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RESUMEN 

 

El cliente y consumidor son la pieza más importante para la subsistencia de las 

empresas en el mercado, la elección de cada uno determinará el crecimiento de las 

mismas. Sin clientes o consumidores no hay mercado y sin mercado no hay empresas. 

Esto es, el cliente es la razón de ser de las organizaciones. 

 

Los consumidores siempre tienen necesidades a cubrir, por lo que se informan y 

evalúan las distintas alternativas para su satisfacción, teniendo de por medio factores 

tanto internos como externos que influyen en ellos para poder tomar una decisión y a 

su vez satisfacer sus necesidades.  

 

En el presente trabajo de investigación se analiza el comportamiento del consumidor 

en cuanto su proceso de elección, así como algunos temas relacionados con el 

mercado, la decisión de compra, el proceso de adquisición y las tiendas de 

autoservicio, dado que el objeto de este estudio es identificar los factores que influyen 

en la decisión de compra de los consumidores de dos tiendas de autoservicio en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. Asimismo, se describen elementos relevantes de ambos 

establecimientos. 

 

Esta investigación es de enfoque mixto, práctica, aplicada y, a través de un estudio de 

campo, el análisis e interpretación de datos, nos permite identificar los factores que 

influyen en los consumidores de las tiendas, mostrando de cada una, por qué prefieren 

comprar en ella. 

 

El estudio de campo, realizado in situ, permitió realizar un análisis comparativo entre 

estas dos organizaciones de autoservicio, así como detectar algunos puntos a atender 

o mejorar para con ello conservar y/o atraer a más clientes. Evaluando en forma 

general, las estrategias implementadas para la atención y retención de su mercado 

cautivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el crecimiento de la competencia entre las empresas u organizaciones, 

ha provocado que sea más difícil conservar a los clientes. Las empresas día tras día 

mantienen una lucha constante por ofrecer el mejor producto o servicio a sus clientes, 

con el fin de incrementar la preferencia del mercado y mejorar su competitividad. Con 

ello, generar presencia y mejores niveles de utilidades al satisfacer con mayor 

eficiencia que la competencia los deseos y necesidades de los consumidores.  

 

Así, para poder lograr esto, es necesario conocer a los consumidores, ya que cada 

uno considera diferentes elementos al decidir dónde realizar sus compras y esta 

decisión se ve afectada no sólo por factores internos sino también por algunos 

externos. Mientras mejor se conozca a los clientes y consumidores y su 

comportamiento, más fácil será poder ofrecerles lo que necesitan.   

 

El cliente o consumidor es entonces, la base de subsistencia de las empresas, 

analizando cada factor que influye en su decisión se pueden implementar estrategias 

para poder atraerlos y a su vez conservar a los que ya se tienen como clientes. 

  

En el caso de las tiendas de autoservicio es claro también el nivel de competencia que 

existe, es por esto que los consumidores tienden a ser más exigentes y selectivos por 

lo que no sólo se fijan en la variedad de productos que ofrece la tienda, sino que 

también toman en cuenta el precio, la ubicación de la misma, la limpieza, la seguridad 

que sienten al asistir al establecimiento, la distribución de los productos, las 

promociones, la rapidez con la que son atendidos en el área de cajas, y la atención o 

servicio que se les proporciona entre otros factores.  

 

Con base a lo antes mencionado, este trabajo de investigación adquiere un carácter 

cualitativo y cuantitativo para conocer la percepción y comportamiento que tiene cada 

consumidor de dos tiendas de autoservicio en la ciudad de Xalapa: Chedraui Crystal y 
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Walmart Lázaro Cárdenas, y con ello identificar los factores que los hacen elegir una 

de estas dos tiendas. 

 

En el primer capítulo de esta investigación se parte de conceptos fundamentales en el 

ámbito de la mercadotecnia, su importancia y objetivos, funciones directivas, así como 

aspectos del mercado, los diferentes tipos que existen, conceptos fundamentales de 

segmentación y estrategias de segmentación. A su vez se describe el mix de marketing 

tomando en cuenta las 9 "P" de mercadotecnia.  

 

Posteriormente se expone el concepto de tiendas de autoservicio, algunos 

antecedentes de estas, así como su tipología. Continuando con el concepto central de 

esta investigación, el comportamiento del consumidor, describiendo el proceso de 

decisión de compra y haciendo mención a algunos modelos del comportamiento del 

consumidor de acuerdo a diferentes autores: Maslow, Marshall, Pablov y Veblen entre 

otros. Finalmente, en este capítulo también se aborda el tema de fidelización, así como 

la relación de ésta con la satisfacción del cliente.  

 

El contenido del primer capítulo es importante porque constituye el fundamento teórico 

para conocer, analizar y entender los factores internos y externos que influyen en la 

elección del consumidor en una tienda de autoservicio, facilitando la realización de 

este estudio. 

 

En el segundo capítulo se describe la localización geográfica de este estudio, algunos 

datos demográficos de la población Xalapeña, datos económicos tales como ingreso 

y ocupación, así como los sectores productivos de esta ciudad, describiendo algunas 

de sus actividades principales. Posterior a esto, se detallan las dos empresas objeto 

de estudio, algunos antecedentes, su filosofía institucional, la estructura de la 

organización, productos que ofrecen, mercados que atienden, así como el programa 

de mercadotecnia que manejan como estrategia, y finalmente un diagnóstico FODA 

en el que se mencionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más 

relevantes de ambas tiendas de autoservicio.  
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Este capítulo es importante para poder conocer el ambiente en el que se desenvuelve 

esta investigación, así como a sus involucrados. De lo anterior se desprende el último 

y más importante capítulo, ya que en éste es en donde se aplicaron los conocimientos 

adquiridos, y se describe cada uno de los elementos investigados, comenzando con el 

planteamiento del problema, las variables identificadas y la justificación de este 

estudio. Se expone el objetivo general, así como el desglose de los objetivos 

específicos explicando el porqué de esta investigación, así como su tipología. 

 

También se describe a la población y la determinación de la muestra que se utilizó 

para poder obtener información, asimismo, las técnicas e instrumentos que ayudaron 

a dicha obtención. Posteriormente se muestra el análisis e interpretación de la 

información mediante gráficas y tablas explicadas y detalladas. Finalmente se 

presentan los resultados conceptualizando algunos factores que busca el consumidor 

en la tienda de Chedraui Crystal, así como los que busca en la tienda Walmart Lázaro 

Cárdenas, haciendo un comparativo entre estas tiendas.  

 

Para concluir con este capítulo, se presentan algunas recomendaciones para cada una 

de las tiendas de autoservicio derivado del análisis de los datos obtenidos, los cuales 

arrojaron algunos puntos débiles en cada una de las tiendas. Tomando en cuenta los 

resultados se llegó a cada una de las alternativas presentadas con la finalidad de 

mejorar estos puntos y lograr con ello que los consumidores se sientan más atraídos 

y satisfechos con su tienda de elección. 

 

Se finaliza el documento con las referencias bibliográficas y una sección de anexos. 
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1.1 EL ÁMBITO DE LA MERCADOTECNIA  

 

La administración de la mercadotecnia es una disciplina derivada del estudio de la 

ciencia económica útil en todo tipo de organizaciones, ya sean públicas o privadas. 

 

1.1.1 Conceptos de mercadotecnia  

La mercadotecnia se puede observar en los productos que ofrecen las tiendas de 

autoservicio, en los anuncios de la televisión, en sitios web, revistas, redes sociales, 

entre otros sitios. Su objetivo principal es el estudio del mercado y tiene como meta 

atraer nuevos clientes y mantener a los actuales a través de la satisfacción de sus 

necesidades y deseos. Por lo tanto, se puede definir a la mercadotecnia de acuerdo a 

diferentes teóricos de la siguiente manera:  

 

Cuadro 1.  Definiciones de Mercadotecnia 

Teórico Definición 

Louis E. Boone y David L. Kurtz Consiste en el desarrollo de una eficiente 

distribución de mercancías y servicios a 

determinados sectores del público 

consumidor. 

William Stanton Sistema global de actividades de 

negocios proyectadas para planear, 

establecer el precio, promover y distribuir 

bienes y servicios que satisfacen deseos 

de clientes actuales y potenciales. 

Philip Kotler  Actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades, carencias y deseos a 

través de procesos de intercambio. 

Fuente: Fischer y Espejo, 2011 
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1.1.2 Importancia y objetivos 

De acuerdo a Fischer y Espejo (2011), el objetivo de mercadotecnia es satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas de los consumidores, buscando ganar mercado y 

generar riqueza.  

 

Tiene la tarea de regular la demanda de productos para que de esta forma pueda la 

organización alcanzar sus objetivos. De la demanda depende mucho el plan 

mercadológico o tipo de estrategia de mercadotecnia que se debe aplicar. 

 

La venta de los productos en una empresa depende directamente de las actividades 

de la mercadotecnia. No sólo se pueden vender los productos que ya son conocidos, 

sino que también se pueden realizar innovaciones en los ya existentes. Con ellos se 

logra satisfacer las necesidades de los consumidores que van variando 

constantemente lo que proporcionará mayores utilidades.  

 

Existen algunos objetivos generales que son la base de la existencia de la 

mercadotecnia: 

 Identificar oportunidades: detectar situaciones en donde la empresa puede 

obtener utilidades o beneficios al satisfacer necesidades.  

 Detectar mercados rentables en los que la penetración de la empresa sea 

factible: después de identificar las oportunidades, es posible reconocer 

mercados que por sus características tengan altas probabilidades de ser 

rentables para la empresa.  

 Conseguir una buena participación en el mercado: obtener el liderazgo en el 

mercado elegido.  

 Alcanzar un crecimiento de acuerdo a la realidad del mercado y al ciclo de 

vida del producto: que el nivel de ventas vaya en aumento conforme pasa el 

tiempo y acorde al ciclo de vida en el que se encuentre el producto.  
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 Lograr utilidades o beneficios para la empresa: la meta primordial es la venta 

que no solamente cubra gastos, sino que queden utilidades para los dueños 

e inversionistas.  

 

Algunos objetivos específicos: (Betancourt, 2011): 

 Conceptualizar productos y servicios: ofrecer productos y servicios diseñados 

para satisfacer necesidades.  

 Obtener información actual y real: adquirir conocimientos actualizados acerca 

de lo que ocurre en el mercado y entorno, para con esto tomar mejores 

decisiones.  

 Lograr una distribución óptima del producto o servicio: que los productos o 

servicios estén en las cantidades y condiciones adecuadas para que sean 

consumidos en mayor cantidad.  

 Fijar un precio aceptable para la demanda y la oferta: teniendo la información 

oportuna del mercado y entorno la mercadotecnia es la más apta para realizar 

este punto.  

 Idear promoción completa y eficaz: con el propósito principal de informar, 

persuadir y recordar.   

 Ingresar exitosamente en los mercados: lograr que los clientes recuerden la 

marca, características, ventajas, beneficios y sientan la necesidad de 

adquirirlos.  

 Captar nuevos clientes: aumentar el número de personas que adquieran los 

productos y servicios, aquellos que estuvieron en el campo del mercado meta 

y que fueron conquistados.  

 Fidelizar clientes actuales: mantener clientes fieles a la marca, lograr su 

simpatía y preferencia.  

 Excelencia en el servicio al cliente: lograr que los clientes tengan una 

experiencia positiva con el producto, para que en un futuro deseen adquirirlo 

de nuevo. Esto debe darse antes, durante y después de la compra.  
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 Entregar valor a los clientes: más que un producto o servicio hay que 

entender y hacer entender que los clientes aprecian más el valor formado de 

lo que han adquirido que solamente un precio o característica fija.  

De acuerdo a Diego Monferrer (2013) la mayoría de los objetivos pueden relacionarse 

con las siguientes tres categorías: 

 De relaciones: para crear, mantener e intensificar relaciones con los clientes, 

proveedores, distribuidores, etc. 

 Comerciales: para aumentar, mantener ventas, cuota de mercado, etc. 

 Y los económicos: para incrementar o mantener beneficios, rentabilidad, 

márgenes.  

 

1.2 FUNCIONES DIRECTIVAS DE LA MERCADOTECNIA 

 

El desarrollo del proceso comercial, se puede realizar mediante diferentes funciones 

que implican la planeación, organización, dirección y control. “Al crear e instaurar los 

planes estratégicos de mercadotecnia tendientes a armonizar los objetivos y recursos 

de una empresa con las oportunidades cambiantes de mercado, el director de 

mercadotecnia analiza, planea, organiza, crea y controla” (Sandhusen, 2004, pág. 29) 

 

A estas etapas se les denomina en el ámbito del marketing, funciones directivas. Las 

funciones directivas que fundamentan los programas de mercadotecnia, se definen a 

continuación: 

 La delineación del mercado:  

    Se refiere a la determinación de los compradores (potenciales, actuales y 

nucleares) y las características que los identifican. Misma que permite definir 

el mercado meta al cual van dirigidos los esfuerzos de la organización. 

