterior, la tienda de barrio se relaciona con limitación en 

cantidades y presentaciones de productos, con precios más altos y con dificultad 

para conseguir lo que el consumidor necesita. Los supermercados, en cambio, se 

relacionan con productos de buena calidad, mayor variedad de productos 

(incluyendo tamaños y presentaciones), buena organización y buena atención. 

Desafortunadamente, más que atributos de la tienda de barrio, lo que se puede 

identificar con mayor claridad son las deficiencias. 
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Al pedirle a los encuestados que identificaran una serie de aspectos como 

ventajas, desventajas o aspectos indiferentes, de una tienda de barrio frente a los 

establecimientos considerados como competencia directa (plazas de mercado, 

minimercados, supermercados o hipermercados), se obtuvieron los resultados  

que se muestran en la Gráfica 11. Una calificación mayor a 3 significa que el 

aspecto se considera una ventaja para la tienda; con una calificación de 3 se 

considera que el aspecto es indiferente (no es ni ventaja ni desventaja); y una 

calificación menor a 3 significa que el aspecto es una desventaja de la tienda de 

barrio frente a los otros establecimientos. 

 

Gráfica 11 – Ventajas y desventajas de las tiendas de barrio 
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En la Gráfica 11, la línea fucsia muestra los promedios obtenidos en la encuesta. 

Las líneas azul y amarilla muestran los límites del intervalo de confianza (teniendo 

en cuenta la desviación estándar obtenida en cada uno de los aspectos 

evaluados). Con esta gráfica se muestra que aunque por promedio los primeros 10 

aspectos pueden considerarse una ventaja, los únicos que se pueden considerar 

una ventaja absoluta para la tienda son el ahorro de tiempo, la cercanía del 

establecimiento, el costo del transporte, la atención personalizada, la relación con 

el tendero, la familiaridad con el establecimiento, el amplio horario de atención y el 

servicio a domicilio. Por otra parte, existen aspectos que pueden considerarse 

desventajas absolutas para la tienda: presentación de los empleados, variedad en 

tamaños y empaques, descuentos, variedad de marcas, presencia de marcas 

reconocidas, promociones y variedad de productos. Dentro de los aspectos que 

quedan como ventaja o desventaja relativa quedan: frescura de los productos, 

posibilidad de financiación en el pago, reputación del establecimiento, estado 

genera del establecimiento, cantidad de producto, precios bajos y calidad de los 

productos.  

 

Los cuatro aspectos evaluados que quedaron posicionados en el cuartil más bajo 

(los que se consideran una mayor desventaja para la tienda frente a otros 

competidores) son: “que se ofrezca variedad de marcas”, “presencia de marcas 

reconocidas”, “promociones” y “variedad de productos”. Si se comparan estos 

aspectos con los de la Tabla 7, se observa que efectivamente existe una 

correlación entre lo que los encuestados consideran una gran desventaja y lo que 

quieren que se agregue en la tienda para hacerla más atractiva. 

 

Para esta pregunta también se realizó un análisis factorial de las 22 variables, 

para verificar si los consumidores percibían o no alguna correlación entre éstas. 

Se encontró en la matriz de componentes rotados, que las variables se distribuyen 

en cinco grupos que podrían denominarse: producto, calidad y servicio, servicio, 

precio y conveniencia (ver Anexo 5). A diferencia de lo encontrado en el análisis 
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factorial realizado para los resultados de la pregunta 8 del cuestionario, en este 

caso los grupos efectivamente podrían correlacionarse con los mencionados en 

los objetivos de la investigación (conveniencia, calidad, precio, producto y 

servicio).   

 

 

Como último punto dentro del análisis cuantitativo, se realizó un cruce entre las 

Gráficas 9 y 11 (preguntas 8 y 10 de la encuesta). Con los resultados de éste, se 

obtienen los aspectos que son importantes para el consumidor y que, en este 

momento, son o no una ventaja para las tiendas de barrio. Teniendo lo anterior, se 

pueden identificar los aspectos en los que las tiendas de barrio deben trabajar 

primordialmente (Ver Gráfica 12).  

Gráfica 12 – Cruce de Factores: Importancia vs. Ventaja o Desventaja 
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En la Gráfica 12 se observa que la frescura, la variedad y la calidad de los 

productos, el estado general del establecimiento y los precios bajos, son aspectos 

de gran importancia en la decisión de comprar en una tienda de barrio. Sin 

embargo, estos cinco aspectos no son considerados por los consumidores como 

una ventaja real de la tienda de barrio frente a los competidores directos. Con esto 

se puede decir que los anteriores son los cinco aspectos en los que los dueños de 

tienda deberían comenzar a trabajar para ser más competitivos frente a plazas de 

mercado, minimercados, supermercados e hipermercados. Una vez solucionados, 

se debe continuar con los aspectos que, en orden de importancia para el 

consumidor, sean indiferentes o una desventaja para la tienda de barrio. 
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4. CONCLUSIONES 
 

La población de la parte baja de la pirámide en Bogotá y Colombia está 

representada por los habitantes de los estratos 1, 2 y 3. En Bogotá estos estratos 

representan el 85% de la población  (el 42,7% pertenece al estrato 3). Esto 

significa que el nicho (segmento) conformado por  la parte baja de la pirámide 

constituye en Bogotá, un mercado importante. 

  

De otra parte, las tiendas de barrio deben considerarse como uno de los 

principales competidores de los minimercados y las grandes superficies 

(supermercados e hipermercados) si se tiene en cuenta el porcentaje de las 

compras del mercado que los consumidores de estrato 3 realizan en estos 

establecimientos. Estas tiendas son administradas de forma independiente por los 

diferentes tenderos, hecho que logística y operacionalmente hace que sus costos 

sean mayores. Aunque se han tratado de conformar cooperativas como 

Cooratiendas38 (que tan sólo reúne 420 agremiados), no existe una cadena de 

tiendas que pueda competir de forma organizada contra las grandes superficies. 

 

 

Este trabajo permitió realizar una aproximación al perfil del consumidor de estrato 

3, identificando aspectos relevantes en sus hábitos y motivaciones de compra, y 

las percepciones que tienen no solo frente a la tienda de barrio sino también frente 

a los competidores directos de dichos establecimientos. 

 

Se logró establecer que en promedio, las compras de artículos de mercado en los 

hogares de estrato 3 son realizadas por más de una persona del grupo familiar. 

Las mujeres participan en las compras del hogar en un mayor porcentaje que los 

hombres (74% vs. 61%). A su vez, las personas casadas tienden a realizar estas 

                                                 
38 http://cooratiendas.com 
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compras (artículos de mercado), mientras que en el caso de los solteros, son los 

padres quiénes realizan el mayor porcentaje de las compras (70%). Por grupo de 

edad, las personas que más se responsabilizan por las compras de mercado, son 

las que están entre los 46 y los 55 años (el 78,9% de este grupo participa 

activamente en esta actividad), y los que menos se involucran son los menores de 

20 años (solamente el 44,4% del grupo). Vale la pena resaltar que solamente el 

68% de los encuestados en esta investigación compran algún producto del 

mercado (el 32% restante refiere que esta actividad está a cargo de otro miembro 

de su hogar). 

 

 

Con relación a la frecuencia con que se realizan las compras de mercado en las 

tiendas de barrio, existen diferencias según la edad, el estado civil y periodicidad 

del salario. En general, la frecuencia con que se realizan las compras en tiendas 

de barrio en los hogares de estrato 3 es la siguiente: diariamente el 55,5% de las 

personas encuestadas, 2 a 4 veces el 33,5% y semanalmente el 8%.  

 

Por edad, el grupo que compra con mayor frecuencia en las tiendas de barrio es el 

de los menores de 20 años (el 88,9% compra diariamente), mientras que por 

estado civil, el grupo que compra con mayor frecuencia es el de los solteros (el 

62,4% compra diariamente). Por su parte los casados compran artículos del 

mercado  diariamente o 2 a 4 veces por semana en las tiendas (el 86% de los 

encuestados que son casados compra dentro de uno de estos dos periodos). 

 

En cuanto a la periodicidad con la que se recibe el salario, existe una estrecha 

relación entre este factor y la frecuencia con la que los consumidores de estrato 3 

compran en las tiendas de barrio. Por ejemplo, el 75% de las personas que 

reciben un pago diario hacen sus compras diariamente, mientras que el 25% lo 

hacen 2 a 4 veces por semana (lo que apoya la afirmación de Prahalad (2005) 

acerca de que los pobres tienen el dinero pero sólo en el momento justo). Este 
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porcentaje va disminuyendo a medida que la persona recibe su salario en periodos 

de tiempo más largo. El 66,7% de los que reciben un salario semanal hacen 

compras a diario y el 33,3% lo hacen de 2 a 4 veces por semana. Finalmente 

quienes reciben el pago quincenal o mensual, compran menos veces a diario 

(entre el 51 y 55% de los encuestados)  y  aumentan las compras semanales en 

las tiendas de barrio (hasta casi 10%).   

 

Con respecto a la frecuencia de compra en los establecimientos considerados 

como competencia de las tiendas de barrio, es importante mencionar que sólo el 

70%  de los encuestados compra en plazas de mercado o en minimercados; a las 

plazas de mercado prefieren ir quincenalmente (28%) mientras que a los 

minimercados prefieren hacerlo semanalmente (20,5%). Por otra parte, el 94% de 

los encuestados realiza compras de mercado en supermercados o hipermercados. 

De ese porcentaje, el 42% prefiere hacer las compras mensualmente, mientras 

que el 31,5% prefiere hacerlas quincenalmente.  

 

Teniendo en cuenta la distribución del presupuesto empleado para la realización 

de las compras en los diferentes establecimientos, el porcentaje destinado a las 

compras en los supermercados es el más alto (45,2%). Sin embargo, el porcentaje 

destinado a las compras en las tiendas  de barrio es también considerable 

(25,5%). El porcentaje del presupuesto que se destina a plazas de mercado y 

minimercados es muy similar, y se encuentra alrededor del 14%. 

 

Se puede afirmar que dentro de las categorías de productos que un consumidor 

de estrato 3 busca en las tiendas de barrio se encuentran principalmente: bebidas, 

lácteos, huevos, los pasabocas y las golosinas, las frutas y las verduras. El resto 

de las categorías investigadas en el trabajo (carnes, harinas, cereales, granos, 

enlatados y elementos de aseo) se compran con mayor frecuencia en los 

supermercados o hipermercados. 
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Con relación a las motivaciones de los consumidores de estrato 3 cuando piensan 

en comprar artículos del mercado en una tienda de barrio, los aspectos 

considerados de mayor importancia son: la frescura y la calidad de los productos, 

el ahorro del tiempo, el amplio horario de atención, el estado general del 

establecimiento y la cercanía del establecimiento. Se destaca el hecho de que el 

servicio a domicilio y las posibilidades de financiación en el pago fueron los dos 

factores que se consideraron de menor importancia en el momento de pensar en 

comprar en una tienda de barrio.  