 La motivación de la compra: 

    Es el avalúo de las fuerzas directas e indirectas que sustentan, invaden e 

influencian la conducta de compra. Da respuesta a la pregunta ¿por qué 
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compra la gente? Con base en las necesidades determinadas por Abraham 

Maslow: básicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. 

 El ajuste del producto: 

    Comprende aquellas actividades en que la organización se ha comprometido 

para adaptar el producto al mercado en el cual dicho producto ha de comprarse 

y consumirse. Aquí se determina tanto la calidad objetiva como subjetiva del 

satisfactor que se ofrece al mercado. 

 La distribución física: 

    Se ocupa del movimiento real de las mercancías desde la etapa de la 

producción hasta las etapas del consumo, definiendo los medios (canales) 

para cumplir con uno de los propósitos primordiales de la mercadotecnia: 

hacer llegar el producto a las manos del consumidor. 

 Las comunicaciones: 

    Transmisión de información y mensajes entre el vendedor y el comprador, con 

el fin de crear el ambiente de acción más favorable para el vendedor en el 

mercado. Desarrollar la comunicación para informar, persuadir y lograr la 

acción de compra. 

 La transacción: 

  Aquellas actividades que han de realizarse entre el momento en que se llega     

a un acuerdo por parte del vendedor y el comprador, y el momento en que el 

nuevo propietario acepta la custodia del producto. Definiendo las diversas 

opciones de compra-venta. 

 La postransacción: 

  Consiste en las actividades que corroboran la satisfacción del producto en el 

uso y las actividades ulteriores de sostén, que proporcionan la 

retroalimentación necesaria para el desempeño eficaz de las operaciones de 

mercadotecnia en una base continua. Esta función permite el mantenimiento 

del mercado y proporciona a su vez la información necesaria para el desarrollo 

permanente del programa de mercadotecnia de la empresa u organización. 
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Es importante tener en cuenta todas las actividades que se pueden realizar, analizando 

cada detalle, organizando los recursos con los que se cuentan, creando e innovando 

para llamar la atención del público objetivo. 

 

1.3 LOS MERCADOS Y SU SEGMENTACIÓN 

 

Es evidente que no se puede hablar de mercadotecnia sin hacer alusión a su objeto 

de estudio que es el mercado. 

1.3.1 Concepto de mercado 

En términos mercadológicos, el mercado está conformado por los consumidores reales 

y potenciales de un producto o servicio. El mercado es el total de individuos y 

organizaciones que son clientes potenciales, actuales y nucleares de un producto 

determinado. Un mercado está constituido por personas con necesidades a satisfacer, 

estando dispuestas a adquirir o arrendar bienes y servicios que satisfagan esas 

necesidades mediante una retribución adecuada a quienes le proporcionan dichos 

satisfactores. (Fischer y Espejo, 2011) 

 

Por tanto, en forma general se puede decir que el mercado es cualquier demanda por 

parte de clientes potenciales de un producto o servicio. En teoría económica un 

mercado implica un conjunto de condiciones y fuerzas que determinan los precios, 

también implica una demanda para un producto o servicio. La determinación del precio 

y la transferencia del título son actividades esenciales para la existencia de un 

mercado.  

 

Estas ideas coinciden en tres aspectos: 

 La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos. 

 La presencia de un producto que puede satisfacer esas necesidades. 

 La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los individuos 

con necesidades a cambio de una remuneración. 
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Por otra parte, Hernández (2006, pág. 46), menciona las siguientes definiciones:  

“…es el área geográfica, en el cual concurren ofertantes y demandantes que se 
interrelacionan para el intercambio de un bien o servicio”, así como “la reunión de 
comerciantes que se van a vender en determinados sitios y días. Sitio destinado en 
ciertas poblaciones a la compra y venta de mercancías”. 
 
  

1.3.2 Tipos de mercado 

Se puede hablar de mercados reales, mercados nucleares y mercados potenciales. El 

primero se refiere a las personas que normalmente adquieren el producto, el segundo 

de los clientes que son cien por ciento leales a la marca de un producto determinado, 

y el tercero referido todos los que podrían comprarlo. De entre los ejemplos de tipos 

de mercado se tienen los siguientes: (Stanton et al., 2004) 

 

Una de las clasificaciones más utilizadas por los estudiosos del tema es la que se 

incluye a continuación: (Santestmases et al., 2006)  

 Mercado del consumidor. En este tipo de mercado los bienes y servicios 

son rentados o comprados por individuos y familias para su uso personal, 

no para ser comercializados. El mercado del consumidor es el más amplio 

que existe en el orbe, pues está constituido por millones de personas.  

 Mercado del productor o industrial. Está formado por individuos y 

organizaciones que adquieren productos como son las materias primas y 

servicios para la producción de otros bienes y servicios, donde dichas 

adquisiciones están orientadas hacia un fin posterior. En este tipo de 

mercado existen pocos compradores en comparación con el mercado del 

consumidor, la compra se hace con fines de lucro. Estos mercados se 

encuentran formados por empresas manufactureras, productores agrícolas, 

industrias de la construcción, industrias extractivas, industrias de la 

transformación, entre otras. 

 Mercado del revendedor. Está formado por individuos y organizaciones 

llamados intermediarios, que obtienen utilidades al revender o rentar bienes 

y servicios a otros. A este mercado se le llama también de distribuidores o 

comercial y está conformado por comerciantes, agentes, mayoristas, 
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minoristas, corredores, entre otros. Sus características principales son que 

el producto no sufre ninguna transformación, sus fines son de lucro, existe 

una planeación en las compras y se adquieren grandes volúmenes. 

 Mercado de gobierno. Este mercado está formado por las instituciones del 

gobierno o del sector público a nivel federal, estatal y municipal, que 

adquieren los bienes o servicios para llevar a cabo sus principales 

funciones. Estas funciones son principalmente de tipo social para la 

prestación de servicios públicos, por ejemplo: drenaje, pavimentación, 

limpieza, dado que el gobierno actualmente maneja una diversidad de 

actividades, se ha convertido en un gran mercado para revendedores y 

productores.  

 Mercado internacional. Integrado por consumidores finales, productores, 

intermediarios, unidades gubernamentales y no gubernamentales, que 

realizan transacciones a través de las importaciones y exportaciones. Todos 

los seres humanos poseen deseos y necesidades por satisfacer al mínimo 

costo; esto provoca que las organizaciones de un país deseen ampliar sus 

fronteras, es decir estudien la posibilidad de colocar sus productos en otros 

países.  

 

1.3.3 Conceptos de segmentación de mercados 

El mercado, especialmente el denominado de consumo final, no es homogéneo, está 

formado por muchas partes llamadas sectores o segmentos. Así la segmentación de 

mercado se puede entender como aquel proceso en donde se identifican, evalúan y 

seleccionan grupos de individuos con características semejantes con el objetivo de 

que la empresa desarrolle una oferta en la que satisfaga de manera más efectiva las 

necesidades de cada uno de ellos. (Vicente, 2009) 

 

La segmentación responde a la pregunta: ¿a cuáles clientes atenderemos? Cada 

individuo tiene distintos gustos, intereses, preferencias, comportamiento y actitudes 

hacia los productos o servicios por lo que la relación entre un consumidor y un 
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determinado producto será única y particular. Ayuda a que las empresas seccionen el 

público hacia el cual está dirigido el producto, ya sea con base en variables 

sociodemográficas, geográficas, psicográficas, de comportamiento de compra, 

etcétera. Esto facilita a sobremanera la distribución de los productos. 

 

La segmentación de mercados es el método más utilizado en la actualidad por las 

empresas a la hora de lanzar un nuevo producto, ya que mediante la realización de 

ésta las empresas disminuyen el riesgo de no adquisición por parte de los posibles 

compradores. “La segmentación de mercado consiste en dividir en grupos más 

pequeños distintos de compradores con base en sus necesidades, características o 

comportamientos”. (Kotler y Armstrong, 2003, pág. 235) 

 

Se realiza enfocando el producto a comercializar a un tipo de público en específico, es 

decir, el producto va dirigido a un pequeño grupo de la población que en la mayoría de 

los casos comparten algo en común, ya sea las mismas necesidades, la edad, el 

género, etcétera. 

 

1.3.4 Estrategias de segmentación 

La segmentación además de que facilita la venta de los productos disminuye el riesgo 

en cuanto a que el producto no sea aceptado. Dentro de la segmentación de mercados 

se identifican tres estrategias, es decir, tres formas por medio de las cuales se busca 

innovar a la hora de determinar a qué personas va destinado dicho producto (Vega, 

2003, pág. 68) 

 

La mercadotecnia indiferenciada se da cuando se ofrece un producto con un programa 

de mercadotecnia para atender las necesidades y deseos de la mayor parte de 

mercado. Un indicador la poca diferenciación del producto, ejemplo de ello: la luz, el 

gas, algunos productos agrícolas y naturales, entre otros.  

 

La mercadotecnia diferenciada o segmentación de mercado múltiple, se ocupa cuando 

la empresa no se quiere enfocar a un solo mercado meta, sino que quiere abarcar más 
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de un segmento, trata de abarcar más espacios para ganar ventaja ante la 

competencia. Para ello, ofrece diferentes productos con sus programas de 

mercadotecnia para atender las necesidades y deseos de los diversos sectores 

seleccionados. Como ejemplos se tienen los productos lácteos, automóviles, ropa, 

cosméticos, fragancias, servicios educativos, etcétera. 

 

La mercadotecnia concentrada, ofrece un producto con un programa de mercadotecnia 

para atender las necesidades de un solo sector. En lugar de participar en una parte 

pequeña de un gran mercado, lo que hace es atender una gran parte de un solo sector. 

Ejemplo de ello son los productos para bebé, personas con requerimientos específicos 

como es la diabetes, con incapacidades físicas, etcétera.  

 

1.4 MIX DE MARKETING 

 

La combinación de la mercadotecnia comprende las bases de las variables que 

integran un programa de mercadotecnia, y que constituyen las estrategias que utiliza 

la empresa para poder cumplir con los objetivos de venta de una manera eficiente y 

eficaz. Kotler y Armstrong (2003, pág. 63), definen la combinación de mercadotecnia 

como "el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en 

la demanda de su producto".  

 

La combinación de mercadotecnia también conocida como mix de marketing, forma 

parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman 

en programas concretos para que una empresa pueda llegar al mercado con un 

producto que satisfaga necesidades y deseos a un precio conveniente, con un mensaje 

apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar correcto y 

en el momento más oportuno. Esta mezcla o combinación define las bases de las 

variables de decisiones comerciales de una empresa en un momento dado. Es 

conocido este concepto como las 9 “P”, mismas que se describen a continuación. 
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Producto. El término de producto se refiere a lo que la empresa u organización va a 

ofrecer a los consumidores o clientes, incluyendo la planeación y el desarrollo del 

mismo para ser comercializados en el mercado. “Es el conjunto de atributos y 

cualidades tangibles como presentación, empaque, diseño, contenido; e intangibles 

como la marca, imagen, ciclo de vida y prestigio, que el cliente acepta para satisfacer 

sus necesidades y deseos” (Münch, 2011, pág. 51). Por consiguiente, el producto no 

sólo es un objeto físico, sino también representa el valor simbólico que cada 

consumidor le da ya que le permite cumplir con sus necesidades, creando una 

satisfacción.  

 

Precio. En lo que respecta al precio, es la etapa del proceso mercadológico en la cual 

se evalúan los métodos y técnicas para determinar el monto de un bien o servicio, es 

decir es el valor monetario de un producto o servicio que será intercambiado en el 

mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing 

que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos 

(Pereira, 2006).  

 

Es importante saber que el precio tiene una relación directa con la calidad del producto 

al igual que su exclusividad también tomando en cuenta los descuentos, pagos de 

fletes y otras variables que influyen en él. Por otro lado, el precio tiene formas de pago, 

estas pueden ser en efectivo, con cheque, tarjetas, crédito ya sea directo, con un 

documento o a plazos; así como descuentos por pronto pago, por volumen o recargos.  