 

Si se agrupan los aspectos anteriores en los 5 grupos mencionados en los 

objetivos de la investigación (conveniencia, calidad, precio, producto y servicio),  

se encuentra que los aspectos considerados de mayor importancia corresponden 

a: (1) Calidad y Conveniencia, (3) Producto, (4) Servicio y (5) Precio. Sin embargo, 

por medio de un análisis factorial se pudo establecer que esta forma de agrupar 

los aspectos no corresponde a la correlación percibida por los encuestados. Esto 

quiere decir que para esta investigación no es valida la desagregación o 

agrupación realizada por autores como Goldman (1976). Por esta razón, este 

resultado realmente no se puede contrastar con el obtenido en la pregunta 11 de 

la encuesta (ver Anexo 4).  

 

La priorización realizada por los encuestados en la pregunta 11, se puede analizar 

desde dos puntos de vista (en ambos teniendo como base la moda de las 

respuestas obtenidas). Si se hace un análisis vertical (ver Anexo 5 – Tabla base 

para Tabla 6) se encuentra que el orden de importancia de las características es: 

(1) Calidad, (2) Precio, (3) Producto, (4) Conveniencia y (5) Servicio. Sin embargo, 

al realizar un análisis horizontal de la misma información, encontramos que el 

orden de importancia cambia radicalmente. En este caso el orden de los factores 

es: (1) Conveniencia, (2) Producto, (3) Producto, (4) Servicio y (5) Conveniencia. 

Conveniencia se repite en el primer y en el quinto lugar, lo que puede significar 

que para las personas el concepto de conveniencia es amplio y puede tener 
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significados e implicaciones distintas. Producto es otro factor que se repite pero en 

lugares muy similares. Sin embargo, calidad y precio quedan por fuera de la 

priorización, lo que puede sesgar el resultado obtenido.  

 

Estas dos formas de analizar los resultados de la pregunta 11 nos muestran que 

antes de agrupar atributos de una forma determinada, es importante investigar si 

lo que los encuestados interpretan es lo que realmente se pretende evaluar. 

Aunque la priorización por características generales es un buen indicador de lo 

que el consumidor busca, son los aspectos específicos los que permiten 

determinar las motivaciones en el proceso de decisión.   

  

 

Siguiendo las recomendaciones dadas por los encuestados, para que a los 

consumidores de estrato 3 les parezcan más atractivas las tiendas de barrio, es 

importante que estas ofrezcan una mayor variedad de productos (mejor surtido), 

brinden una mejor atención, refuercen la organización del establecimiento, 

introduzcan una mayor cantidad de ofertas y descuentos, y disminuyan los 

precios.  

 

 

Con respecto a las motivaciones es importante mencionar que Prahalad (2005) 

menciona que la economía básica del mercado de la base de la pirámide se 

fundamenta en paquetes de unidad pequeños, lo que contrasta con los resultados 

de la encuesta que muestran esta variable (variedad en tamaños y empaques) 

como indiferente para los consumidores de estrato 3. 

 

Por otra parte el coordinador del programa de Fenaltiendas afirma que “fiar” cada 

vez es menos frecuente en las tiendas de barrio. Esto está de acuerdo con lo 

encontrado en la investigación tanto cualitativa como cuantitativa, en donde los 

consumidores afirman que las tiendas ya no fían y que, para ellos, este aspecto no 
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es tan importante en el momento de tomar la decisión de realizar compras en la 

tienda, ni lo consideran una ventaja de la misma. 

 

Según Goldman (1978) los consumidores de bajos ingresos tienden a realizar sus 

compras de alimentos y otros productos en tiendas cercanas a sus vecindarios 

debido a: diferencias en el sistema de retail, dificultad para transportarse a otros 

barrios, mezcla de factores culturales, sociales y económicos, y diferencia en las  

preferencias. Con respecto a esta afirmación, lo primero que se evidencia en la 

investigación cuantitativa es que este tipo de consumidores sigue realizando el 

mayor porcentaje de sus compras en los supermercados o hipermercados 

(independientemente de su localización).  

 

De las cuatro razones establecidas por Goldman (1978), se debe mencionar que 

la dificultad para transportarse (incluyendo costo del transporte) es efectivamente 

uno de los puntos que los consumidores consideran una ventaja clara de las 

tiendas de barrio; los bajos precios (relacionado con el factor económico) también 

son un factor importante, aunque para los encuestados no se considera una 

ventaja para la tienda de barrio; la posibilidad de financiación (relacionado también 

con el factor económico), en cambio, mostró un resultado opuesto al esperado 

según las investigaciones de Goldman: los consumidores no le dan importancia a 

este aspecto, ni lo consideran una ventaja para las tiendas de barrio; la 

familiaridad con el establecimiento y la relación con el tendero (relacionados con el 

factor cultural y social) son aspectos que los consumidores consideran una ventaja 

de las tiendas de barrio, aunque realmente no les dan tanta importancia cuando 

toman la decisión de comprar en una tienda de barrio; por último, la diferencia de 

preferencias no parece estar a favor de las tiendas de barrio (como lo contempla 

Goldman) sino a favor de los supermercados e hipermercados, en donde las 

personas dicen encontrar la mayor parte de los productos y las marcas que 

buscan. 
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De acuerdo a Goldman (1976, 1978) y Jones (1996) los consumidores de bajos 

ingresos no están buscando siempre los productos más baratos. Esto se confirma 

para el caso de los consumidores bogotanos de estrato 3, cuya motivación está 

centrada más en productos con ciertos estándares de calidad y cuyo precio se 

considere razonable.  

 

También se puede concluir que una de las principales motivaciones por la que los 

consumidores de bajos ingresos realizan compras en tiendas de barrio, es por la  

practicidad que genera la cercanía de la tienda.  

 

Por otra parte, Jones (1996) afirma que los consumidores de bajos ingresos 

muestran una mayor elasticidad precio-demanda que los consumidores de altos 

ingresos. En el caso de los consumidores de estrato 3, factores como las ofertas y 

los precios también se consideran importantes en el momento de realizar compras 

de productos del mercado en cualquier  establecimiento.  

  

La percepción actual de los consumidores es que las tiendas de barrio presentan 

grandes limitaciones en cuanto a la cantidad y variedad de los productos que 

ofrecen. Incluso, en el mapa perceptual, se puede observar que este 

establecimiento se asocia con la afirmación “casi nunca encuentro lo que 

necesito”. A lo anterior se suma el hecho de que los consumidores identifican a la 

tienda de barrio como el establecimiento con los precios más altos. Se podría 

concluir que  los dueños de las tiendas de barrio deben buscar la forma en que los 

consumidores las perciban como oferentes de mejores precios con variedad de 

productos de excelente calidad, reforzando el concepto de la atención 

personalizada. 

 

Con la investigación se establecen ventajas de las tiendas frente a sus 

competidores directos, dentro de las cuáles se encuentran: el ahorro de tiempo, la 

cercanía del establecimiento, el menor costo de transporte, la atención 
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personalizada, la familiaridad con el establecimiento y la relación con el tendero. 

Este resultado contrasta con los aspectos identificados como de mayor 

importancia por los consumidores al momento de pensar en comprar en una 

tienda de barrio (la frescura, la variedad y la calidad de los productos, el estado 

general del establecimiento y los precios). Una conclusión importante en este 

punto es que las tiendas de barrio deben enfocarse en mejorar los aspectos 

considerados importantes al momento de decidir comprar en una tienda de barrio, 

que en este momento no se identifican como ventajas de dichas tiendas frente a la 

competencia. 

 

 

Limitaciones de la Investigación: 
 

• Actualmente la información a la que se puede acceder con respecto a la 

conceptualización de los términos, especialmente de las definiciones de los 

diferentes establecimientos, es limitada y varía sustancialmente según la 

fuente consultada. 

 

• La información de los estudios realizados en Colombia con respecto a este 

tema es muy limitada, y lo poco que existe está restringido por las compañías 

que han realizado o solicitado los estudios correspondientes. Esto hace que la 

investigación parta de estudios internacionales que pueden no ser 

comparables o adaptables a la situación en nuestro país. 

 

• La complejidad de una investigación de esta índole hace que para obtener 

resultados concluyentes, utilizando un muestreo aleatorio, se requiera de un 

tiempo mayor al determinado para este proyecto. Por esta razón, los resultados 

obtenidos en el trabajo dan una buena aproximación al tema de hábitos de 

compra, motivaciones y percepciones del consumidor de estrato 3 frente a las 
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tiendas de barrio, pero no se pueden tomar como concluyentes en ninguno de 

los temas mencionados. 

 

• En la segunda pregunta de la encuesta realizada, todas las personas afirmaron 

que realizaban compras de artículos de mercado en tiendas de barrio. Sin 

embargo, en el análisis se pudo evidenciar que aunque todos compran este 

tipo de artículos en las tiendas de barrio, solamente el 70% son responsables 

por estas compras en su hogar (el 30% restante compra pero sólo 

ocasionalmente ya que la responsabilidad es de otro miembro del hogar). Esto 

puede crear un sesgo ya que ese 30% restante da respuestas que pueden no 

corresponder a la opinión de los responsables por las compras del mercado en 

cada hogar. 

 

• Al aproximarse al estudio del consumidor de bajos ingresos, se deben 

contemplar los estratos socio-económicos 1, 2 y 3. Aunque iniciar con uno de 

los tres marca el inicio de una investigación más amplia y provee ciertos 

lineamientos para proyectos futuros, el dejar a un lado (aunque sea 

temporalmente) a los otros dos estratos puede crear sesgos que afecten una 

interpretación más amplia de los conceptos emitidos. 

 

 

Recomendaciones para estudios futuros: 

 

• Se debe realizar un estudio descriptivo concluyente que contemple los 

aspectos más importantes de los resultados de la investigación actual. Aunque 

los hogares que entren en el estudio deben ser seleccionadas aleatoriamente, 

es importante que dentro de los hogares, la encuesta se realice a la persona 

que, por lo general, esté encargada de realizar las compras de artículos de 

mercado en el hogar. 
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• En el tema de las percepciones se debe ahondar aún más, ya que en esta 

investigación se encontró que las tiendas de barrio están asociadas a atributos 

negativos y, sin embargo, los consumidores las siguen prefiriendo para 

comprar algunos artículos del mercado. Se deben investigar más a fondo 

aspectos como: la diferenciación en precios (entre tiendas de barrio y 

competidores); la influencia de la baja rotación de los productos y de la 

aparente escasez de marcas reconocidas (en las tiendas de barrios) en la 

decisión de compra de un consumidor; el factor cultural (la educación que el 

consumidor recibe, las actividades que realiza por imitación – ha visto comprar 

a sus padres en tiendas de barrio, etc.).  