 

Plaza o distribución. El objetivo de este apartado es definir la ubicación donde será 

comercializado el producto o servicio, de tal manera que se encuentre bien 

posicionado en el mercado. Al decidir los canales de distribución se debe tomar en 

cuenta los recursos, las características específicas del producto y del mercado meta a 

donde será dirigido el mix de Marketing. “La distribución consiste en la transferencia 

de los bienes del productor al consumidor, comprende el almacenamiento, transporte 

y posicionamiento del producto en el punto de venta idóneo” (Münch, 2011, pág. 61). 
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De tal manera que se utilice el canal de distribución más efectivo para lograr que el 

producto llegue en el momento, lugar y las condiciones adecuadas.  

 

Promoción. La promoción es la pieza clave para informar y convencer a los 

consumidores para adquirir los productos que ofrece la empresa u organización que 

interactúan en el mercado. Utilizada el conjunto de actividades para estimular la 

decisión de la compra y al mismo tiempo da a conocer el producto, acelera, incrementa 

y garantiza las ventas. 

La promoción: es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre 

la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales 

(Pereira, 2006). Dentro de las actividades que se desarrollan en la promoción se puede 

mencionar la promoción de ventas, la fuerza de venta o venta personal, la publicidad, 

las relaciones públicas y la comunicación Interactiva que sería el marketing directo por 

mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, entre otros. 

 

Personas. En toda organización es importante el personal ya que es el conjunto total 

de trabajadores que desarrollan las labores dentro de la misma. Aunque el producto 

es factor esencial en la empresa debido a que de él dependerán el aumento de las 

ventas y los ingresos, también el personal influye de manera directa debido a que los 

clientes toman en cuenta el comportamiento y las actitudes de los empleados de tal 

manera que de ello se deriva la impresión que cada consumidor tendrá de la 

organización. Las personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega 

de la mayoría de los servicios.  

 

De manera creciente, las personas forman parte de la diferenciación en la cual las 

compañías de servicio crean valor agregado y ganan ventaja competitiva (Pereira, 

2006). Por ello, las organizaciones deben cuidar y seleccionar de manera correcta el 

personal adecuado para desarrollar las funciones que ahí se establezcan y así ofrecer 

un servicio eficiente y eficaz para dar una buena imagen de la empresa.  
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Procesos. Los procesos sirven como una guía para poner en marcha una 

organización con la finalidad de lograr las metas establecidas, por lo que son 

orientados a un rendimiento que arroje resultados específicos que serán enfocados a 

los clientes y los cuales deben agregar un valor a las entradas del proceso. Los 

procesos son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas por medio de los cuales 

se crean un servicio y se entrega a un cliente, incluyendo las decisiones de política 

con relación a ciertos asuntos de intervención del cliente y ejercicio del criterio de los 

empleados (Pereira, 2006).  

Cabe mencionar que dichos procesos necesitan de una administración que servirá 

como factor clave para mejorar la calidad del servicio que brindan las empresas a los 

clientes, lo cuales son los que mantienen de pie a determinada organización.   

 

Presentación. La imagen tiene mucho que ver con la perspectiva que cada persona 

le da a la empresa, por lo cual existe una relación directa con la presentación ya que 

la forma como se vea la organización quedará guardada en la mente de los clientes y 

así es más fácil ubicar de qué empresa se está tratando. Los clientes se forman 

impresiones en parte a través de evidencias físicas como edificios, accesorios, 

disposición, color y bienes asociados con el servicio como maletines, etiquetas, 

folletos, rótulos, etc. (Pereira, 2006). La presentación le da forma a las opiniones que 

los clientes tienen sobre el servicio que ofrece la empresa, además de crear el contexto 

y el espacio en el cual se realiza la compra o el servicio.  

 

Productividad y calidad. Ambos elementos se consideran unidos, pues la 

productividad busca el mejor resultado al menor costo y la reducción del costo no debe 

afectar la calidad del servicio a entregar, el cual siempre debe ser evaluado desde la 

perspectiva del cliente. (García, 2007).  

 

Philosophy. Incluye la filosofía institucional: misión, visión, valores y objetivos; éstos 

basados en los enfoques o conceptos de mercadotecnia, como son: producción, 

producto, ventas, mercadotecnia, mercadotecnia social, competencia, concepto 
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tecnológico (marketing digital), concepto de sustentabilidad (marketing verde), 

orientación al ambiente (relacional). (Münch, 2011). 

 

1.5 TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

  

Una tienda de autoservicio es un tipo de establecimiento donde el cliente puede elegir 

y recoger personalmente las mercancías que desea adquirir, a diferencia de las tiendas 

departamentales. La caracterización de tienda de autoservicio comprende desde las 

tiendas de consumo básico a las grandes cadenas de tiendas de autoservicio 

pertenecientes a corporaciones multinacionales. Al sistema de autoservicio se acogen 

la mayoría de los supermercados, hipermercados, grandes almacenes y grandes 

superficies especializadas.  

 

1.5.1 Antecedentes 

La primera tienda de autoservicio abrió en agosto de 1930 en Jamaica, estado de 

Nueva York, Estados Unidos. Desde su creación, los supermercados fueron creados 

a partir de un principio diferente al de los comercios minoristas, según el cual se 

establece el autoservicio de parte de los clientes, los departamentos están separados 

para líneas completas de alimentos y productos no alimenticios, se manejan grandes 

volúmenes de artículos y, en ocasiones, precios rebajados para productos 

específicos. (López, Segovia, García, & Beade, 2013)  

 

El surgimiento de éstos fue posible gracias a algunos avances tecnológicos, tales 

como la aparición del automóvil y del refrigerador, que hicieron atractiva y rentable su 

creación. Por un lado, el automóvil hizo posible que los consumidores se desplazaran 

mayores distancias para acceder a los supermercados y compraran una mayor 

cantidad de artículos que podían ser transportados gracias a éste. Antes, los individuos 

se desplazaban unas cuantas calles para visitar las tiendas cercanas a sus domicilios 

y comprar los artículos que requerían, acción que se repetía frecuentemente, ya que 

sin un auto para transportar los productos era complejo comprar mucho. Por otro lado, 

el refrigerador hizo posible almacenar los productos sin que se descompusieran, por 
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lo que comprar una mayor cantidad de bienes inclusive perecederos era rentable y 

evitaba tener que visitar las tiendas de conveniencia o especializadas continuamente.  

 

En México, el primer supermercado abrió sus puertas en 1958. La entrada en escena 

de los supermercados, al igual que lo que ocurrió en otros países, significó una 

profunda transformación en la venta de este tipo de artículos, los cuales en nuestro 

país se comercializaban a través de mercados públicos, tianguis (o mercados sobre 

ruedas), tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. En ese momento, 

empezaron a establecerse en el país unas cuantas cadenas comerciales cuya 

presencia era notoria sobre todo en las grandes ciudades y en particular en los barrios 

de clase media y alta, por lo que, durante esos primeros años, se podía decir que 

satisfacían únicamente las necesidades de la población que habitaba en las áreas 

mencionadas.  

 

Fue hasta finales de los ochenta y la década de los noventa cuando se dieron las 

condiciones tanto económicas, como políticas y sociales, para que los supermercados 

se expandieran con dinamismo y se consolidaran tal y como los conocemos hoy en 

día. (López et al; 2013)  

 

Actualmente es común encontrarnos al andar por la calle una tienda de autoservicio, 

una departamental o un centro comercial, y acceder a cualquiera de ellas para comprar 

algún artículo. 

 

1.5.2 Tipología 

Debido a las diferencias que hay entre las distintas tiendas de autoservicio, 

la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) , las 

clasifica según el tamaño del inmueble donde se ubican, las líneas de mercancías que 

venden y los servicios adicionales que ofrecen al consumidor. Considerando estos 

elementos, se clasifican en: 

 

http://www.antad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=219
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Megamercados. Tienen una superficie superior a los 10 mil m2 y venden todas las 

líneas de mercancías: abarrotes comestibles y no comestibles, productos 

perecederos, ropa, calzado, muebles, regalos, vinos y licores, mercería, joyería, 

ferretería, productos para el cuidado y aseo personal, juguetería, deportes y equipaje, 

lavadoras y demás productos para el hogar, papelería, equipos de cómputo, artículos 

para mascotas y accesorios para autos. 

 

Además, ofrecen entre otros servicios adicionales (cuya existencia varía de acuerdo 

con las políticas internas de cada cadena comercial) como farmacia, revelado 

fotográfico, óptica, reparación de calzado, peluquería o estética, restaurante, taller 

mecánico, agencias de viajes, de seguros y servicios bancarios. 

 

Hipermercados. Tienen una superficie entre 4,500 y 10 mil m2; manejan casi todas 

las líneas de mercancías antes mencionadas y también proporciona algunos servicios. 

 

Supermercados. Pueden tener desde 500 hasta 4,500 m2. Los productos que 

manejan son principalmente abarrotes y perecederos. Por lo general, sólo ofrecen el 

servicio de farmacia, fotografía, revelado fotográfico y algún otro. 

 

Clubes de membresía. Tienen una superficie mayor a 4,500 m2 y comercian 

abarrotes, perecederos, ropa y mercancías generales (muebles, regalos, productos de 

aseo personal, electrodomésticos, entre otros); nacionales o importados, que en 

algunos casos están constantemente a disposición del cliente, pero en otros, serán 

vendidos por temporada o en una única ocasión.  

 

Las tiendas presentan austeras condiciones físicas y poca decoración, manejan 

productos en paquetes pues su venta está enfocada al mayoreo y medio mayoreo. 

Pero lo más importante es que sólo pueden comprar quienes pagan una membresía, 

que se otorga a través de una credencial no transferible y que debe mostrarse cada 

vez que se desee adquirir algún producto en el establecimiento. Ofrecen servicios 

adicionales como farmacia, cajero automático, fuente de sodas, entre otros. 
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Bodegas. Generalmente su tamaño es de 2,500 m2, pero puede ser mayor. Manejan 

la mayor parte de las líneas de mercancías, pero con un surtido y variedad mucho 

menores. Sus precios son más baratos debido a las austeras condiciones físicas y a 

la poca decoración del inmueble; además en algunas bodegas la compra de medio 

mayoreo implica mayor descuento. No ofrecen ningún tipo de servicio adicional que 

implique atención directa. 

 

Tiendas de conveniencia. La superficie es menor a 500 m2, comercializan 

principalmente alimentos y bebidas cuya variedad y surtido son limitados. Funcionan 

las 24 horas y su éxito se basa en que su horario permite hacer compras en el 

momento en el que se requiere y la rapidez de compra. 

 

Mini súper: Se ubican en superficies menores de 250 metros cuadrados y venden una 

amplia variedad de productos: refrescos, botanas, cigarros, lácteos, cerveza, 

abarrotes, congelados, productos de limpieza, vinos y licores, entre otros. Por su parte, 

las tiendas mejor conocidas en México como “abarrotes”, están esparcidas por todo el 

territorio nacional, principalmente en zonas urbanas y rurales. 

 

Asimismo, otro elemento que distingue a un tipo de tienda de otro es el medio de pago 

que pueden utilizar los clientes en cada de una de ellas. Es decir, si es posible pagar 

únicamente con efectivo o si se puede hacer uso de tarjetas de crédito, débito o incluso 

tarjetas de puntos o monederos electrónicos que son expedidos por la propia tienda 

para fomentar la lealtad de sus clientes. 

 

1.6. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

 

El comportamiento incluye los actos de los individuos directamente relacionados con 

la obtención y uso de bienes económicos y servicios, incluyendo los procesos de 

decisión que preceden y determinan a esos actos. En el proceso de compra, el 

consumidor reúne información acerca de las alternativas, procesa esa información, 
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aprende acerca de los productos disponibles y determina qué alternativa es la más 

acorde con las necesidades percibidas. 

 

Sin embargo, de todas las necesidades sentidas por el individuo, no todas son 

satisfechas debido a que algunas de ellas no encuentran el suficiente refuerzo para 

persistir en el tiempo; sin embargo, la mayoría perdura hasta culminar en la compra. 

La decisión de compra constituye un conjunto de variables como: el producto, la marca, 

el estilo, la cantidad y el lugar, la tienda o el vendedor, una fecha, un precio y una forma 

de pago que, con una gran gama de combinaciones, finalizan con la decisión. 

 

El objetivo del especialista en mercadotecnia radica en determinar los procesos que 

atraviesa el cliente antes de su decisión. 

 

1.6.1 El proceso de decisión de compra 

Para poder saber de qué manera el consumidor toma una decisión, se debe estudiar 

el proceso de decisión de compra, el cual consta de 5 etapas. (Kotler & Armstrong, 

2012)  

1. Reconocimiento de las necesidades 

2. Búsqueda de información 

3. Evaluación de alternativas 

4. Decisión de compra 

5. Comportamiento posterior a la compra 

 

Reconocimiento de las necesidades. Esta es la primera etapa del proceso en la que el 

comprador reconoce un problema o necesidad, la cual se puede dar mediante 

estímulos internos en el que una necesidad normal se eleva convirtiéndose en un 

impulso, o mediante estímulos externos. 

 

Búsqueda de la información. En esta etapa el consumidor ya tiene almacenada la idea 

de la necesidad a cubrir por lo que realizará una búsqueda de información de la misma, 

el consumidor la recopilará de muchas fuentes, ya sea personales (familia, amigos, 
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conocidos), comerciales (publicidad, vendedores, sitios web, exhibiciones), públicas 

(medios de comunicación masiva, búsquedas en internet), entre otras. Las fuentes 

más eficaces de acuerdo a Kotler son las personales, ya que el consumidor evalúa los 

productos. Es más eficaz e influyente la opinión de otro consumidor que ya utilizó el 

producto a una campaña publicitaria.  

 

Conforme el consumidor obtiene más información adquiere mayor conocimiento de las 

marcas disponibles y las características de cada una de ellas.  

 

Evaluación de alternativas. En esta etapa el consumidor utiliza la información para 

evaluar todas las alternativas que tiene y hacer su elección. La forma en la que los 

consumidores evalúan las alternativas depende de cada individuo y de la situación de 

compra específica. La mayoría de los consumidores evalúan varios atributos, pero con 

una importancia distinta para cada uno.  

 

Decisión de compra. En la siguiente etapa se adquirirá la marca preferida, es decir, la 

decisión de compra. Sin embargo, existen dos factores que podrían obstaculizar esta 

decisión. El primero es las actitudes de los demás. El consumidor se puede ver 

influenciado y manipulado por otras personas, el segundo son los factores 

situacionales inesperados, que son hechos o situaciones que no se tenían 

contempladas y que pueden llegar a modificar la decisión del consumidor de manera 

inesperada.  

 

Comportamiento posterior a la compra. Finalmente, la etapa del comportamiento 

posterior a la compra, que es en la que se determina si el consumidor está o no 

satisfecho después de haber realizado su compra. Esto se puede determinar mediante 

la relación que existe entre las expectativas del consumidor y el desempeño percibido 

del producto. Cuanto mayor sea la brecha entre expectativas y desempeño, mayor 

será la insatisfacción del consumidor. Y aunque exista satisfacción, casi todas las 

compras importantes generan disonancia cognoscitiva, la cual se define como la 

incomodidad del comprador causada por un conflicto posterior a la compra. El hecho 
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de adquirir las desventajas de la marca elegida y perder los beneficios de otras no 

elegidas.  

 

De esta manera, conociendo cada una de las etapas del proceso, los mercadólogos 

pueden encontrar la manera de ayudar a los consumidores a atravesar cada una de 

estas etapas, ya sea cambiando el producto o modificando las percepciones del 

consumidor.   

 

1.6.2 Modelos del comportamiento del consumidor 

Un modelo muestra la estructura de todo aquello que ha sido moldeado. Un modelo 

debe ser: verificable, explicable y predecible, general, alto en poder heurístico (que 

alude al descubrimiento de hechos y realidades), alto en poder unificador, original, 

simple, apoyado en hechos. Los modelos que se estudian a continuación están 

relacionados con el elemento que influye en el proceso de decisión del consumidor y 

con la manera de operar de estas influencias. 

 

Modelo de necesidad de Maslow y Ardrey 

Abraham Maslow desarrolló una jerarquía de motivos que van de los básicos a los 

avanzados, mencionando que un ser humano debe satisfacer sus necesidades 

básicas para buscar posteriormente satisfacer sus necesidades más avanzadas, la 

escala considera las necesidades: 

 Fisiológicas 

 De seguridad 

 De pertenencia 

 De estima 

 De autorrealización 

 

Roberto Ardrey, discípulo de Maslow, establece que: 

“…los individuos desean de manera primordial tres necesidades, las cuales son de 
seguridad, estímulo e identidad. No desean, en cambio, lo opuesto: ansiedad, 
aburrimiento y anonimato. La idea del modelo es que la necesidad de eliminar estos 
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tres elementos sirve de refuerzo a la motivación para las necesidades positivas”. 
(Fischer & Espejo, 2011, pág. 86) 

 

Modelo económico de Marshall 

Fue uno de los primeros autores en introducir el tiempo en la economía. Consciente 

de la multitud de interrelaciones que existen en la actividad económica, trató de diseñar 

un modelo analítico, el equilibrio parcial, cuya finalidad era aislar el comportamiento de 

un determinado aspecto económico, suponiendo que todo lo restante permanece 

invariable. Es así como surgió el concepto ceteris paribus, término ampliamente 

utilizado en la economía actual para reflejar en un análisis que todo el resto permanece 

constante.  

 

Alfred Marshall consolidó las tradiciones clásicas y neoclásicas. La síntesis que realizó 

de la oferta y la demanda es la fuente principal del concepto microeconómico. Empleó 

también el concepto de la vara de medir del dinero; ésta indica la intensidad de los 

deseos psicológicos humanos. 

 

Otro punto de vista es que los factores económicos operan en todos los mercados; 

además sugiere las hipótesis siguientes: 

 A menor precio de un producto, mayor venta. 

 Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores. 

 Cuanto más elevado sea el ingreso real, este producto se venderá más 

siempre y cuando no sea de mala calidad. 

 Cuantos más altos sean los costos promocionales, las ventas también serán 

más grandes. 

 

Modelo de aprendizaje de Pavlov 

Este modelo habla de las reacciones a los estímulos de la conducta humana; se basa 

en cuatro conceptos centrales: impulsos, claves, respuestas y reacciones. Los 

impulsos, llamados necesidades o motivos, son los estímulos fuertes que incitan al 

individuo a actuar (hambre, sed, frío, dolor, sexo, etcétera). 
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El impulso es general e induce a una reacción en relación a una configuración de 

claves. Así, un anuncio de determinada marca de café sirve de clave para estimular el 

impulso de la sed en un ama de casa; ésta puede sentirse más motivada por el dinero 

que le rebajen en la compra de una marca de café que por lo barato del artículo. La 

reacción es una respuesta que tiene el organismo ante la configuración de claves; si 

la respuesta ha sido agradable se refuerza la reacción al estímulo que la produjo. Pero 

si la reacción aprendida no se refuerza, disminuye su vigor y con el tiempo llegará a 

extinguirse. Por eso, la preferencia del ama de casa por determinada marca de café 

puede desaparecer si ve que su sabor se ha deteriorado. 

 

La versión moderna de Pavlov no pretende presentar una teoría completa del 

comportamiento, sino que ofrece algunas ideas originales sobre aspectos de la 

conducta. Este modelo además proporciona guías que orientan en el campo de la 

estrategia publicitaria. La repetición de los anuncios produce dos efectos deseables y 

sirve de refuerzo, porque el consumidor después de comprar queda selectivamente 

expuesto a los anuncios del producto. 

 

También proporciona directrices para la estrategia de las copias; un anuncio tiene que 

producir impulsos fuertes en el individuo para constituir una clave eficaz. “Hay que 

identificar los impulsos más fuertes relacionados con el producto; el anunciador tiene 

que explotar a fondo su tesoro de palabras, colores o imágenes, seleccionando las 

configuraciones de clave que pueden representar el estímulo más fuerte para esos 

impulsos.” (Fischer & Espejo, 2011, págs. 88-89) 

 

Modelo psicológico social de Veblen 

En su reseña del libro “La clase ociosa” (2008), Korstanje menciona que las 

sociedades se dividen irreparablemente en clases. Si bien existen varias de ellas 

dentro de un grupo extenso, por lo general adquieren una tendencia bipolar a 

constituirse en dos principales: la productiva-técnica y la ociosa. Además, existe una 

vinculación directa de la producción económica con el paso de la historia. Este modelo 



35 
 

considera al hombre como un animal social adaptado a las normas de su cultura; sus 

deseos y conducta están forjados con afiliaciones actuales a los grupos o por aquellas 

a las que quiere alcanzar. Veblen considera que muchas de las compras son hechas 

o motivadas por la búsqueda de prestigio. 

 

Aseguraba que el consumo ostentoso sólo era realizado por las personas de un nivel 

socioeconómico alto y que esta clase de consumo era una meta que otros trataban de 

imitar. Veblen hace hincapié en las influencias sociales en la conducta y recalca que 

las actividades del hombre están directamente relacionadas con su conducta y éstas 

influidas por los distintos niveles que existen en la sociedad. En su modelo toma en 

cuenta los factores de influencia externa que afectan la conducta del consumidor 

mencionado a la cultura, los grupos de referencia y la familia. 

 

Modelo psicoanalítico de Freud 

Según la teoría de Sigmund Freud, en cada persona existe energía psíquica distribuida 

en las facetas de la personalidad; la energía se proyecta hacia la satisfacción 

inmediata de las necesidades del individuo. En este modelo, la estructura de la 

personalidad consta de tres partes: id, ego y superego. El id consiste en las tendencias 

instintivas con que nace el individuo y según Freud proporcionan la energía psíquica 

necesaria para el funcionamiento de las dos partes de la personalidad que se 

desarrollan después: el ego y el superego. El id se refiere únicamente a la satisfacción 

de las necesidades biológicas básicas y de evitación del dolor. Al id también se le 

conoce como el estado impulsivo del ser humano. 

 

El papel primario del ego es mediar entre los requerimientos del organismo (las 

demandas del id) y las condiciones del medio ambiente. El ego funciona mediante el 

principio de la realidad para satisfacer las tendencias instintivas de la manera más 

eficaz. 

 

La última parte de la personalidad que se desarrolla es el superego, en la cual están 

contenidos los valores de la sociedad en la que se desarrolla el niño. Estos valores 
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surgen de la identificación con los padres. El niño incorpora a su personalidad todas 

las maneras socialmente aceptables de conducirse que le señalan sus padres. Las 

funciones principales del superego son inhibir y persuadir el ego a sustituir por 

objetivos morales las tendencias instintivas y a luchar por alcanzar la perfección; estos 

conflictos son la fuente de los problemas del desarrollo psicológico. 

 

De esta breve descripción de la teoría de la personalidad de Freud, se desprende que: 

“…existen muchos puntos a considerar para entender el comportamiento del consumidor; 
la contribución más importante de esta teoría es la idea de que las personas son motivadas 
por fuerzas tanto conscientes como inconscientes. Obviamente sus decisiones en la 
compra de productos están basadas, por lo menos hasta cierto grado, en motivaciones 
inconscientes”. (Fischer & Espejo, 2011, págs. 89-90) 

 

Modelo contemporáneo de O’Shaughnessy 

Las premisas centrales de este modelo son: El consumidor no siempre es consciente 

de sus deseos hasta que un estímulo lo recuerda. De aquí la importancia de la 

comunicación publicitaria. Muchos consumidores mantenemos dormidas nuestras 

necesidades hasta que un esfuerzo mercadológico las despierta, es este el momento 

preciso en que realizamos la compra. Los consumidores pueden desear algo que no 

necesitan o necesitar algo que no desean. Esto quiere decir que los consumidores, al 

momento de la compra pueden estar dispuestos a disminuir sus expectativas; el mejor 

ejemplo tal vez sea la visita a los restaurantes de moda en el país, en la mayoría de 

ellos al retirarnos lo hacemos satisfechos de la calidad de los alimentos, pero 

insatisfechos por el servicio recibido, no obstante, también pagamos sin reclamar este 

último. (Fischer & Espejo, 2011) 

 

Entonces, el mercadólogo debe preparar sus propuestas en forma inteligente, 

asegurándose de que los consumidores vean en ellas una solución o camino hacia la 

felicidad. 

 

O’Shaughnessy concluye a partir de sus investigaciones sobre la conducta del 

consumidor contemporáneo que los criterios de elección que tiene éste representan 
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razones auxiliares reales y psicológicas identificadas en los productos, atractivos 

intrínsecos y funciones que se espera el producto desempeñe: 

 Funciones técnicas. Características del producto o servicio que implican su 

uso principal, su uso auxiliar y su comodidad de uso. 

 Funciones legales. Características del producto o servicio que contribuyen a 

satisfacer exigencias legales, de autoridades o familiares. 

 Funciones integradoras. Características del producto o servicio que integran 

al consumidor con su medio social, su ego y aspiraciones de categoría. 