 

• Aunque la financiación en el pago no es considerada como un aspecto de gran 

importancia para los consumidores, se deben investigar otras formas de 

financiación más seguras para el tendero (diferente a fiar), ya que se pueden 

convertir en un nuevo factor diferenciador de las tiendas de barrio frente a sus 

competidores (acercándose más a las necesidades económicas actuales de la 

población).  

 

• Esta investigación se debe ampliar para los estratos 1 y 2 ya que son los que 

quedan pendientes dentro del grupo de los consumidores de bajos ingresos en 

Bogotá. Una vez establecido el perfil del consumidor de bajos ingresos, se 

puede realizar una investigación del consumidor de altos ingresos (utilizando 

las mismas variables) que permita comparar los dos niveles de la pirámide.  

 

• La investigación de los consumidores de bajos ingresos frente a las tiendas de 

barrio no solo se debería realizar en Bogotá, sino que se debería llevar a cabo 

en otras ciudades del país (siguiendo los mismos estratos socio-económicos) 

para establecer un perfil real y acertado sobre el consumidor colombiano  de 

bajos ingresos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Caracterización del Estrato 

En la metodología de clasificación, la unidad de observación que se emplea es el 

lado de manzana. Los resultados se generan por manzanas y su realización 

abarca las siguientes actividades antes del cálculo de los estratos39.  

Censo de estratificación: 

 

Fuente: http://www.dane.gov .co/inf _est/estratif icacion/metodologias_urbanas.htm 

 
Zonificación: 

 

La zonificación sirve para establecer zonas claramente diferenciables entre sí 

según el hábitat, el ambiente, el paisaje urbano, el prestigio social y la calidad de 

vida residencial de quienes residen en ellas. Se define además calidad de vida 

como el conjunto de condiciones económicas, sociales y culturales inherentes a la 

                                                 
39 http://www.dane.gov.co/inf_est/estratificacion/metodologias_urbanas.htm#tipo1 
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zona. En el proceso de zonificación se debe numerar cada grupo ordenándolos de 

peor a mejor de tal manera que el número menor corresponda al grupo de zonas 

con calidad de vida más baja. 
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Anexo 2 – Formato de Entrevista a Profundidad 
 

A continuación se encuentran las preguntas realizadas en las 15 entrevistas 

realizadas a diferentes personas de estrato 3 como complemento de la 

investigación teórica, en busca de una mayor comprensión de los hábitos de 

compra de este tipo de consumidores que nos permitiera realizar una encuesta 

más acertada y comprensible desde el punto de vista del consumidor colombiano 

(ya que ninguno de los grandes estudios realizados y publicados en este campo 

tienen como base a Colombia). 

 

• ¿Quién compra los productos del “mercado” en su hogar? 

• ¿Cada cuanto hace compras de productos de “mercado” 

• ¿Qué productos compra? 

• ¿Dónde compra los diferentes productos del mercado? 

• ¿Cómo escoge dónde comprar cada producto? 

• ¿Qué diferencias hay entre tiendas de barrio, minimercados, supermercados e 

hipermercados? 
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Anexo 3 – Resultados de las Entrevistas a Profundidad 
 
A continuación se describen los hallazgos más relevantes, con respecto a la 

compra de artículos del mercado en las tiendas de barrio, obtenidos en las 10 

entrevistas realizadas a consumidores de estrato 3 de la ciudad de Bogotá que 

compran ocasional o habitualmente en tiendas de barrio. 

  

• Entrevista 1: Santiago Moros - 45 años (Barrio Santa Rosa) 

  

Las personas que hacen la compra dentro de su hogar son su  pareja 

principalmente y él, en ocasiones cuando la acompaña. La frecuencia con la que 

compran en las tiendas de barrio es aproximadamente de 2 a 3 veces al mes. 

Dentro de los productos que compran en las tiendas de barrio están comestibles 

no perecederos, huevos, frutas. Mientras que carnes, verduras y otros alimentos 

prefieren comprarlos en el supermercado. Para ir a la tienda su principal 

motivación es que se hayan terminado las cosas del mercado. Las compras las 

realizan mensualmente y compran el mercado de un mes. La percepción que tiene 

de la tienda es que los productos son más caros, pero recurren a ella por 

comodidad (está cerca de la casa) y porque les ofrece servicio a domicilio. Dentro 

de las desventajas, además del precio, que encuentran en la tienda de barrio 

están la menor cantidad de surtido y la poca variedad de productos. 

 

Cuando se le pregunto por las diferencias entre tienda de barrio, minimercado, 

supermercado e hipermercado refirió que el supermercado (Carulla) y el 

hipermercado (Alkosto) son más grandes, el minimercado se encuentra en el 

barrio y es más grande que la tienda, tiene más surtido y los precios son casi 

iguales a los de las tiendas, y finalmente que la tienda  además del poco surtido es 

atendida por el propio tendero.  Dentro de los productos que le gustaría encontrar 

en la tienda de barrio mencionó una mayor variedad de productos, sin embargo, 

no le parece importante la variedad de tamaños que le ofrezcan. 
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Verbatims: “en la tienda compra mi señora principalmente”, “en la tienda compro 

2 a tres veces por mes”, “a la tienda voy cuando se acaban las productos de la 

casa”, “en la tienda compro comestibles  no perecederos, huevos…” “en la tienda 

compro porque lo llevan a domicilio”, “nosotros compramos más o menos para un 

mes” 

 

 

• Entrevista 2: Sergio Piratovo - 26 años (Barrio Fontibón) 
  

En este caso se trata de un soltero que vive con sus padres. La madre es quien 

hace las compras en el hogar. Compran elementos del aseo y alimentos en Cafam 

o Carrefour cada mes para completar el mercado; compran poco en la tienda de 

barrio porque la mayoría de cosas las compran en el supermercado, la frecuencia 

con la que van a la tienda es de cuatro veces al mes, por tratar de administrar 

mejor el dinero. Los productos que compran en la tienda de barrio, en su hogar, 

son  leche o pan y gastan $4000 cada vez que van a una tienda a comprar, 

aunque normalmente van cuando se acaban los productos en la casa. Considera 

que la ventaja del supermercado es la variedad de productos. Para decidir ir a una 

tienda le gustaría que esta tuviera variedad de marcas, precios, tamaños y 

productos. 

 

Verbatims: “mi mamá es la que hace las compras”, “cada mes y cuando se 

necesita algo compramos antes” “en el mercado compró alimentos o elementos 

del aseo” “No se consigue más variedad en una tienda de barrio”,  “me gustaría 

que hayan variedad de marcas” 
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• Entrevista 3: Claudia Viviana Rivera - 21 años (Barrio Suba) 

  
En su hogar las compras del mercado las realiza su madre. Refiere que allí 

compran todos los días en tiendas de barrio. Los productos que compran son los 

del mercado: arroz, papa, pollo, carne y de vez en cuando en el supermercado. La 

decisión la toman porque hay más facilidad para comprar, es más económico y “se 

ahorra tiempo”. No van al supermercado porque no hay tiempo y no tienen el 

presupuesto. Refieren que tienen el dinero para el diario. Anota que  siempre van 

a la misma tienda y la rapidez que les ofrece es importante. Al preguntarle una 

diferencia de la tienda de barrio refirió que la caracteriza el hecho de tener 

productos más limitados, con relación al minimercado  refirió que se consiguen 

productos en menores cantidades y tamaños, y del supermercado anotó que se 

conseguían mayores cantidades. 

  

Verbatims: “mi mamá hace las compras”, “no hay un presupuesto muy grande 

para hacer un mercado, toca más bien diario”, “se ahorra tiempo y hay más 

facilidad de comprar los productos” 

 

 

• Entrevista 4: Maritza Polanía Cubillos - 30 años (Barrio Casablanca-

Kennedy) 
  

Refirió que las compras en el hogar la hacían ella y su pareja. Realiza las compras 

del mercado en un lugar denominado “mercalandia” (minimercado) que está 

dentro del barrio y lo hace cada 8 o 15 días. Allí consigue lo que necesita. Con 

respecto a la tienda de barrio compra la leche y otros pocos productos. Refiere 

que los beneficios que tiene el supermercado son: la economía, las ofertas, y éste 

es el criterio que tiene para escoger donde comprar los productos. A esta 

consumidora le interesa además el transporte y la variedad de tamaños. Aclara 

que piensa que ya nadie fía. 
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Verbatims: “las tiendas de barrio son como un poquito más caritas”, “en una 

tienda nunca se encuentran ofertas”. “siempre la economía y uno siempre escoge 

las ofertas” 

 

 

• Entrevista 5 Martha Judith Rojas - 24 años (Barrio Ciudad Kennedy)  

 

Las compras del mercado las realiza ella o la madre.  Las compras de alimentos y 

granos las hacen en Cafam y las de “plaza” en una plaza pequeña cerca de la 

casa. El mercado lo realiza cada 15 días y utilizan la tienda de barrio cuando se 

acaba algo. La frecuencia con la que van a la tienda es cada tercer o cuarto día, 

usualmente lo que compran son productos como  continuamente jabón, tomate y 

cebolla. Refiere que comprar en la tienda de barrio es más práctico, hay más 

cercanía y la compra es más rápida, aunque no encuentra diferencia con relación 

al precio. Aclara que en la tienda ya no fían. Dentro de las cosas que le gustaría 

que tuviera la tienda están: productos más sofisticados y mejores marcas. Este 

usuario tiene la percepción de que en la tienda hay productos de menos calidad, 

principalmente en los productos del aseo aunque no ve diferencia en cuanto a los 

víveres.  

 

Cuando piensa en hipermercados habla de Macro y Carrefour. Dentro de los 

supermercados piensa en Cafam o en el Ley. Caracteriza los minimercados y la 

tienda como más pequeños y limitados en cuanto a productos. Al interrogar sobre 

las motivaciones que influyen en la decisión de compra en un ligar determinado, 

refiere que busca calidad y autenticidad en los productos. El precio no es 

importante. 

  

Verbatims: “en las tiendas de barrio venden jabones de marcas poco favorables,” 

“en las tiendas son más limitados los productos”, “en las tiendas venden cosas que 
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no son de marca”, “comprar en las tiendas es más práctico”, “sería bueno que 

hubiera productos más sofisticados y mejores marcas” 

 

 

• Entrevista 6: Azucena Babativa - 30 años (Barrio Tintal) 
  

Ella es quien realiza las compras, utiliza las tiendas de barrio, donde compra a 

diario productos como: las onces, la leche, el  pan y las tostadas. Acude a la 

tienda porque es el sitio más cercano y facilita su proceso de compra. Menciona 

ventajas de las tiendas de barrio, por ejemplo, que encuentra variedad de 

tamaños. Allí realiza compras diarias y en este caso la consumidora no se fija en 

los precios.  