 Funciones económicas. Características o atributos del producto o servicio 

que le permiten al consumidor ahorros y/o maximización de utilidades. 

 Funciones adaptativas. Características o atributos del producto o servicio que 

disminuyen en el consumidor la disonancia cognoscitiva. (Fischer & Espejo, 

2011) 

 

Actualmente es importante analizar qué tanto nuestro comportamiento de compra se 

basa en algunos de estos modelos, si siguen vigentes, en qué segmentos de 

mercados, cuántos de nuestros productos siguen algunos de los modelos antes 

descritos. 

 

1.6 FIDELIZACIÓN 

 

Es aquella que se da cuando un cliente está dispuesto a continuar visitando una 

empresa por un largo tiempo, preferiblemente de manera exclusiva, y recomendando 

sus productos o servicios. Ésta va más allá del comportamiento del consumidor e 

incluye su preferencia, gusto e intenciones futuras.  

 

Los clientes se vuelven más redituables conforme permanecen más tiempo con una 

empresa. Un cliente leal puede significar para una empresa una fuente constante de 

utilidades durante muchos años. A estos clientes también se les conoce como activos. 

La tarea principal de los mercadólogos consiste en diseñar e implementar programas 
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de marketing que incrementen la fidelización identificando las razones por las que los 

clientes desertan para después implementar acciones correctivas.  

 

La fidelización reside en la satisfacción del cliente en donde la calidad del servicio 

también es un elemento clave. Los clientes muy satisfechos tienen mayores 

probabilidades de convertirse en clientes fieles a una empresa y por lo tanto difundir 

comentarios positivos. Por otro lado, la insatisfacción provocará que los clientes se 

vayan con la competencia.  

 

“La relación satisfacción y fidelización puede dividirse en tres zonas principales: 
deserción, indiferencia y afecto. La deserción se presenta cuando hay bajos niveles de 
satisfacción, los clientes cambiarán de proveedor a menos que los costos de ese 
cambio sean elevados o no haya otras alternativas. Los clientes muy insatisfechos 
pueden ser un riesgo para la empresa ya que podrían difundir comentarios negativos 
acerca de la misma. La zona de indiferencia se da cuando hay un nivel intermedio de 
satisfacción, si los clientes se encuentran una mejor alternativa pueden llegar a cambiar 
de proveedor. La zona de afecto es cuando el nivel de satisfacción es muy alto, los 
clientes son tan fieles que no buscan otras alternativas”. (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 
371) 

 

Los aspectos relevantes tratados en este capítulo, constituyen el fundamento teórico 

para conocer y analizar los factores tanto internos como externos que influyen y 

determinan la elección de un supermercado en particular, que permite desarrollar el 

capítulo medular de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 2 

XALAPA, VERACRUZ: UNA CARACTERIZACION 
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2.1 MACROLOCALIZACION: ESTADO DE VERACRUZ  

 

Veracruz limita al norte con el estado de Tamaulipas; al sur con Oaxaca y Chiapas; al 

este con Tabasco y el Golfo de México; y al oeste con los estados de Puebla, Hidalgo 

y San Luis Potosí. Su línea costera tiene una extensión de 745.1 km. Su extensión 

máxima de noroeste a sudeste es de 800 km., y su máxima de ancho es de 212 km.; 

mientras que la mínima es de 32 km. Se divide políticamente en 210 municipios. Está 

ubicado a 90 km de distancia de la capital del estado: Xalapa.  

 

Fuente: www.veracruz.gob.mx 

 

2.2 MICROLOCALIZACIÓN: XALAPA, VERACRUZ 

La ciudad de Xalapa-Enríquez se encuentra en el centro del Estado de Veracruz. Su 

nombre procede del nahua xalla-a-pan, que significa “agua en el arenal”. Tiene la 

categoría de Gran Ciudad, cuenta con una superficie territorial de 124 mil 4 kilómetros 

cuadrados, y es conocida coloquialmente como La Atenas veracruzana y La ciudad de 

las flores. 

Ilustración 1 Mapa Veracruz 

http://www.veracruz.gob.mx/
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Ilustración 2 Mapa Xalapa 

Fuente: www.xalapa.gob.mx, 2012 

 

Su fundación se remonta a tiempos prehispánicos (los historiadores la han fechado en 

1313), como un asentamiento originalmente totonaco. Tras la conquista española, se 

convirtió en centro comercial: alcanzó gran fama, entonces, por sus ferias y por la 

jalapa (exogonium purga o ipomoea purga, planta de la familia de las convolvuláceas, 

cuya raíz se usó mucho como purgante y antiparasitaria, y que aparece, incluso en el 

escudo de armas concedido por Carlos IV). 

 

Elevada a la categoría de ciudad el 29 de noviembre de 1830, pronto comenzó a 

destacarse como centro cultural y educativo: en 1843, se fundó el Colegio Nacional de 

Xalapa (actual Colegio Preparatorio), el más antiguo de su tipo en el país; en 1886, la 

http://www.xalapa.gob.mx/
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Escuela Normal Veracruzana (en el clima de la Reforma Educativa Liberal); en 1944, 

la Universidad Veracruzana; y en 1992, la Universidad de Xalapa (primera institución 

de educación superior privada en la región). 

 

Actualmente, es escenario de una intensa dinámica social, tanto por la presencia de 

los poderes gubernamentales y de decenas de instituciones educativas de todos los 

niveles, como por la realización permanente de actividades artísticas. Hay también 

numerosos medios de comunicación, varios centros comerciales y mercados, así como 

diversas opciones de transporte. 

 

2.3 DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Población 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2015 (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2015), la población total de Xalapa es de 480 mil 841 

habitantes, de los cuales 254 mil 295 son mujeres (52.9 por ciento) y 226 mil 546, 

hombres (47.1 por ciento).  

 

Las edades de la población son variadas; sin embargo, el mayor porcentaje se 

concentra en las edades de entre 15 y 34 años de edad (34.5 por ciento), por lo que 

se puede decir que la población en su mayoría está compuesta por jóvenes y adultos 

jóvenes. 

Cuadro 2. Población de Xalapa por sexo y grupos 

Municipio de Xalapa 
Población total por sexo y grupos de edad.  

Grupos de edad Población Total 
Sexo 

Mujeres Hombres 

0-4 años 36,546 17,733 18,813 

5-9 años 35,652 17,394 18,258 

10-14 años 38,653 18,639 20,014 

15-19 años 40,809 20,444 20,365 

20-24 años 49,262 24,313 24,949 

25-29 años 38,226 20,099 18,127 

30-34 años 37,855 20,069 17,786 



43 
 

35-39 años 31,763 17,299 14,464 

40-44 años 35,865 20,010 15,855 

45-49 años 28,738 16,664 12,074 

50-54 años 30,552 17,223 13,329 

55-59 años 21,464 11,846 9,618 

60-64 años 18,504 9,965 8,539 

65-69 años 12,875 7,543 5,332 

70-74 años 9,059 5,499 3,560 

75 años y más 14,337 9,291 5,046 

No especificado 681 264 417 

Total 480,841 254,295 226,546 
Fuente: www.inegi.org.mx, 2017 

 

En cuanto al origen de los habitantes de Xalapa la mayoría (85 por ciento), son de la 

localidad; el resto procede de otros estados y del Distrito Federal.  

 

Se destaca la gran cantidad de solteros tanto hombres y mujeres que habitan en esta 

ciudad, dato atribuible a la presencia de jóvenes que estudian en esta ciudad. 

Respecto de las familias de Xalapa, para 2015, había 139 mil 298 hogares de los 

cuales 54 mil 348 corresponden de jefatura femenina. 

 

El municipio de Xalapa es eminentemente urbano, por lo que el total de la población 

económicamente activa (PEA) es de 214 mil 162 personas, de las cuales 41.7 por 

ciento (89 mil 472) son mujeres y 58.2 por ciento hombres (124 mil 690). En cuanto a 

la tasa de participación económica, en general ésta se concentra en los habitantes de 

entre 25 y 59 años de edad, siendo mayor en hombres que en mujeres. 

 

Educación 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), reporta que de la 

población total de la ciudad de Xalapa de 3 años y más, 143 mil 629 asisten a la 

escuela: 73 mil 268, de sexo masculino; 70 mil 361, del femenino.  
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Cuadro 3.  Educación 

Población de 3 años y más 

 Sexo Asiste No asiste Total 

Hombres 73,268 215,317 288,585 

Mujeres 70,361 141,023 211,384 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). 

 

2.4 DATOS ECONÓMICOS 

 

Ingresos 

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011), de los indicadores 

estratégicos de ocupación y empleo en el Estado de Veracruz, realizado para el primer 

semestre del 2010, de la población total de la ciudad de Xalapa, la obtención de 

ingresos proviene en su mayoría a través de un trabajo asalariado, seguido de los que 

trabajan por cuenta propia.  

Cuadro 4. Ingresos 

Población ocupada por posición en la 

ocupación 
Hombres Mujeres Total 

Trabajadores subordinados y remunerados 2 250 210 1 138 012 3 388 222 

 Asalariados 
2 149 307 1 102 401 3 251 708 

 Con percepciones no salariales a/ 
100 903 35 611 136 514 

Empleadores 188 502 61 737 250 239 

Trabajadores por cuenta propia 1 026 080 491 733 1 517 813 

Trabajadores no remunerados 147 142 132 607 279 749 

No especificado 0 0 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011). 
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Ocupación 

La población se dedica principalmente al sector primario y al sector terciario, el cual 

incluye el comercio y los servicios de dependencias estatales. De ello, se deduce, que 

una gran parte de la población económicamente activa de Xalapa trabaja como 

burócrata.  

Cuadro 5. Ocupación 

Ocupación Hombres Mujeres Total 

Sector Primario: 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 1,287,249 85,224 1,372,473 

Sector Secundario: 

Industria Extractiva y de la Electricidad 76,511 16,506 93,017 

Industria Manufacturera 346,438 200,233 546,671 

Construcción 425,319 14,112 439,431 

Sector Terciario: 

Comercio 504,188 521,027 1,025,215 

Restaurantes y Servicios de Alojamiento 88,191 211,020 299,211 

Transportes, Comunicaciones, Correo y 

Almacenamiento 
213,181 32,771 245,952 

Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos 114,157 68,922 183,079 

Servicios Sociales 139,284 267,365 406,649 

Servicios Diversos 266,700 325,052 591,752 

Gobierno y Organismos 141,635 78,204 219,839 

No Especificado 9,081 3,653 12,734 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011) 
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2.5 SECTORES PRODUCTIVOS  

 

La economía de Xalapa, se conforma principalmente por actividades terciarias, como: 

 Prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado. 

 Actividad comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude 

la población de diferentes municipios para conformar un importante espacio 

regional.  

 

Los servicios que presta la ciudad a nivel estatal son: educación, administración 

pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha mostrado un alto crecimiento en sus 

actividades locales y regionales: servicios comunales, personales y de comercio.  

 

Se perfila para ser una ciudad de negocios, ya que últimamente el sector empresarial 

ha venido realizado reuniones, convenciones, formación y actualización en materia del 

factor humano a niveles de alta gerencia. 

 

El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, consiste no 

tanto en la distribución de la población ocupada en los tres sectores, sino en la 

articulación a través de relaciones de insumo-producto; de esta manera la economía 

de Xalapa es más autosuficiente, pues se integran circuitos que comprenden la 

producción, la transformación y la distribución.  

 

Del mismo modo existe una intensa y eficiente actividad agropecuaria y forestal, que 

se realiza en tierras aledañas a la ciudad y por su exuberante riqueza natural lo que 

pronostica crear empresas sustentables como: la explotación del turismo, ecoturismo 

y turismo de aventura. 

 

El sector educación es otro destacado de la economía Xalapeña, que en conjunto con 

las universidades públicas y privadas, trabajan para formar personal humano 

capacitado así como también la generación de una importante fuente de empleos. 



47 
 

Así, la dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su actividad 

comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la población de 

diferentes municipios para conformar un importante espacio regional. 

 

Xalapa se ha caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi 

exclusiva en la prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del 

estado. 

 

Existe una intensa y eficiente actividad agropecuaria y forestal, que se realiza en tierras 

aledañas a la ciudad con exuberante riqueza natural.  

 

La educación, el arte y la cultura también son uno de los principales atractivos de 

Xalapa puesto que concentra gran parte de las mejores universidades del estado de 

Veracruz.  

 

Las familias Xalapeñas se caracterizan por ser cálidas y por contribuir a la cultura de 

la ciudad ya que la mayoría de los habitantes forman parte de todas las actividades 

que se llevan a cabo y que son reflejo del estilo de vida que se practica en esta entidad: 

la música, la danza, las exposiciones, la gastronomía, los festivales que se realizan 

son tradición para la población. Lugares como el Parque Juárez, los Berros, el IMAC, 

los lagos, el teatro, jardines, plazas comerciales, museos, iglesias, barrios, mercados, 

galerías, entre otros, hacen distintiva a esta ciudad.  

 

2.6 GRUPO CHEDRAUI 

 

2.6.1 Antecedentes 

En el año de 1983 el Grupo Chedraui incursiona en el ramo de Tiendas 

Departamentales: "Comercial Las Galas, S.A. de C.V.", siendo la primera de ellas 

inaugurada en julio de 1983 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y en noviembre 

del mismo año, se inaugura la segunda en la ciudad de Xalapa, Veracruz en el Centro 
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Comercial Plaza Crystal. Sin embargo, en el año de 1997 (abril a septiembre), 

“Comercial las Galas” fue vendida a otra cadena de Tiendas Departamentales con el 

propósito de que el Grupo Chedraui se dedicara de lleno a su giro principal: el 

autoservicio. 

 

2.6.2 Filosofía institucional 

Misión 

"Llevar a todos los lugares posibles los productos que los clientes prefieren al mejor 

precio". 

 

Visión 

"Chedraui, empresa institucional líder en su ramo, que mantiene vigente en el tiempo 

y a través de las personas los valores fundamentales con los cuales se creó la primera 

tienda Chedraui". 

 

Objetivo 

Establecer las normas de conducta y promoverlas entre todos los colaboradores 

propiciando un desempeño eficaz y ético de sus funciones y responsabilidades, 

soportando así una cultura basada en los valores fundamentales que han sustentado 

el desarrollo y crecimiento de Grupo Comercial Chedraui desde su inicio. 
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2.6.3 Estructura de organización  

La estructura de la tienda Chedraui Plaza Crystal se encuentra formada de la siguiente 

manera:  

Fuente: Elaboración propia 

 

En donde se puede apreciar que la encabeza un Gerente de tienda, quien a su vez 

tiene a cargo a 4 Jefes de Área (Recursos Humanos, Perecederos, Comercial y 

Administrativa), en el siguiente nivel se encuentran los jefes de cada departamento, 

los cuales son varios en cada Área y ellos tienen a su cargo a distintos colaboradores. 

 

2.6.4 Productos que ofrece 

Chedraui cuenta con gran variedad y surtido de productos. Entre los cuales se 

destacan distintos grupos:  

PGC Comestibles (productos de gran consumo), PGC No Comestibles, Perecederos, 

Alimentos, Mercancías Generales, Ropa y Electrónica.  

a) Productos de gran consumo: comestibles, no comestibles, vinos y licores, 

perfumería, farmacia.  

Gerente de Tienda 

Jefe de Área de RH 

Jefe de Departamento

Jefe de Área de 
Perecederos

Jefe de Departamento

Jefe de Área Comercial

Jefe de Departamento

Jefe de Área 
Administrativa

Jefe de Departamento

Ilustración 3 Organigrama Chedraui Crystal 
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b) Perecederos: frutas y verduras, salchichonería y lácteos, carnes, pescados y 

mariscos, aves, congelados, tortillería, alimentos preparados, panadería.  

c) Alimentos: alimentos preparados, fuente de sodas, panadería, tortillería.  

d) Mercancías generales: muebles, ferretería, papelería, juguetería, hogar, 

decoración, accesorios autos, jardinería, entretenimiento, deportes.  

e) Ropa: niñas, damas, lencería y corsetería, bebés, caballeros, niños, blancos, 

telas, mercería, zapatería.  

f) Electrónica: Audio/video, línea blanca, enseres menores, muebles, cómputo, 

telefonía.  

 

2.6.5 Mercados que atiende 

Su mercado objetivo es principalmente el segmento de la población con ingresos bajos 

a medios. La oferta de productos se adapta a las preferencias específicas 

demográficas y locales. En su mayoría son familias las que asisten a realizar sus 

compras y/o adultos mayores. Y también atienden a distintos mayoristas que ya tienen 

ubicados como clientes principales.  

 

2.6.6 Programa de mercadotecnia 

Algunas estrategias que Chedraui maneja son: 

 

Mantener los precios bajos, los ajustan de manera diaria para asegurar cumplir con 

este compromiso. Se comparan y realizan ajustes con base a competidores locales.  

 

Selección de productos, ofrecen una amplia gama de marcas en cada categoría de 

productos. El surtido de la tienda se adapta al clima, la región, aspectos 

socioeconómicos y preferencia del cliente. 

 

Promociones, descuentos, bonificaciones y monedero todo esto como parte de atraer 

al cliente, ofreciendo beneficios y ahorros diariamente en variedad de productos.  
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Utilizan los productos silenciosos, que son aquellos que se colocan estratégicamente 

con el fin de llamar la atención del cliente y lograr su compra, no tienen un pasillo o 

lugar determinado.  

 

Experiencias de compra, la amplitud de la tienda, comodidad, limpieza, la organización 

de los departamentos y el servicio de los vendedores, proporcionan en conjunto una 

buena experiencia.   

 

2.6.7 Diagnóstico FODA-CAME 

Cuadro 6. FODA-CAME Chedraui 

Fortalezas Oportunidades 

1. Empresa 100% mexicana 

2. Valor del dinero en los productos: 

Chedraui cuesta menos 

3. Tienda de tipo AB, variedad de 

productos (locales, regionales) 

4. Posicionamiento 

5. Ubicación 

MANTENER:  

Valor del dinero en los productos: 

Chedraui cuesta menos  

1. Incremento en la preferencia de 

marca 

2. Incremento en otros segmentos 

de mercado. 

3. Nuevos mercados locales en el 

ambiente nacional: nuevas 

ciudades.  

4. Aumento en el uso de recursos 

materiales para la infraestructura.  

5. Incremento en el uso de recursos 

tecnológicos.  

EXPLOTAR:  

Nuevos mercados locales en el 

ambiente nacional: nuevas 

ciudades.  

Debilidades Amenazas 

1. Personal de atención a clientes 

2. Calidad en perecederos 

3. Rotación de personal 

1. Competencia actual (Walmart, 

Aurrera) 
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4. Abastecimiento de productos 

5. Diferencia de precios entre las 

etiquetas y su sistema.  

CORREGIR: 

Calidad en perecederos.  

 

 

2. Incertidumbre en el tipo de cambio 

peso-dólar 

3. Incertidumbre en el 

comportamiento de la economía. 

4. Alto nivel de inseguridad en 

algunas zonas del país. 

5. Mayor competencia entre 

cadenas.  

AFRONTAR: 

Incertidumbre en el 

comportamiento de la economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 WALMART  

 

2.7.1 Antecedentes  

Sam Walton fue un empresario estadounidense, conocido por haber fundado dos de 

las tiendas minoristas más importantes de Estados Unidos, Walmart y Sam's Club.  

 

En un inicio en el año de 1950 se crea la primera tienda llamada Waltons. En el año 

1962 es cuando se crea la primera tienda Wal-Mart. Más tarde en 1976 se crea el 

primer centro de distribución en México. Ya en los 90’s Wal-Mart se convierte en el 

detallista No. 1 de Estados Unidos.  

 

Paralelamente en México, los hermanos Jerónimo, Plácido y Manuel Arango 

revolucionaron la forma de vender y crearon el concepto de autoservicio con artículos 

domésticos y ropa a precios más baratos.  

 

En el año de 1991 se crea la División Internacional de Wal-Mart Stores y se firma un 

convenio de asociación con Cifra. Lo que conlleva al nacimiento del primer SAMS Club 

en México.  
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En 1993 inicia operaciones Wal-Mart Supercenter. Un año después, se incorporan a 

la asociación Suburbia, Vips y Distribuidora Cifra Wal-MArt, S.A. de C.V. Ya en 1997 

Wal-Mart compra la mayoría de las acciones y adquiere el control de la empresa, por 

lo que en el 2000 se cambia el nombre de Cifra a Wal-Mart de México. 

 

2.7.2 Filosofía institucional 

Propuesta de Valor 

Ofrecer a nuestros clientes y socios, mercancía de calidad, surtido, buen servicio 

y precios bajos todos los días. 

 

Visión 

 “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en México y Centroamérica”. 

 

2.7.3 Estructura de organización  

La estructura de la tienda Walmart Lázaro Cárdenas se encuentra formada de la 

siguiente manera: 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4 Organigrama Walmart Lázaro Cárdenas 

Gerente de Tienda 

Subgerente de Área RH

Supervisor de 
Departamento

Subgerente de Área de 
Perecederos

Supervisor de 
Departamento

Subgerente de Área de 
Operaciones

Supervisor de 
Departamento

Subgerente de Área 
Administrativa

Supervisor de 
Departamento
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En donde se puede apreciar que la encabeza un Gerente de tienda, quien a su vez 

tiene a cargo a 4 Subgerentes de Área (Recursos Humanos, Perecederos, 

Operaciones y Administrativa), en el siguiente nivel se encuentran los supervisores de 

cada departamento, los cuales son varios en cada Área y ellos tienen a su cargo a 

distintos colaboradores. 

 

2.7.4 Productos que ofrece 

Walmart cuenta con gran variedad de productos, los cuales se distribuyen en los 

siguientes departamentos: 

a) Despensa 

b) Lácteos 

c) Frutas y Verduras 

d) Carnes y Pescados 

e) Salchichonería 

f) Panadería y Tortillería 

g) Jugos y Bebidas 

h) Vinos y Licores 

i) Congelados 

j) Limpieza y mascotas 

k) Bebés 

l) Farmacia 

m) Higiene y Belleza 

n) Tecnología y Hogar  

 

Y a su vez se dividen en distintas categorías más específicas, contando con gran 

variedad de productos.  

 

2.7.5 Mercados que atiende 

Su principal cliente es el público en general con diferentes características 

demográficas, preferencias y niveles socioeconómicos. Cuentan con una estrategia 

multiformato la cual brinda la flexibilidad suficiente para atender de manera eficiente 

las necesidades de los distintos sectores de la población. En cuanto a la tienda 

Walmart objeto de estudio se enfoca más a un mercado de clase media-alta.  

  

2.7.6 Programa de mercadotecnia 

Walmart se enfoca en satisfacer las necesidades de los clientes a través de un 

conocimiento más profundo de sus hábitos y preferencias, brindando precios bajos y 

surtido completo de productos sin dejar de lado la calidad y servicio.  
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El precio es un elemento muy importante el cual se trata de mantener bajo para poder 

surtir la despensa con menos dinero.  

 

El servicio que se proporciona es con base a mejorar la experiencia de compra de los 

clientes. Brindar rapidez y disponibilidad en el área de cajas. 

 

Se realiza mystery shopper el cual es una forma de medir el cumplimiento con los 

estándares de servicio en punto de venta, a través de la aplicación aleatoria de 

cuestionarios con los que se monitorean las tiendas y que evalúan variables relativas 

a la limpieza y ambiente, cajas, servicio, frescura, surtido y variedad. Asimismo, de 

manera permanente se evalúa la percepción que, en materia de experiencia de compra 

y valor, tienen las clientas a través del monitoreo mensual de posición de marcas y 

percepción de precio, nivel de cumplimiento y atributos de la propuesta de valor 

aplicado en cada formato. 

 

2.7.7 Diagnóstico FODA-CAME 

                                                                                                                                                                                 

Cuadro 7. FODA-CAME Walmart 

Fortalezas Oportunidades 

1. Buen servicio y atención al cliente. 

2. Gran variedad de productos 

(Internacionales). 

3. Infraestructura 

4. Ubicación 

5. Posicionamiento 

MANTENER:  

Buen servicio y atención al cliente. 

 

1. Incremento en la preferencia de 

marca 

2. Incremento en otros segmentos 

de mercado. 

3. Nuevos mercados locales en el 

ambiente nacional: nuevas 

ciudades.  

4. Ampliar variedad de productos 

regionales. 

5. Incremento en el uso de recursos 

tecnológicos. 
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EXPLOTAR: 

Incremento en el uso de recursos 

tecnológicos. 

 

Debilidades Amenazas 

1. Pocas sucursales en comparación 

con la competencia. 

2. No hay variedad de productos 

locales y regionales. Se enfocan 

más en los internacionales.  

3. Promociones mínimas.  

4. Precios altos en algunos 

productos. 

5. Falta de seguridad dentro de la 

tienda.  