 

Para este consumidor el pago por su trabajo es quincenal y cuando hace las 

compras del mercado va a sitios como el Éxito y Colsubsidio donde consigue los 

víveres, papel higiénico, detergentes o productos de aseo a un precio más 

económico. La diferencia en el caso de los supermercados está dada por: la 

cantidad, la calidad, los tamaños y la durabilidad.  

 

Tiene la percepción de que en los hipermercados todo es más caro. Anota que 

para ella el factor transporte sí tiene incidencia y que sería mejor si encontrara 

todo en el mismo lugar (sin tener que pagar más transportes – para ir al 

supermercado debe tener en cuenta el costo adicional del bus o el taxi). 

  

Verbatims: “compro las onces de mi hijo, leche, pan, tostadas”, “En una tienda de 

barrio venden las cosas más poquitas, cuando voy a comprar más voy al 

supermercado”, “si voy a otro sitio tengo que pensar en el taxi o en el bus”. 
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• Entrevista 7: Luz Stella Monroy- 45 años  

 
En el hogar de este consumidor las compras del mercado las realiza ella 

quincenalmente, siendo la cabeza de familia. Acude a un supermercado llamado 

“Al costo” porque tiene buenos precios.  

 

Con relación a la tienda de barrio, en esta compra todos los días productos como: 

huevos, “las onces”, leche, pan, tomate, frutas y el periódico.  

 

Dentro de los beneficios de la tienda menciona el ahorro de tiempo “vivo contra el 

tiempo” y la cercanía, pero refiere que en ésta los productos son más caros. 

Aclara  que escogería “siempre” la tienda si tuviera mejores precios. 

 

Tiene la percepción de que en la tienda de barrio encuentra “de todo un poquito” y 

ahí compra “por afán”, pero  anota que la calidad es regular. Con respecto al 

minimercado dice que en éste puede comprar casi todo y que tienen buenos 

precios. Dentro de las ventajas de éste refiere que “el IVA es más bajito y están 

más cerca de la casa”. Con relación a los supermercados, reconoce dos 

principalmente: Carrefour y Éxito (a los que va poco). No encuentra una diferencia 

clara entre los supermercados y los hipermercados. En cuanto a los aspectos 

positivos de los supermercados, encuentra que los precios “son mejores” y  le 

permiten comprar artículos en presentaciones  más pequeñas. Además reconoce 

que el transporte es un factor importante para ella porque debe tener en cuenta lo 

que le cuesta. En los supermercados compara dentro de los productos “el precio y 

la calidad”. 

  

Verbatims: “yo hago las compras”, “en la tienda de barrio compro todos los días”, 

“cuando uno compra graniadito es porque se está acabando la plata pero el 

mercado lo hago cada 15 días”, “compro las onces de las niñas, leche en polvo, un 

tomate”, “la tienda de barrio es más carita”, “si la tienda tuviera precios buenos allí 
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compraría todo”, “para mi lo más importantes son los precios y la calidad”, “no veo 

la diferencia entre un supermercado y un hipermercado”. 

 

 

• Entrevista 8: Luz Adriana Torres - 31 años (Barrio Prado Veraniego) 
  

Las compras del mercado las hace la mamá. Refiere que “lo pequeño” (panela, 

leche, huevos, pan o gaseosa), “compra de diario”, lo compran en las tiendas  

“alrededor de la casa”.  

 

En la tienda compra artículos que  denomina “de primera mano” (que buscan 

comprar rápidamente). Las bebidas las compran en supermercados o tiendas y, 

las frutas, verduras y los granos, en un supermercado. La frecuencia con la que 

compran en las tiendas es diaria o interdiaria. El criterio para escoger la tienda es: 

“por necesidad”, por cercanía, porque se puede “comprar al menudeo” y porque se 

encuentran productos de primera necesidad. Finalmente, con relación al precio no 

percibe ninguna diferencia al compararlo con los otros establecimientos. 

 

El mercado lo hacen cada 15 días en los supermercados. Para ella no hay 

diferencia entre supermercado e hipermercado.  

 

Verbatims: “una tienda es donde uno consigue artículos de primera mano”, “la 

ventaja de la tienda es la cercanía y la compra al menudeo”, “compro lo pequeño: 

panela, leche, huevos, pan o gaseosa” 
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• Entrevista 9: Martha Stella Santamaría - 40 años (Barrio Ciudadela 

Colsubsidio) 
  

En su hogar ella es quien realiza las compras del mercado. Hace compras 

semanales y los productos que más consume son frutas, “que son las que más 

rápido se dañan”. Refiere que no cocina porque “vivo en la calle y  no vale la pena 

cocinar para mi sola”.  

 

Compra en supermercados como Colsubsidio y el Éxito porque le dan facilidades 

de pago y encuentra todos los productos que necesita. Recurre más a éstos 

porque “la tienda es más costosa”. En la tienda compra una vez al mes, productos 

como la leche pero le gustaría encontrar frutas para cambiar el supermercado; 

destaca que la única ventaja de la tienda es que se encuentra cerca de donde vive 

“en el primer piso”. 

 

Va a minimercados porque tienen “las cosas básicas: arroz, granos, chocolate, 

frutas, pero el surtido no es muy grande”. No sabe cual es la diferencia entre 

supermercado e hipermercado.  

 

Verbatims: “En la tienda compro muy esporádicamente porque es muy costoso”, 

“me gustaría que en las tiendas vendieran frutas”, “la tienda es más costosa”, 

 

 

• Entrevista 10: Ana Lucelly Forero – 26 años (Barrio Molinos del Viento) 
 

Jefe de Hogar, vive en unión libre y las compras las hace ella o su pareja. El pago 

del trabajo lo recibe quincenalmente y refiere que por eso compran el mercado 

cada quince días. Dentro de los productos que compran cuando van a hacer el 

mercado están elementos de aseo, verduras, granos o lo que le falte. Los 
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establecimientos en los que compra son Surtimax y el Éxito, porque los considera 

más económicos y le dan facilidades de pago.  

 

Las ventajas que anota del supermercado son: la economía (ya que refiere que las 

tiendas de barrio “son más caras”), la alta rotación de  los productos (“están 

menos tiempo”) y, la mayor variedad de productos y marcas. 

  

En cuanto a la tienda de barrio considera que sus ventajas son la cercanía, la 

rapidez para la realización de las compras y el ahorro del transporte (“porque no 

tiene que pagar taxi”). Cuando va a realizar compras en pequeñas cantidades las 

hace en la tienda de barrio; recurre al supermercado cuando tiene que hacer las 

demás compras. Los productos que compra en la tienda son: leche, huevos y pan. 

Finalmente niega que en las tiendas aún fíen.  

 

Verbatims: “compro el mercado cuando llega la quincena, que es cuando 

reforzamos lo que falte”, “en la tienda los productos están más tiempo”, “la tienda 

está cerca de la casa”. 
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Anexo 4 - Formato de la Encuesta 
 

¡Buenos días! 
 
Somos estudiantes de postgrado de la Universidad de los Andes. Nos 
encontramos realizando una investigación acerca de los hábitos de compra 
de los consumidores de estrato 3 de la ciudad de Bogotá. Nos gustaría 
contar con su colaboración, respondiendo las siguientes preguntas (Si tiene 
alguna duda en el transcurso de la encuesta, por favor no dude en 
preguntar). 
 
 
1. ¿Según sus facturas de servicios públicos, pertenece su lugar de residencia a 

Estrato 3? 

 

Sí ____ No ____ 

 

A continuación va a encontrar preguntas y afirmaciones relacionadas con el 

término “mercado”. Para fines de esta encuesta, vamos a definir “mercado” 
como aquellas compras de víveres (alimentos perecederos y no 

perecederos) y elementos de aseo que usted necesita para su vida cotidiana. 

 

2. ¿Compra usted artículos del mercado en tiendas de barrio? 

Sí ____ No ____ 

 

3. ¿Por lo general, quién compra los artículos de mercado en su hogar?  

  Puede colocar una “X” en más de una opción 

Usted ____ Su pareja ____     Madre o padre ____     Hermano(a) ____     

Hijo(a) ____ Otro ____ ¿Quién? ______________ 
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4. Cuéntenos cada cuánto hace compras relacionadas con el mercado en 

tiendas de barrio, plazas de mercado, minimercados y supermercados o 

hipermercados. 

 

 

 Diario 
2-4 veces 

por 
semana 

Semanal Quincenal Mensual Bimestral Nunca 

Tiendas de 

Barrio 
       

Plazas de 

Mercado 
       

Minimercados        

Supermercados 

o 

Hipermercados 

       

 

 

 

5. ¿Del total de dinero que gasta en mercado, qué porcentaje lo gasta en tiendas 

de barrio, plazas de mercado, minimercados y supermercados (o 

hipermercados)? 

 

Tienda de barrio    ____ % 

Plaza de Mercado   ____ % 

Minimercado   ____ % 

Supermercado o hipermercado ____ % 

    Total   100  % 
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6. Cada cuanto le pagan el salario a usted o a la persona que responde 

económicamente por su hogar: 

Diario  ____        Semanal  ____        Quincenal  ____          Mensual  ____ 

 

 

7. Por lo general, dónde compra usted cada uno de los siguientes productos. 

Marque con una “X” la opción que elija (se puede elegir más de un lugar por 

producto)  

 

PRODUCTO 

TI
E

N
D

A
 D

E
 

B
A

R
R

IO
 

P
LA

ZA
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

M
IN

IM
E

R
C

A
D

O
 

S
U

P
E

R
M

E
R

C
A

D
O

 
O

 

 H
IP

E
R

M
E

R
C

A
D

O
 

Frutas y Verduras     

Lácteos     

Huevos     

Carnes     

Harinas     

Cereales     

Granos     

Enlatados     

Pasabocas – Golosinas     

Bebidas     

Elementos de Aseo     

Otro: ¿Cuál?     
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8. Cuéntenos qué tan importantes son para usted los siguientes aspectos cuando 

decide comprar los productos del mercado en una tienda de barrio. Asigne 

una calificación de 1 a 10 para cada aspecto, teniendo en cuenta que 10 

significa que el aspecto es muy importante y 1 significa que el aspecto no tiene 

importancia. Por ejemplo: 

 

10:El aspecto es MUY IMPORTANTE cuando usted decide comprar en una 

tienda de barrio 

1: El aspecto NO ES IMPORTANTE cuando usted decide comprar en una 

tienda de barrio 

 

• Cercanía del establecimiento donde puede adquirir el producto     

              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Atención Personalizada           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Presentación de los empleados         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Precios Bajos            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Ahorro de tiempo (por la rapidez en el proceso de compra)            

              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Reputación (buen nombre, experiencia) del establecimiento           

              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Frescura de los productos          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Calidad de los productos           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Servicio a domicilio           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Que haya descuentos           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Que se ofrezca variedad de marcas         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Cantidad del producto que va a comprar        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Presencia de marcas reconocidas         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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• Que se encuentre variedad en tamaños y empaques   

              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Variedad de Productos           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Familiaridad con el establecimiento         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Promociones (ej. pague 2 y lleve 3)         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Relación con el tendero           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Posibilidad de financiación en el pago         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Estado general (aseo y organización) del establecimiento   

              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Amplio horario de atención          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

• Lo que cuesta transportarse hasta el lugar        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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9. Con  cual de los lugares (establecimientos) asocia las siguientes afirmaciones. 