CORREGIR: 

Falta de seguridad dentro de la 

tienda.  

 

1. Competencia local (precios más 

bajos) 

2. Incertidumbre en el tipo de cambio 

peso-dólar 

3. Incertidumbre en el 

comportamiento de la economía. 

4. Alto nivel de inseguridad en 

algunas zonas del país. 

5. Mayor competencia entre 

cadenas.  

AFRONTAR: 

Incertidumbre en el comportamiento de 

la economía. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos mencionados en este capítulo, permiten tener una idea más clara de las 

características que identifican a las empresas objeto de estudio, y con base en ello 

poder determinar los factores influyentes para analizar las estrategias más adecuadas 

para la atención a su mercado meta en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO METODOLÓGICO  
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

 

El crecimiento y diversificación de la competencia ha dado pauta hoy en día para que 

sea más difícil conservar a los consumidores. Cada consumidor considera diferentes 

factores al decidir dónde realizar sus compras, esta decisión se ve afectada tanto por 

factores internos como externos. En el caso de las tiendas de autoservicio, existen 

varios elementos como lo son: las marcas, productos, precios, servicios, ubicación y 

atención al cliente entre otros, que cada tienda ofrece y que son determinantes en la 

preferencia del consumidor. 

 

Todas las empresas que traten de posicionarse en el mercado captando la preferencia 

del consumidor, tienen la tarea de investigar qué es lo que más les interesa a los 

consumidores con el fin de enfocar su atención en cada factor que influye en su 

decisión, para así poder lograr incrementar el número de clientes que acudan y 

frecuenten dicha tienda de autoservicio.  

  

El consumidor es el elemento básico para la subsistencia de las tiendas de 

autoservicio, por lo que la elección que éstos hagan es determinante para su 

crecimiento. Es por ello que es importante conocerlo desde la perspectiva que tienen 

con relación a cómo elegir una tienda de autoservicio. En qué se basa cada individuo 

para poder optar de entre un gran número de tiendas existentes a una sola o, en la 

mayoría del tiempo preferirla.  

 

Así, las tiendas de autoservicio tienen la oportunidad de implementar estrategias 

basadas en el comportamiento del consumidor, para poder enfrentar a la competencia 

del mercado y a su vez posicionarse en el mismo, creando ventajas por sobre el resto 

de las empresas. 

 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz existen diversas tiendas de autoservicio las cuales 

se encuentran ubicadas en diferentes áreas y sectores de la población, hoy en día hay 
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gran competencia entre ellas y dependen justamente de satisfacer correctamente las 

necesidades del consumidor.  

 

Para este estudio se eligieron dos tiendas: Chedraui Crystal y Walmart Lázaro 

Cárdenas, ambas ubicadas en la misma zona. Estas empresas son reconocidas y 

tienden a estar constantemente compitiendo para tener mayor mercado de consumo 

final. Frecuentemente son comparadas, por lo que se determinó estudiar y comparar 

los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor de ambas tiendas.  

 

Lo anterior conduce a la pregunta de investigación: ¿Qué factores influyen en la 

decisión de compra del mercado de consumo final entre las tiendas de autoservicio 

Chedraui Crystal y Walmart Lázaro Cárdenas? 

 

3.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Las variables de investigación de cualquier proceso de indagación o experimento 

científico son los factores que pueden ser identificados, manipulados y medidos. Las 

variables identificadas en esta investigación son:  

 Factores de decisión de compra: son aquellos elementos (personales, 

psicológicos, culturales, entre otros) que influyen de manera distinta en la 

determinación del consumidor sobre la elección de entre varias alternativas 

para la satisfacción de sus necesidades 

 Características del mercado de consumo final: aquellas cualidades que 

definen a las personas que consumen un bien o utilizan un producto o servicio 

para satisfacer una necesidad.  

 Variables de la combinación de mercadotecnia: son aquellas que una empresa 

combina y propone llegando a convertirse en su estrategia de comercialización 

y que influye en el consumidor para la demanda de un producto o servicio. 
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3.3 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN 

 

Con base en el tema seleccionado para el presente estudio, se buscaron documentos, 

relacionados con la temática abordada. Algunos de éstos se presentan a continuación. 

 

Estudio del Comportamiento del Consumidor en las Principales Plazas Comerciales 

de Xalapa y su Decisión de Compra” 

Autor: Araceli Vázquez Vargas. Universidad Veracruzana. Año 2013 

Esta tesina abarca varios aspectos de la mercadotecnia, para lograr entender este 

concepto, la importancia que tiene, sus funciones y los tipos que existen. Explica las 4 

p’s de la mezcla de mercadotecnia y conceptualiza el proceso de decisión de compra 

y del comportamiento del consumidor. En un solo capítulo se explica el concepto de 

plazas comerciales hablando también de las elegidas como objeto de estudio. El 

objetivo principal de esta investigación es analizar el comportamiento del consumidor 

y su decisión de compra en las diferentes plazas comerciales de la ciudad de Xalapa, 

lo que llevó a la autora a la recolección de resultados y a través de ellos dar a los 

empresarios ciertas recomendaciones para la creación de un negocio en cada una de 

las distintas plazas comerciales.   

 

“Estudio sobre percepciones del consumidor: el caso de la marca Chedraui en la 

ciudad José Cardel”  

Autor: Elvira Monserrat Villarruel López. Universidad Veracruzana. Año 2014 

Esta tesina abarca varios aspectos de los mercados, en cuanto a su finalidad, 

clasificación, tipos, el mercado meta y sus características, así como la segmentación 

de los mismos. Se enfoca en la ciudad de Cardel y en la empresa objeto de estudio: 

Chedraui. Su objetivo principal es identificar el beneficio percibido por los habitantes al 

comprar en el Supermercado Chedraui de José Cardel, Ver. Para ello fue necesario 

conocer el proceso de compra del consumidor evaluándolo mediante encuestas, las 

cuales determinaron también los factores principales que las personas consideran en 

sus actividades de compra. A través de esto se obtuvieron resultados y se pudieron 
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dar recomendaciones a la empresa para poder mejorar y satisfacer mejor a sus 

consumidores.  

 

“Las tiendas de autoservicio y la pugna por el mercado” Entre la función de consumo 

y los hábitos de compra: los supermercados en México. 

Autor: Oscar León Islas. Revista Comercio Exterior, Vol. 57, Núm. 12 Año 2007 

Este artículo analiza el sector de autoservicio: el ingreso y los hábitos de compra. 

Tratando acerca de la historia de este tipo de ventas, así como aspectos económicos 

del consumo de México en el año 2007 y los elementos que han modificado los 

patrones de consumo; concluyendo que los factores psicográficos que modifican los 

hábitos de compra han diferenciado a los consumidores más allá de su nivel 

socioeconómico.  

 

“Brújula de compra, el sector de tiendas departamentales y de autoservicio en México”.  

Autores: Pilar López, Amadeo Segovia, Carlos García, Alma Beade. Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO). Año: 2013. 

Este artículo hace referencia a las tiendas departamentales y de autoservicio, a su 

evolución y cómo es que han cambiado las opciones que el consumidor con el paso 

de los años va teniendo, lo que deben de entender para poder realizar una buena toma 

de decisión al momento de elegir qué comprar. Se muestran datos estadísticos y 

resultados de una encuesta realizada por la PROFECO para conocer la percepción 

del consumidor de este sector en el Distrito Federal y Área metropolitana.  

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

  

Realizar una investigación acerca de esta temática es de suma importancia para poder 

detectar qué beneficios esperan los consumidores, en este caso específico en las dos 

tiendas de autoservicio a estudiar.  

 

Actualmente existe gran competencia en el mercado, por lo que no es tan fácil 

prevalecer y cada vez se torna más difícil acertar y lograr la diferenciación. Se sabe 
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que el consumidor es la base para la existencia de cualquier empresa y que como 

elemento base de la subsistencia y crecimiento de la misma, es necesario conocerlo a 

fondo para determinar las causas que originan que realice cierta elección.  

 

Analizando cada uno de los factores que influyen en su decisión, se pueden 

implementar diversas estrategias para conservar y atraer a nuevos consumidores. La 

identificación de los distintos factores que intervienen en la elección del consumidor 

puede ayudar a las tiendas de autoservicio en la detección de fuga de consumidores 

y, al contrario de esto, lograr captar la atención de nuevos, incrementando 

considerablemente la preferencia del mercado.  

 

Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores nos 

ayudará a conocer qué pesa más para ellos. Creando con esto un área de oportunidad 

para ambas tiendas de autoservicio. Determinando estos factores se logrará conocer 

y entender a los consumidores, lo cual proporcionará bases para poder mejorar dichas 

tiendas de autoservicio y conseguir que sean más atractivas para el mercado de 

consumo final. 

 

Desde el punto de vista social esta investigación abordará el tema consumidor para 

poder conocerlo y sobre todo adentrarse en lo que ellos buscan permitiendo con ello 

una mejor satisfacción de los mismos.  

 

En el aspecto académico se podrán aplicar conocimientos de mercadotecnia, y de 

metodología de investigación realizando la investigación adecuada de los diferentes 

elementos que llevarán al entendimiento del tema y de la recolección de la información 

para la obtención de resultados. Al final después de obtenidos los resultados se podrán 

realizar recomendaciones enfocadas en la línea de investigación, así como en el objeto 

de estudio de la misma.  

 

En cuanto al interés personal esta investigación surgió debido al ambiente laboral 

donde se desarrolla la autora, el interés por la mercadotecnia y el conocer qué busca 
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el consumidor, poder comparar dos grandes y reconocidas tiendas de autoservicio en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz., y con ello conocer más acerca de estas tiendas y sobre 

todo de los factores que determinan la decisión de compra del consumidor, para con 

ello poder dar algunas recomendaciones a cada organización y lograr una mayor 

satisfacción del mercado de consumo final. 

 

3.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El propósito del presente estudio, se plantea a través de los siguientes objetivos. 

 

3.5.1 Objetivo general 

Identificar los factores que influyen en la decisión de compra del mercado de consumo 

final entre dos tiendas de autoservicio en la ciudad de Xalapa, Veracruz: Chedraui 

Crystal y Walmart Lázaro Cárdenas. 

 

3.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar las temáticas referentes a la conducta del consumidor y su decisión de 

compra, para fundamentar el marco teórico de la investigación.  

 Conocer las características del comportamiento del consumidor para la elección 

de una tienda de autoservicio.  

 Conocer las características de las tiendas de autoservicio objeto de estudio.  

 Realizar el estudio comparativo. 

 

3.6 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El estudio tiene un enfoque mixto, es tanto cualitativo como cuantitativo. De acuerdo 

con Hernández (2004, pág. 234), “…en el estudio descriptivo es posible utilizar 

técnicas cuantitativas y cualitativas. La diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales”.  
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De acuerdo a Wilcox (Rodríguez, 2001, págs. 69-70) “…los datos cuantitativos y 

cualitativos son dos formas de aproximación a la realidad educativa que no son 

mutuamente excluyentes, sino que pueden llegar a ser fácilmente integrables”. Con 

relación a las dos posturas anteriores, así como al análisis que se ha realizado con 

referencia al diseño de la investigación y los objetivos, es posible señalar que, si bien 

la utilización de metodología cuantitativa es la que se destaca en esta investigación, 

también se utilizan métodos cualitativos que dan respuesta a algunas cuestiones 

concretas del estudio, es decir, se incorporan datos cualitativos a un estudio 

cuantitativo.  

 

Así, el enfoque de esta investigación es mixto debido a que utiliza ambos enfoques: 

cuantitativo y cualitativo, se tienen variables que se pueden cuantificar y medir, así 

como variables que determinarán y cualificarán el objeto de estudio de la investigación.  

 

3.7 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a: 

 

La finalidad de la investigación 

Aplicada.  

Es un estudio práctico o empírico, por lo que busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. Se estudia el ámbito de la mercadotecnia comercial, 

específicamente el relativo al comportamiento del consumidor y decisión de compra, 

para analizar la interrelación de las variables de estudio. Asimismo, se utilizan técnicas, 

herramientas, métodos y procedimientos derivados de la investigación en ciencias 

sociales. 

 

Las fuentes de información 

Documental.  

Se realiza con la indagación en fuentes como: libros, artículos y ensayos de revistas, 

y periódicos. La investigación documental se apoya principalmente en fuentes 
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bibliográficas, en trabajos previos y datos divulgados por medios audiovisuales y 

medios electrónicos. Todo ello para el sustento del marco teórico. 

 

De campo.  