Coloque una “X” en las opciones que considere pertinentes: 

 

AFIRMACIÓN 

TI
EN

D
A

 D
E 

B
AR

RI
O 

PL
A

ZA
 D

E 
M

ER
C

A
D

O
 

M
IN

IM
ER

C
A

D
O

 

SU
PE

R
M

ER
C

A
D

O 
O 

H
IP

ER
M

ER
C

A
D

O
 

El costo de transporte es alto (transporte hacia y 

desde el lugar) 
    

Me siento a gusto haciendo mis compras     

Los productos no siempre son de buena calidad     

Ofrece los precios más bajos     

Casi nunca encuentro lo que necesito     

Me siento bien atendido     

Tiene los productos de buena calidad     

Me siento limitado en las cantidades y presentaciones 

de los productos que puedo comprar 
    

Ofrece los precios más altos     

Tiene una buena organización (empleados, 

productos, estantes) 
    

Ofrece una mayor variedad de productos     

Me ofrece facilidad de pago     

Me siento mal atendido     

Puedo escoger la cantidad del producto que quiero 

llevar (entre varios tamaños y presentaciones) 
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10. ¿Cuáles de los aspectos que aparecen a continuación considera usted que son 

una ventaja o una desventaja de la tienda de barrio, frente a las plazas de 

mercado, los minimercados y las grandes tiendas como supermercados o 

hipermercados? Para contestar guíese por la siguiente escala: 

 

5: Es una GRAN VENTAJA de la tienda frente a los otros 

establecimientos 

4: Es una PEQUEÑA VENTAJA de la tienda frente a los otros 

establecimientos 

3: No representa NI UNA VENTAJA NI UNA DESVENTAJA para la 

tienda 

2: Es una PEQUEÑA DESVENTAJA de la tienda frente a los otros 

establecimientos 

1: Es una GRAN DESVENTAJA de la tienda frente a los otros 

establecimientos 

 

• Cantidad del producto que va a comprar           ____ 

• Presencia de marcas reconocidas            ____ 

• Atención Personalizada              ____ 

• Precios Bajos               ____ 

• Variedad de Productos              ____ 

• Ahorro de tiempo (por la rapidez en el proceso de compra)        ____ 

• Frescura de los productos             ____ 

• Servicio a domicilio              ____ 

• Que se ofrezca variedad de marcas            ____ 

• Reputación (buen nombre, experiencia) del establecimiento        ____ 

• Cercanía del establecimiento donde puede adquirir el producto        ____ 

• Que se encuentre variedad en tamaños y empaques         ____ 

• Promociones (ej. pague 2 y lleve 3)            ____ 
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• Relación con el tendero              ____ 

• Posibilidad de financiación en el pago            ____ 

• Estado general (aseo y organización) del establecimiento         ____ 

• Que haya descuentos              ____ 

• Presentación de los empleados            ____ 

• Calidad de los productos              ____ 

• Amplio horario de atención             ____ 

• Familiaridad con el establecimiento            ____ 

• Lo que cuesta transportarse hasta el lugar           ____ 

 

 

11. Ordene de 1 a 5 las siguientes características de un establecimiento según la 

importancia que usted le da a cada aspecto cuando piensa en comprar en una 

tienda de barrio. Asigne la calificación de 1 al aspecto más importante, 2 al 

segundo aspecto más importante, y así sucesivamente. 

 

• Conveniencia  ____ 

• Calidad   ____ 

• Precio   ____ 

• Producto   ____ 

• Servicio   ____ 

 

 

12. ¿Qué le agregaría o qué le quitaría a una tienda de barrio (productos, servicios, 

otros) para hacerla más atractiva para usted? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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13. Sexo: M ___     F___  

 

14. Edad: ____ años 

 

15. Estado Civil: Soltero____     Casado____     Separado____     Viudo____ 

 

16. Número de Personas en su hogar: ____ 

 

 

Le agradecemos toda su colaboración y el tiempo que dedicó a contestar 
nuestra encuesta. Su opinión ha sido de gran ayuda para nuestra 
investigación. 
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Anexo 5 – Tablas SPSS (Excel) 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR EDAD 

Menos de 20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 55 
Total 

27 43 49 20 35 19 7 200 

13,5% 21,5% 24,5% 10,0% 17,5% 9,5% 3,5% 100,00% 
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Tabla Base para Gráfica 2 y Gráfica 3 
 

P3. PERSONA QUE GENERALMENTE COMPRA LOS ARTICULOS DE MERCADO 

SEXO ESTADO CIVIL EDAD 
  

M F Soltero Casado Separado Viudo Menos de 
20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 

55 

Total 

58 78 52 68 15 1 12 29 36 13 26 15 5 136 Usted 
mismo 61,10% 74,30% 55,90% 78,20% 83,30% 50,00% 44,40% 67,40% 73,50% 65,00% 74,30% 78,90% 71,40% 68,00% 

39 42 65 8 6 2 21 26 18 4 10   2 81 Madre o 
padre 41,10% 40,00% 69,90% 9,20% 33,30% 100,00% 77,80% 60,50% 36,70% 20,00% 28,60%   28,60% 40,50% 

35 19 6 48     3 8 13 9 10 9 2 54 
Su pareja 

36,80% 18,10% 6,50% 55,20%     11,10% 18,60% 26,50% 45,00% 28,60% 47,40% 28,60% 27,00% 

13 5 14 3   1 4 7 3 2 2     18 
Hermano 

13,70% 4,80% 15,10% 3,40%   50,00% 14,80% 16,30% 6,10% 10,00% 5,70%     9,00% 

6 12 4 10 4       3 2 8 2 3 18 
Hijo 

6,30% 11,40% 4,30% 11,50% 22,20%       6,10% 10,00% 22,90% 10,50% 42,90% 9,00% 

6 4 7 3     4 3     2   1 10 
Otro 

6,30% 3,80% 7,50% 3,40%     14,80% 7,00%     5,70%   14,30% 5,00% 

95 105 93 87 18 2 27 43 49 20 35 19 7 200 
Total 

165,30% 152,40% 159,10% 160,90% 138,90% 200,00% 163,00% 169,80% 149,00% 150,00% 165,70% 136,80% 185,70% 158,50% 
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Tabla Base para Tabla 3, Gráfica 4 y Gráfica 5 
 

P4A. CADA CUANTO COMPRA ARTICULOS DE MERCADO EN TIENDAS DE BARRIO 

  SEXO ESTADO CIVIL EDAD Total 

  M F Soltero Casado Separado Viudo Menos de 20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 
55   

Diario 56,80% 54,30% 62,40% 46,00% 61,10% 100,00% 88,90% 46,50% 44,90% 55,00% 57,10% 57,90% 42,90% 55,50% 
2-4 veces por 
semana 33,70% 33,30% 30,10% 40,20% 22,20%   11,10% 44,20% 40,80% 35,00% 28,60% 21,10% 57,10% 33,50% 

Semanal 6,30% 9,50% 3,20% 11,50% 16,70%       12,20% 10,00% 14,30% 15,80%   8,00% 

Quincenal 2,10% 1,90% 2,20% 2,30%       4,70% 2,00%     5,30%   2,00% 

Bimestral 1,10% 1,00% 2,20%         4,70%           1,00% 
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Tablas Base para Gráfica 6 
 

P4A vs. P6. CADA CUANTO COMPRA ARTICULOS DE MERCADO EN TIENDAS DE BARRIO CON RELACIÓN A CADA CUANTO LE PAGAN EL 
SALARIO 

FRECUENCIA DE RECIBO DE INGRESOS 
      

Diario Semanal Quincenal Mensual 
Total 

  6 12 53 39 110 
Diario 

  75,00% 66,70% 51,50% 56,50% 55,60% 

  2 6 36 22 66 2-4 Veces por 
semana   25,00% 33,30% 35,00% 31,90% 33,30% 

      10 6 16 
Semanal 

      9,70% 8,70% 8,10% 

      2 2 4 
Quincenal 

      1,90% 2,90% 2,00% 
      2   2 

Cada Cuanto compra artículos 
de mercado en tiendas de 

barrio 

Bimestral 
      1,90%   1,00% 

  8 18 103 69 198 
Total 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

    FRECUENCIA DE RECIBO DE INGRESOS 

    Diario Semanal Quincenal Mensual 
Total 

Diario 75,00% 66,70% 51,50% 56,50% 55,60% 

2-4 Veces por 
semana 

25,00% 33,30% 35,00% 31,90% 33,30% 

Semanal     9,70% 8,70% 8,10% 

Quincenal     1,90% 2,90% 2,00% 

Cada Cuanto compra artículos 
de mercado en tiendas de 

barrio 

Bimestral     1,90%   1,00% 

Total   4% 9% 51,50% 34,50% 99% 
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Tabla Base para Gráfica 7 
 

P4D. CADA CUANTO COMPRA ARTICULOS DE MERCADO EN SUPERMERCADOS O HIPERMERCADOS 

SEXO ESTADO CIVIL EDAD 
  

M F Soltero Casado Separado Viudo Menos 
de 20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 

55 
Total 

39 45 39 37 7 1 12 16 21 10 15 9 1 84 
Mensual 

41,10% 42,90% 41,90% 42,50% 38,90% 50,00% 44,40% 37,20% 42,90% 50,00% 42,90% 47,40% 14,30% 42,00% 

23 40 28 29 6   6 13 20 6 12 3 3 63 
Quincenal 

24,20% 38,10% 30,10% 33,30% 33,30%   22,20% 30,20% 40,80% 30,00% 34,30% 15,80% 42,90% 31,50% 

16 10 15 9 2   5 7 4 3 2 3 2 26 
Semanal 

16,80% 9,50% 16,10% 10,30% 11,10%   18,50% 16,30% 8,20% 15,00% 5,70% 15,80% 28,60% 13,00% 

8 4 3 7 2   1 4   1 5 1   12 
Nunca 

8,40% 3,80% 3,20% 8,00% 11,10%   3,70% 9,30%   5,00% 14,30% 5,30%   6,00% 

7 3 5 5     2 2 3     3   10 
Bimestral 

7,40% 2,90% 5,40% 5,70%     7,40% 4,70% 6,10%     15,80%   5,00% 

1 2 1   1 1 1       1   1 3 
Diario 

1,10% 1,90% 1,10%   5,60% 50,00% 3,70%       2,90%   14,30% 1,50% 

1 1 2         1 1         2 2-4 Veces por 
semana 1,10% 1,00% 2,20%         2,30% 2,00%         1,00% 

95 105 93 87 18 2 27 43 49 20 35 19 7 200 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla Base para Tabla 4 y Gráfica 8 
 

SEXO ESTADO CIVIL EDAD 
    

M F Soltero Casado Separado Viudo Menos 
de 20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 

55 
Total 

Mean 26,7% 24,4% 26,1% 24,7% 25,6% 30,0% 28,3% 25,7% 23,3% 23,8% 25,3% 30,0% 22,9% 25,5% 

Std 
Deviation 18,3 17,3 18,4 17,3 18,4 14,1 16,8 20 17,2 14 18,8 18,8 16 17,8 Tiendas de Barrio 

Sum 2535 2567 2431 2151 460 60 765 1106 1140 475 886 570 160 5102 

Mean 14,0% 14,7% 14,1% 15,3% 10,3% 20,0% 15,9% 14,6% 14,4% 17,3% 11,8% 15,5% 7,9% 14,4% 

Std 
Deviation 10,5 12,9 10,1 13,8 9,2 14,1 9,9 10,1 11,7 18,5 8,9 13,2 11,1 11,8 Plazas de Mercado 

Sum 1330 1541 1312 1334 185 40 430 627 707 345 412 295 55 2871 

Mean 15,2% 14,7% 15,3% 14,2% 15,3% 25,0% 20,7% 15,2% 10,9% 15,9% 12,7% 15,3% 26,4% 14,9% 

Std 
Deviation 

13,9 15 14,3 13,7 20,3 7,1 15,7 13 11,6 11,9 16,1 18,3 18,6 14,5 Minimercados 

Sum 1440 1544 1425 1234 275 50 560 653 533 317 446 290 185 2984 

Mean 44,2% 46,2% 44,4% 45,8% 48,9% 25,0% 35,0% 44,5% 51,4% 43,2% 50,2% 39,2% 42,9% 45,2% 

Std 
Deviation 21,7 25,6 25 22,8 21,6 7,1 21,1 25,6 21,7 25,3 20,5 22,4 30,9 23,8 Supermercados e 

Hipermercados 
Sum 4195 4848 4132 3981 880 50 945 1914 2520 863 1756 745 300 9043 
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Tabla Base para Gráfica 9 
 

HABITOS DE COMPRA 
P8. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA TIENDA DE BARRIO 

SEXO ESTADO CIVIL EDAD 
    

M F Soltero Casado Separado Viudo Menos 
de 20 21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más 

de 55 
Total 

Mean 8,6 8,4 8,2 8,6 9,4 9 8,6 7,8 8,4 8,7 9,2 9 7,1 8,5 

Std Dev 2,1 2,4 2,5 2,2 1,1 1,4 1,9 2,8 2,5 2,1 1,5 1,6 3 2,3 
Cercanía del Establecimiento 

donde puede adquirir el 
producto 

Sum 809 878 758 742 169 18 232 337 412 173 321 162 50 1687 

Mean 7,2 7,6 7,2 7,6 8,3 5,5 6,7 6,8 7,7 7,5 7,9 8,2 7,9 7,4 

Std Dev 2,8 2,5 2,7 2,7 2,5 2,1 2,7 2,8 2,8 2,3 2,6 2,6 2,9 2,7 Atención Personalizada 

Sum 679 803 670 652 149 11 182 294 376 150 278 147 55 1482 

Mean 6,7 7,4 7 6,9 8 7 6,4 6,6 7,3 8 7,3 6,6 7,4 7 

Std Dev 3,1 2,7 2,9 3 2,3 2,8 2,6 3 3 2,5 3,2 2,9 2,9 2,9 Presentación de los 
empleados 

Sum 634 767 650 593 144 14 174 284 359 159 254 119 52 1401 

Mean 7,8 8,2 7,9 7,9 9,1 7 8 7,6 8 7,9 7,9 9,2 9 8 

Std Dev 2,6 2,2 2,3 2,6 1,2 4,2 2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,1 1,9 2,4 Precios Bajos 

Sum 740 865 739 688 164 14 215 327 392 158 275 175 63 1605 

Mean 8,9 8,5 8,7 8,5 9,1 10 9 8,4 8,5 9 8,8 8,7 8 8,7 

Std Dev 1,9 2,2 1,9 2,4 1,8 0 1,7 2,1 2,3 1,5 2,5 1,6 2,5 2,1 Ahorro de tiempo 

Sum 842 890 810 739 163 20 243 363 415 180 309 166 56 1732 

Mean 7,5 7,2 7,4 7,1 8,5 4 7,3 7,4 7,3 6,8 7,5 7,4 7,7 7,3 

Std Dev 2,5 2,4 2,4 2,6 1,7 1,4 2,7 2,4 2,2 2,8 2,5 2,9 2,1 2,5 Reputación 

Sum 709 742 681 609 153 8 197 319 358 122 261 140 54 1451 

Mean 8,6 9,3 9 8,8 9,7 8 8,3 9,1 9,2 9,4 8,5 9,4 9 9 

Std Dev 2,1 1,6 1,7 2,1 0,7 2,8 2 1,7 1,7 1,4 2,5 1 1,9 1,9 Frescura de los productos 

Sum 820 974 836 767 175 16 225 391 451 187 298 179 63 1794 

Mean 8,7 9,1 9 8,8 9,1 4,5 8,1 9,1 9,2 9,3 8,5 9 7,6 8,9 

Std Dev 2 1,8 1,7 2 1,5 0,7 2,3 1,4 1,7 1,2 2,3 1,7 2,7 1,9 Calidad de los productos 

Sum 822 951 833 767 164 9 220 393 453 185 298 171 53 1773 
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Mean 5,5 5,9 5,2 6,1 6,6 1 4,6 5,1 6,1 7,6 5,6 5,6 5,1 5,7 

Std Dev 3,5 3,3 3,4 3,4 3,1 0 3,4 3,3 3,2 2,9 3,6 3,6 4,2 3,4 Servicio a domicilio 

Sum 521 603 480 523 119 2 123 216 299 152 191 107 36 1124 

Mean 6,6 7 6,7 7,1 6,9 1 5,6 6,5 7,2 7,9 6,9 7,1 6,9 6,8 

Std Dev 3,2 2,7 3 2,9 2,6 0 3 3 2,8 2,2 3 3,3 3,1 2,9 Que haya descuentos 

Sum 627 740 621 619 125 2 152 278 354 157 243 135 48 1367 

Mean 7,4 7,7 7,9 7,2 8,1 4 7,6 7,7 7,5 7,9 7,5 7,6 7,4 7,6 

Std Dev 2,8 2,4 2,4 2,8 2,4 4,2 2,8 2,3 2,7 2,1 3,1 2,7 3,3 2,6 Que se ofrezca variedad de 
marcas 

Sum 698 812 735 622 145 8 204 329 369 158 262 136 52 1510 

Mean 7 7,4 7,4 6,9 8,1 1,5 7,1 6,9 7,4 7,4 6,7 7,6 7,9 7,2 

Std Dev 2,8 2,5 2,4 2,8 1,5 0,7 2,3 2,6 2,7 2,3 3 2,3 3,1 2,6 Cantidad del producto que va 
a comprar 

Sum 662 774 685 602 146 3 193 297 364 148 234 145 55 1436 

Mean 7,1 7,5 7,7 6,9 7,7 1 7,1 7,7 7,1 7,7 7,2 7,4 6,9 7,3 

Std Dev 2,7 2,6 2,4 2,8 2,2 0 2,7 2,3 2,7 2,3 3 3 3,4 2,7 Presencia de marcas 
reconocidas 

Sum 670 778 719 596 131 2 193 330 346 154 236 141 48 1448 

Mean 7,3 7,8 7,6 7,5 8,4 1,5 7 7,8 7,3 8,2 7,5 7,8 7,9 7,6 

Std Dev 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 0,7 2,6 2,6 2,5 1,9 3 2,3 3,2 2,6 Que se encuentre variedad en 
tamaños y empaques 

Sum 695 817 707 651 151 3 189 335 356 164 264 149 55 1512 

Mean 7,9 8,1 8,2 8 7,9 1,5 7,4 8,5 7,9 8,2 8 8,2 7,6 8 

Std Dev 2,3 2,3 2,1 2,4 2,4 0,7 2,5 1,8 2,4 1,9 2,6 2,3 3 2,3 Variedad de productos 

Sum 752 838 761 691 135 3 199 367 389 156 279 147 53 1590 

Mean 7,1 7,4 7,3 7 8,7 4 7,3 7,3 7,2 7,2 7,9 5,9 6,6 7,2 

Std Dev 2,7 2,7 2,5 2,9 1,4 4,2 2,4 2,4 2,6 3,1 2,5 3,3 3,3 2,7 Familiaridad con el 
establecimiento 

Sum 664 758 677 598 139 8 198 316 353 143 260 106 46 1422 

Mean 6,1 7 6,9 6,2 7,1 3 6,8 6,3 6,6 6,9 6,9 5,9 7,1 6,6 

Std Dev 3,1 2,7 2,7 3,2 2,8 2,8 2,9 2,9 3,4 2,2 3,1 3,2 2,4 3 Promociones 

Sum 581 739 645 542 127 6 183 272 324 137 241 113 50 1320 

Mean 6,6 6,2 6,4 6,3 7,3 1 6,2 5,7 6,4 6,1 7,5 7 4,7 6,4 

Std Dev 3,2 3,2 3,2 3,1 2,7 0 3,2 3,4 3,2 3,9 2,3 2,5 3,6 3,2 Relación con el tendero 

Sum 618 651 589 546 132 2 168 246 306 122 261 133 33 1269 
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Mean 5,6 4,9 5,1 5,1 6,7 1 5,4 5,1 5 5,4 5,4 5,5 5 5,2 

Std Dev 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 0 3 3,5 3,3 3,5 3,4 3,8 4,1 3,4 Posibilidad de financiación en 
el pago 

Sum 518 509 463 441 121 2 145 219 238 107 189 104 25 1027 

Mean 8,2 8,9 8,6 8,5 9,2 8,5 7,8 8,9 8,3 8,9 8,5 9,1 9,1 8,6 

Std Dev 2,2 1,8 2 2,2 1,1 2,1 2,4 1,6 2,4 1,6 2,2 1,1 1,2 2 Estado general del 
establecimiento 

Sum 782 934 796 737 166 17 210 384 408 178 299 173 64 1716 

Mean 8,8 8,4 8,4 8,7 9,1 8,5 7,1 8,6 8,9 8,4 9 9,1 9,9 8,6 

Std Dev 1,7 2,3 2,3 1,8 1,5 2,1 2,7 2,1 1,9 2,1 1,7 1,3 0,4 2,1 Amplio horario de atención 

Sum 838 880 778 760 163 17 191 368 435 168 315 172 69 1718 

Mean 7,6 7,3 6,9 7,6 9,3 7 6,7 7,2 7,2 7,4 8,1 8,2 8,4 7,4 

Std Dev 2,9 3,1 3,2 3 1,1 4,2 2,9 3,2 3,3 3,4 2,7 2,6 1,7 3 Lo que cuesta transportarse 
hasta el lugar 

Sum 721 761 645 665 158 14 181 309 354 147 276 156 59 1482 
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Análisis Factorial Pregunta 8 – Matriz de Componentes Rotados 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

Cercanía del Establecimiento 0,062 0,001 0,946 0,027 0,000 -0,044 -0,014 

Atención Personalizada 0,126 0,029 0,945 0,022 0,057 0,023 -0,001 

Presentación de los empleados 0,499 -0,112 -0,029 0,000 -0,139 0,404 0,112 

Precios Bajos 0,371 0,564 -0,270 0,131 0,134 0,050 -0,007 

Ahorro de tiempo 0,316 0,047 -0,093 0,086 0,603 -0,213 0,094 

Reputación -0,034 0,087 -0,001 -0,016 0,083 0,815 -0,006 

Frescura de los productos 0,822 0,334 0,051 0,003 0,037 -0,065 0,007 

Calidad de los productos 0,812 0,304 0,077 -0,016 0,078 0,097 -0,065 

Servicio a domicilio 0,031 0,067 0,064 0,023 -0,134 0,007 0,779 

Que haya descuentos 0,241 0,740 -0,169 0,076 -0,010 0,196 0,156 

Que se ofrezca variedad de marcas 0,187 0,372 0,061 -0,030 -0,080 -0,043 -0,412 

Cantidad del producto que va a comprar 0,112 0,620 0,155 -0,012 0,351 -0,033 -0,119 

Presencia de marcas reconocidas 0,171 0,212 0,067 0,067 0,172 0,041 -0,076 

Variedad en tamaños y empaques 0,351 0,625 0,173 0,101 0,088 0,011 -0,013 

Variedad de productos -0,027 0,531 0,075 -0,056 -0,178 -0,268 0,092 

Familiaridad con el establecimiento -0,008 0,027 -0,005 0,879 0,046 0,005 -0,019 

Promociones 0,294 0,604 -0,157 0,172 0,299 0,166 0,209 

Relación con el tendero -0,062 0,068 0,097 -0,009 0,709 0,182 -0,010 

Posibilidad de financiación en el pago 0,018 0,136 -0,064 -0,028 0,300 -0,031 0,427 

Estado general del establecimiento 0,793 0,309 0,091 0,055 0,045 0,038 -0,151 

Amplio horario de atención 0,623 0,096 0,085 0,090 0,241 -0,315 0,121 

Costo de transportarse hasta el lugar 0,087 0,121 0,046 0,858 0,011 -0,026 0,036 
                

Método de extracción: Análisis de componentes principales 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 
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Tabla Base para Tabla 6 
 

Número de repeticiones de cada valor para cada uno de los Ítems 

 Conveniencia Calidad Precio Producto Servicio 

1 63 57 38 21 20 
2 16 48 47 51 36 

3 22 37 47 66 32 

4 19 38 44 47 50 
5 80 20 24 15 62 

Total Respuestas: 200 200 200 200 200 

 
 
 
 

Tabla Base para Tabla 7 
 

P12.  QUE LE AGREGARIA O LE QUITARIA A UNA TIENDA DE BARRIO 

  SEXO ESTADO CIVIL EDAD 

  M F Soltero Casado Separado Viudo Menos 
de 20 

21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 
55 

Total 

41 41 44 31 7   11 21 22 4 17 6 1 82 Mejor surtido / más variedad 
de productos 43,2% 39,0% 47,3% 35,6% 38,9%   40,7% 48,8% 44,9% 20,0% 48,6% 31,6% 14,3% 41,0% 

15 20 15 16 3 1 5 8 3 5 6 6 2 35 
No Sabe / No Responde 

15,8% 19,0% 16,1% 18,4% 16,7% 50,0% 18,5% 18,6% 6,1% 25,0% 17,1% 31,6% 28,6% 17,5% 

11 15 16 6 4   6 8 3 2 3 3 1 26 Buena atención / buenos 
modales 11,6% 14,3% 17,2% 6,9% 22,2%   22,2% 18,6% 6,1% 10,0% 8,6% 15,8% 14,3% 13,0% 

11 15 13 9 4   4 6 6 3 4 3   26 Organización y distribución 
de productos 11,6% 14,3% 14,0% 10,3% 22,2%   14,8% 14,0% 12,2% 15,0% 11,4% 15,8%   13,0% 

9 15 10 12 2   2 5 8 4 5     24 Que hayan descuentos / dos 
por uno / promociones 9,5% 14,3% 10,8% 13,8% 11,1%   7,4% 11,6% 16,3% 20,0% 14,3%     12,0% 
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15 5 7 12 1   4 1 4 2 6 3   20 Quitaría los precios inflados / 
bajos precios 15,8% 4,8% 7,5% 13,8% 5,6%   14,8% 2,3% 8,2% 10,0% 17,1% 15,8%   10,0% 

8 8 8 7 1   4 4 4 1 2 1   16 
Mayor higiene 

8,4% 7,6% 8,6% 8,0% 5,6%   14,8% 9,3% 8,2% 5,0% 5,7% 5,3%   8,0% 

6 5 4 7     3 1 3   1 3   11 Mejoraría la calidad de los 
productos 6,3% 4,8% 4,3% 8,0%     11,1% 2,3% 6,1%   2,9% 15,8%   5,5% 

2 8 4 5 1   1 3 3 2   1   10 
Tener marcas reconocidas 

2,1% 7,6% 4,3% 5,7% 5,6%   3,7% 7,0% 6,1% 10,0%   5,3%   5,0% 

3 5 6   2   3 2 3         8 Mejorar la presentación 
personal de los que atienden 3,2% 4,8% 6,5%   11,1%   11,1% 4,7% 6,1%         4,0% 

5 2 4 3     2 1 2 1     1 7 Mejores horarios para el 
público 5,3% 1,9% 4,3% 3,4%     7,4% 2,3% 4,1% 5,0%     14,3% 3,5% 

3 4 2 2 3     1 1 1 4     7 Tener siempre productos 
frescos 3,2% 3,8% 2,2% 2,3% 16,7%     2,3% 2,0% 5,0% 11,4%     3,5% 

2 5 1 4 1 1     2   1 1 3 7 
Otros 

2,1% 4,8% 1,1% 4,6% 5,6% 50,0%     4,1%   2,9% 5,3% 42,9% 3,5% 

2 4 3 3       2 1 1 1 1   6 
Servicio a domicilio 

2,1% 3,8% 3,2% 3,4%       4,7% 2,0% 5,0% 2,9% 5,3%   3,0% 

5 1 5 1     2 2 2         6 
Presentación 

5,3% 1,0% 5,4% 1,1%     7,4% 4,7% 4,1%         3,0% 

4 2 1 4 1   1 1 1 1 2     6 
Que fuera más grande 

4,2% 1,9% 1,1% 4,6% 5,6%   3,7% 2,3% 2,0% 5,0% 5,7%     3,0% 

2   1 1     1       1     2 Que atiendan personas de 18 
a 30 años 2,1%   1,1% 1,1%     3,7%       2,9%     1,0% 

1 1 1 1         2         2 
Imagen 

1,1% 1,0% 1,1% 1,1%         4,1%         1,0% 

2     2         1   1     2 
Que estén bien ubicadas 

2,1%     2,3%         2,0%   2,9%     1,0% 

2   2           2         2 
Nada 

2,1%   2,2%           4,1%         1,0% 
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1   1         1           1 Tener una mejor propuesta 
para el comprador 1,1%   1,1%         2,3%           0,5% 

  1 1             1       1 Que acepten pago con 
tarjetas   1,0% 1,1%             5,0%       0,5% 

1       1         1       1 Rescatar la importancia de 
las tiendas de barrio 1,1%       5,6%         5,0%       0,5% 

1   1       1             1 Seguridad en el 
establecimiento frente a 
catástrofes e incendios 1,1%   1,1%       3,7%             0,5% 

1   1           1         1 Capacitación al 
microempresario para 
retener al consumidor 1,1%   1,1%           2,0%         0,5% 

  1 1         1           1 Mayor confiabilidad en el 
cliente   1,0% 1,1%         2,3%           0,5% 

  1 1         1           1 Rótulo visible del precio del 
producto   1,0% 1,1%         2,3%           0,5% 

1   1         1           1 
Variedad de servicios 

1,1%   1,1%         2,3%           0,5% 

1   1       1             1 
Quitar excesos de publicidad 

1,1%   1,1%       3,7%             0,5% 

95 105 93 87 18 2 27 43 49 20 35 19 7 200 
Total 

163,2% 151,4% 166,7% 144,8% 172,2% 100,0% 188,9% 162,8% 151,0% 145,0% 154,3% 147,4% 114,3% 157,0% 
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Tablas Base (1) para Gráfica 11 
 

P10. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA TIENDA DE BARRIO 

SEXO ESTADO CIVIL EDAD 
    

M F Soltero Casado Separado Viudo Menos 
de 20 

21-25 26-30 31-35 36-45 46-55 Más de 
55 

Total 

Mean 2,8 3 3 2,9 3,1 1 2,8 2,9 2,6 3,5 3,1 3,2 2,3 2,9 
Std 
Deviation 1,6 1,5 1,6 1,5 1,7 0 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,3 1,5 Cantidad de Producto 

que va a comprar 
Sum 265 317 275 250 55 2 75 126 127 70 108 60 16 582 

Mean 2,3 2,6 2,6 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,4 2,1 2,2 2,4 3,1 2,4 
Std 
Deviation 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 0,7 1,3 1,3 1,3 1 1,2 1,4 0,7 1,2 Presencia de marcas 

reconocidas 
Sum 218 268 239 199 43 5 68 112 120 41 77 46 22 486 

Mean 3,7 4 3,8 3,9 3,7 3,5 3,4 4 3,8 3,6 3,9 4,3 4 3,8 
Std 
Deviation 1,4 1,3 1,3 1,3 1,7 2,1 1,4 1,2 1,2 1,7 1,4 1 1,2 1,3 Atención Personalizada 

Sum 349 417 350 342 67 7 91 171 188 71 136 81 28 766 

Mean 2,7 3,1 3,2 2,6 3,4 1,5 3,4 2,9 2,9 2,7 2,5 3,6 3,3 2,9 
Std 
Deviation 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 0,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,9 1,4 Precios Bajos 

Sum 260 329 297 227 62 3 91 125 142 53 86 69 23 589 

Mean 2,2 2,3 2,4 2 2,2 2 2,6 2,3 2,2 2,1 1,6 2,4 2,9 2,2 
Std 
Deviation 

1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,4 1,6 1,4 1,5 1,2 0,9 1,6 1,6 1,4 Variedad de Productos 

Sum 206 238 226 175 39 4 69 101 109 42 57 46 20 444 

Mean 4,3 4,4 4,1 4,5 4,7 5 4,4 4,3 4,1 4,4 4,5 4,5 4 4,3 
Std 
Deviation 1,1 1,1 1,3 1 0,8 0 1,1 1,1 1,4 1,3 1 0,9 1,2 1,1 Ahorro de tiempo 

Sum 408 459 384 389 84 10 120 185 202 88 159 85 28 867 

Mean 2,8 3,3 3 3,1 3 3,5 2,5 3,3 3,2 3 2,8 3,3 3,9 3,1 
Std 
Deviation 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 0,7 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 Frescura de los 

productos 
Sum 268 344 280 271 54 7 67 140 156 60 99 63 27 612 

Servicio a domicilio  Mean 3,4 3,4 3,2 3,5 4 4 2,7 3,2 3,6 4 3,5 3,5 3,1 3,4 
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Std 
Deviation 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,1 1,3 1,5 1,3 1,3  

Sum 322 353 292 303 72 8 73 134 176 80 123 67 22 675 

Mean 2,4 2,7 2,5 2,5 2,9 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 2,5 2,9 2,7 2,5 
Std 
Deviation 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 0,7 1,5 1,4 1,4 0,9 1,4 1,4 1 1,3 Que se ofrezca variedad 

de marcas 
Sum 230 279 237 214 53 5 72 107 123 46 86 56 19 509 

Mean 2,8 3,1 3 2,9 3,1 3 3,1 3 3 2,8 2,7 3 3,7 3 
Std 
Deviation 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 0 1,1 1,5 1,3 1 1,3 1,2 0,8 1,3 Reputación del 

establecimiento 
Sum 266 327 277 255 55 6 85 128 145 56 96 57 26 593 

Mean 4,1 4,4 4,1 4,4 4,9 4 4,2 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 3,9 4,3 
Std 
Deviation 

1,3 1 1,3 1,1 0,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 0,7 1,1 1,2 Cercanía del 
establecimiento 

Sum 394 465 377 386 88 8 114 178 209 87 156 88 27 859 

Mean 2,6 2,8 2,9 2,5 3,1 2 2,9 2,9 2,6 3,2 2,5 2,5 2,9 2,7 
Std 
Deviation 1,3 1,3 1,4 1,2 1,5 1,4 1,1 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,3 Variedad en tamaños y 

empaques 
Sum 250 299 271 219 55 4 79 124 125 64 89 48 20 549 

Mean 2,2 2,4 2,6 2 2,6 2 3 2,2 2,3 2 2,1 2,6 2 2,3 
Std 
Deviation 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 1,5 0,6 1,3 Promociones 

Sum 209 252 235 175 47 4 80 92 111 39 75 50 14 461 

Mean 3,9 3,6 3,6 3,8 4,1 3,5 3,6 3,5 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 
Std 
Deviation 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 0,7 1,1 1,1 1 0,9 1,3 1,3 0,8 1,1 Relación con el tendero 

Sum 367 379 334 332 73 7 96 149 193 77 133 73 25 746 

Mean 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 4 3,5 3 3,2 2,9 3 2,8 4,3 3,1 
Std 
Deviation 1,4 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,7 1 1,4 Posibilidad de 

financiación en el pago 
Sum 291 331 295 263 56 8 94 128 158 57 101 54 30 622 

Mean 2,8 3,2 3 3 3,1 3 2,7 3,1 3 2,8 3,1 3,3 2,9 3 
Std 
Deviation 

1,2 1,2 1,2 1,2 1 2,8 1,2 1,2 1,3 1 1,2 1,4 1,3 1,2 Estado general del 
establecimiento 

Sum 265 336 275 264 56 6 72 135 149 56 107 62 20 601 

Descuentos  Mean 2,5 2,7 2,7 2,5 2,7 1,5 3,2 2,4 2,5 2,3 2,2 3,1 2,7 2,6 
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Std 
Deviation 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 0,7 1,3 1,2 1,4 1,2 1 1,6 1,4 1,3  

Sum 233 281 247 215 49 3 87 102 124 46 77 59 19 514 

Mean 2,5 3 2,8 2,8 2,7 2 2,6 2,9 2,7 2,8 2,9 2,6 3,1 2,8 
Std 
Deviation 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 0,8 1,4 1,2 1,6 1,2 Presentación de los 

empleados 
Sum 238 315 257 243 49 4 69 125 130 56 102 49 22 553 

Mean 2,9 3 3,1 2,7 3,3 2 3 3,3 2,8 2,5 2,7 3,3 3,1 2,9 
Std 
Deviation 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1 1,4 1,1 1,3 1,3 0,9 1,4 1,6 1,5 1,3 Calidad de los productos 

Sum 271 317 287 237 60 4 81 140 138 49 96 62 22 588 

Mean 3,4 3,6 3,4 3,4 4,1 2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,3 3,6 3,4 3,5 
Std 
Deviation 

1,5 1,4 1,4 1,6 1,3 1,4 1,2 1,5 1,5 1,3 1,6 1,6 1,7 1,5 Amplio horario de 
atención 

Sum 319 375 319 298 73 4 90 147 174 74 116 69 24 694 

Mean 3,6 3,9 3,7 3,7 4,2 3 3,6 3,7 3,7 4,1 3,7 3,7 4 3,7 
Std 
Deviation 1,2 1 1,1 1,1 1,1 . 1,1 1,1 1,1 0,9 1,4 1,1 0,6 1,1 Familiaridad con el 

establecimiento 
Sum 341 401 343 321 75 3 98 161 179 82 128 70 24 742 

Mean 3,9 4,2 4 4 4,6 4 3,5 4,2 4,1 4,6 4,2 4 3,7 4,1 
Std 
Deviation 1,4 1,2 1,4 1,4 0,9 1,4 1,6 1,2 1,3 1 1,3 1,5 1,7 1,3 

Lo que cuesta 
trasportarse hasta el 

lugar 
Sum 370 445 372 352 83 8 95 176 202 92 148 76 26 815 

 



 104

Tablas Base (2) para Gráfica 11 
 

  Promedio  Desv Est Intervalo + -  
     ±1.97*(S/(RAIZ CUADRADA DE n))    
Ahorro de tiempo 4,3 Ventaja 1,1 0,15 4,45 4,15 Ventaja 
Cercanía del establecimiento 4,3 Ventaja 1,2 0,17 4,47 4,13 Ventaja 
Lo que cuesta trasportarse hasta el lugar 4,1 Ventaja 1,3 0,18 4,28 3,92 Ventaja 
Atención Personalizada 3,8 Ventaja 1,3 0,18 3,98 3,62 Ventaja 
Relación con el tendero 3,7 Ventaja 1,1 0,15 3,85 3,55 Ventaja 
Familiaridad con el establecimiento 3,7 Ventaja 1,1 0,15 3,85 3,55 Ventaja 
Amplio horario de atención 3,5 Ventaja 1,5 0,21 3,71 3,29 Ventaja 
Servicio a domicilio  3,4 Ventaja 1,3 0,18 3,58 3,22 Ventaja 
Frescura de los productos 3,1 Ventaja 1,4 0,20 3,30 2,90 Desventaja 
Posibilidad de financiación en el pago 3,1 Ventaja 1,4 0,20 3,30 2,90 Desventaja 
Reputación del establecimiento 3 Neutro 1,3 0,18 3,18 2,82 Desventaja 
Estado general del establecimiento 3 Neutro 1,2 0,17 3,17 2,83 Desventaja 
Cantidad de Producto que va a comprar 2,9 Desventaja 1,5 0,21 3,11 2,69 Desventaja 
Precios Bajos 2,9 Desventaja 1,4 0,20 3,10 2,70 Desventaja 
Calidad de los productos 2,9 Desventaja 1,3 0,18 3,08 2,72 Desventaja 
Presentación de los empleados 2,8 Desventaja 1,2 0,17 2,97 2,63 Desventaja 
Variedad en tamaños y empaques 2,7 Desventaja 1,3 0,18 2,88 2,52 Desventaja 
Descuentos  2,6 Desventaja 1,3 0,18 2,78 2,42 Desventaja 
Que se ofrezca variedad de marcas 2,5 Desventaja 1,3 0,18 2,68 2,32 Desventaja 
Presencia de marcas reconocidas 2,4 Desventaja 1,2 0,17 2,57 2,23 Desventaja 
Promociones 2,3 Desventaja 1,3 0,18 2,48 2,12 Desventaja 
Variedad de Productos 2,2 Desventaja 1,4 0,20 2,40 2,00 Desventaja 
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Análisis Factorial Pregunta 10 – Matriz de Componentes Rotados 
 

  1 2 3 4 5 
Cantidad de Producto que va a comprar 0,600 0,042 -0,084 0,168 0,164 

Presencia de marcas reconocidas 0,791 0,179 0,067 0,039 -0,216 

Atención Personalizada -0,033 0,409 0,445 -0,434 0,157 
Precios Bajos 0,178 0,460 0,163 0,387 -0,075 

Variedad de Productos 0,647 0,166 0,099 0,361 -0,221 

Ahorro de tiempo -0,072 0,071 -0,039 0,007 0,704 

Frescura de los productos 0,475 0,523 0,178 0,047 0,063 
Servicio a domicilio  -0,048 0,126 0,539 -0,066 0,119 

Que se ofrezca variedad de marcas 0,564 0,309 -0,135 0,383 -0,068 

Reputación del establecimiento 0,131 0,577 0,122 0,319 0,144 
Cercanía del establecimiento -0,005 0,125 0,194 -0,070 0,801 

Variedad en tamaños y empaques 0,542 0,083 0,019 0,499 0,223 

Promociones 0,346 0,234 0,002 0,726 0,015 
Relación con el tendero 0,016 -0,060 0,767 0,002 0,099 

Posibilidad de financiación en el pago 0,115 0,105 0,666 0,307 -0,139 

Estado general del establecimiento 0,334 0,689 -0,125 0,020 -0,078 

Descuentos  0,153 0,391 0,065 0,664 -0,145 
Presentación de los empleados 0,620 0,396 0,085 0,019 -0,001 

Calidad de los productos 0,363 0,663 -0,061 0,264 0,044 

Amplio horario de atención 0,031 0,650 0,221 0,141 0,238 
Familiaridad con el establecimiento 0,003 0,169 0,486 0,041 0,443 
Lo que cuesta trasportarse hasta el 
lugar 0,067 -0,156 0,471 -0,111 0,539 

 Producto Calidad y 
Servicio Servicio Precio Conveniencia 

      
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
La rotación ha convergido en 12 iteraciones. 
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