Puesto que se lleva a cabo en el lugar donde se suscitan los hechos, se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios y 

observaciones. Los problemas que estudia surgen de la realidad, y la información 

requerida debe obtenerse directamente del lugar donde está planteada la situación 

objeto de estudio.  

 

El lugar donde el estudio de campo es llevado a cabo 

‘In situ’.  

Gracias a que se participa en la realidad que contempla el problema de investigación. 

 

El control que se tendrá sobre las variables de la investigación. 

No experimental o ex-post-facto 

Ésta es también conocida como investigación ex-post- facto y es un estudio 

sistemático en el que el investigador no tiene control sobre las variables 

independientes, porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 

manipulables. 

 

Asimismo, es un diseño de investigación transaccional o transversal, ya que se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

El alcance de la investigación 

Descriptiva.  

Mediante este tipo de investigación, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. La Investigación 

descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Ésta es la 

que mejor se ajusta a las necesidades de este estudio.  
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De acuerdo a Latorre 2001, pág. 45) “…el estudio descriptivo tiene como objetivo 

central la descripción de los fenómenos. Se sitúa en el primer nivel del conocimiento 

científico. Utiliza métodos descriptivos como la observación, estudios correlaciónales, 

de desarrollo, etc.” Con base en ello se determinan las características del mercado. 

 

Este diseño de investigación, permite al investigador determinar los elementos 

referidos a los marcos tanto teórico y contextual, así como establecer las bases para 

el desarrollo de la investigación de mercado, cuyos resultados dan respuesta a la 

pregunta de investigación planteada en el estudio, que constituye la parte central de 

esta indagación. 

 

3.8 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La población sujeta de estudio de esta investigación está constituida por 2 sectores: 

 Gerentes de las tiendas de autoservicio de la ciudad de Xalapa, Ver. (Chedraui 

Crystal y Walmart Lázaro Cárdenas). 

 Todas las personas que realicen sus compras en las tiendas de autoservicio 

mencionadas en la ciudad de Xalapa, Ver. En el periodo enero – febrero 2017. 

(Rango de edad de 18 a 60 años) 

 

3.9 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

 

Dado que conocemos el total de la población (20 a 64 años) de acuerdo a información 

obtenida de INEGI del año 2015 se utiliza la fórmula de poblaciones finitas:  

       N* Zα2p*q 

                    d2*(N-1) + Zα2*p*q 

 

Donde N es la población total, Zα nivel de confianza, p proporción esperada, q = 1- p 

(1-.5), d= nivel de precisión o nivel de error. En donde los valores son los siguientes: 

 

n= 
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N = 292,229 población total (20-64 años) Xalapa año 2015 

Zα= 95 % = 1.96  

p= .5 

q=.5 

d= .08 

           (292,229) (1.96)2 (.5) (.5) 

(.08)2 * (292,229 – 1) + (1.96)2 (.5) (.5) 

 

  (292,229) (3.84) (.25) 

(.0064) (292,228) + 3.84 (.25) 

 

280,539.84  

1871.22      

    

 149.92 150 Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 150 personas.  

 

3.10 DETERMINACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

Para esta investigación se utilizó la entrevista, encuesta y reutilización de datos como 

técnicas, y los instrumentos fueron la guía de entrevista para poder recopilar la 

información de los Gerentes de tienda de las dos tiendas de autoservicio, el 

cuestionario para obtener la información que corresponde a los consumidores de 

dichas tiendas, y finalmente la ficha bibliográfica o de registro.  

 

3.11 Diseño y prueba de instrumentos 

El instrumento principal diseñado para esta investigación fue un cuestionario el cual se 

formó por 13 preguntas, las cuales tenían como objeto principal conocer la preferencia 

del consumidor entre las dos tiendas de autoservicio analizadas, a través de datos 

básicos de los consumidores como su género, edad, ocupación y estado civil, su 

ingreso mensual, saber qué concepto tenían de “tienda de autoservicio”, y qué factores 

n= 

n= 

n= 

n= 
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determinaban su preferencia por alguna de las dos tiendas. Así como algunas 

sugerencias que podían dar para mejorar la misma.  

 

Otro instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista, la cual consistió en 7 

preguntas elaboradas con el objetivo de conocer más de los clientes y de la tienda 

desde la perspectiva de la Empresa. Tomando en cuenta las características principales 

de los clientes, de la tienda, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

sus estrategias de marketing y su competencia directa, entre otras cosas que se fueron 

comentando conforme la comunicación fluía.  

 

La ficha bibliográfica o de registro también se utilizó en esta investigación. 

 

3.12 Obtención de la información 

La información se obtuvo de las dos tiendas objeto de estudio, con las encuestas que 

se realizaron a los consumidores en los meses de enero y febrero 2017. Estando al 

exterior de cada una de las tiendas se pidió de manera amable a los consumidores 

poder realizarles diferentes preguntas.  

 

La muestra fue de 150 personas con un rango de edad de 18 a 60 años o más.  

 

3.13 Análisis e interpretación de la información 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información se procedió a 

realizar el análisis de los mismos. En las siguientes tablas y gráficas se muestra la 

información obtenida mediante dichos instrumentos: 

 

Tabla 1. Género 

Concepto Número % 

Femenino 87 58 

Masculino 63 42 

TOTAL 150 100 % 
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Gráfica 1. Género 

 

Fuente: obtención directa. 

 

De los datos que se presentan, se puede inferir que los clientes que determinaron los 

resultados obtenidos fueron en su mayoría de género femenino, esto nos permite 

concluir que las mujeres son las que más toman decisiones respecto a las actividades 

dentro del hogar como realizar la despensa, comprar productos de limpieza e higiene 

personal, entre otros. Ya que en su mayoría tienen el rol de administradoras del hogar 

y conocen mejor qué es lo que hace falta comprar y qué productos son los que le 

funcionan mejor, teniendo siempre lo necesario para toda la familia.   

 

Tabla 2 Edad 

Concepto Número % 

26 a 35 50 33% 

18 a 25 42 28% 

46 a 60 28 19% 

36 a 45 23 15% 

Mayor a 60 7 5% 

TOTAL 150 100% 
  

58%

42%

Femenino

Masculino
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Gráfica 2 Edad 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En esta gráfica se puede observar que los clientes que más compran en las tiendas 

de autoservicio se encuentran en un rango de edad de entre 26 a 35 años, con lo cual 

se puede deducir que es debido a que esta población es económicamente activa, es 

decir que tiene ingresos suficientes para poder comprar por sí mismos los productos 

que requieran. 

 

Tabla 3. Ocupación 

Concepto Número % 

Empleado 89 59% 

Ama de casa 27 18% 

Estudiante 23 15% 

Otra 11 7% 

TOTAL 150 100% 
  

28%

33%

15%

19%

5%

18 a 25
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Gráfica 3. Ocupación 

 

Fuente: obtención directa. 

 

De acuerdo a la información presentada se puede inferir que los clientes que van a 

determinar el mercado meta, tienen como ocupación ser empleados, los cuales 

cuentan con poder adquisitivo para poder tomar decisiones de compra.    

Tabla 8 Estado civil 

Concepto Número % 

Soltero 92 61% 

Casado 48 32% 

Otro 10 7% 

TOTAL 150 100% 

 

Gráfica 4. Estado civil 

 

Fuente: obtención directa. 
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En los datos presentados se observa que la población que determinó los resultados 

de la investigación es en su mayoría gente soltera. Sin embargo, el término “soltero” 

puede abarcar también a personas con familia. Por lo que se concluye que el estado 

civil no es un factor determinante para la decisión de compra de los consumidores.  

Tabla 5. Ingreso mensual 

Concepto Número % 

Menor de $ 5,000 66 44% 

De $ 5,001 - $ 7,000 36 24% 

De $ 7,001 - $ 10,000 26 17% 

De $ 10,001 - $ 15,000 18 12% 

Mayor a $ 15,000 4 3% 

TOTAL 150 100% 

 

 

Gráfica 5. Ingreso mensual 

 

Fuente: obtención directa. 
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Con los datos mostrados en la gráfica anterior, se puede inferir que los clientes que 

compran en estas tiendas de autoservicio tienen un nivel socioeconómico medio bajo. 

 

Tabla 6. Concepto Tienda de autoservicio 

Concepto Número % 

j) Establecimiento en el cual puedo encontrar con facilidad 
variedad de productos, marcas y precios. 45 30 

a) Establecimiento en el cual puedo elegir un producto de acuerdo 
a mis preferencias.  36 24 

d) Establecimiento en el cual encuentro artículos para satisfacer 
mis necesidades. 33 22 

i) Establecimiento en el cual puedo encontrar artículos para el 
hogar.  15 10 

c) Establecimiento en el cual compro mi despensa. 5 3 

k) Establecimiento en el cual puedo realizar mis compras y 
cuenta con estacionamiento. 5 3 

b) Establecimiento en el cual atienden al cliente. 3 2 

h) Establecimiento en el cual encuentro artículos para mi auto.  3 2 

e) Establecimiento en el cual encuentro artículos y puedo 
realizar pagos de servicios. 2 1 

f) Establecimiento en el cual encuentro productos de calidad a 
buen costo.  1 1 

g) Establecimiento en el cual encuentro productos más caros 
que en el mercado. 1 1 

l) Establecimiento en el cual se crea una oferta para generar una 
demanda.  1 1 

TOTAL 150 100 % 
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Gráfica 6. Concepto Tienda de Autoservicio (más representativos) 

 

Fuente: obtención directa. 

 

La Tabla 6 (todos) y la Gráfica 6 (más representativos) muestran los conceptos que 

tiene la gente al escuchar “tienda de autoservicio”, la mayoría considera a una tienda 

de autoservicio como un establecimiento en el cual pueden encontrar con facilidad 

variedad de productos, marcas y precios, por lo que se concluye que la población 

entiende el concepto y lo relaciona de manera correcta con los elementos más 

representativos de las tiendas de autoservicio.  

 

 

Tabla 9 Principales factores de una tienda de autoservicio 

Concepto Puntos Importancia 

Facilidad de estacionamiento 70 1 

Cercanía al domicilio 186 2 

Promociones 205 3 

Rapidez en las cajas 217 4 

Limpieza 280 5 
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Gráfica 7 Principales factores de una tienda de autoservicio 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En Tabla 7 y Gráfica 7, se pueden observar los resultados obtenidos de la importancia 

asignada por los clientes a cada uno de los factores señalados, cabe mencionar que 

al más importante se le asignó un valor numérico de uno, al siguiente dos, y así 

sucesivamente. Por tanto, los clientes consideran que la facilidad de estacionamiento 

es el factor más importante que debe tener una tienda de autoservicio. Ya que esto 

permite a los clientes un mejor acceso a la tienda garantizando mayor comodidad, 

seguridad y disponibilidad al tener sus vehículos cerca.  

 

Tabla 10 Tienda de preferencia 

Concepto Número % 

Chedraui Crystal 97 65% 

Walmart Lázaro Cárdenas 53 35% 

TOTAL 150 100% 
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Gráfica 8. Tienda de preferencia 

 

Fuente: obtención directa. 

 

De acuerdo a la información presentada en la Gráfica 8 y Tabla 8, la mayor parte de la 

muestra encuestada prefiere comprar en Chedraui Crystal.   

 

Tabla 9.  Factores de preferencia 

Concepto 
Chedraui Walmart Totales 

Núm % Núm % Núm % 

a) Cercanía a mi domicilio 39 72 15 28 54 100 

b) Cercanía a mi trabajo 22 81 5 19 27 100 

c) Por precio 59 73 22 27 81 100 

d) Por sus promociones 12 57 9 43 21 100 

e) Por la variedad de productos 39 59 27 41 66 100 

f) Por la calidad de productos 9 29 22 71 31 100 

g) Por la rapidez en las cajas 7 44 9 56 16 100 

h) Por el servicio 8 33 16 66 24 100 

i) Porque encuentro todo 25 73 9 26 34 100 
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Gráfica 9. Factores de preferencia 

 

Fuente: obtención directa. 

 

Las personas que eligieron a Chedraui Crystal prefieren esta tienda inicialmente por la 

cercanía a su trabajo, después por precio, porque encuentran todo, por cercanía a su 

domicilio y finalmente por la variedad de productos. Por lo que se puede inferir que las 

personas que eligieron esta tienda es porque tienen más accesibilidad al lugar, se 

encuentra en menor distancia tanto de su trabajo como su domicilio y a su vez porque 

consideran que los precios son bajos.  

 

Los que eligieron Walmart Lázaro Cárdenas prefieren esta tienda por la calidad de sus 

productos, por el servicio, por la rapidez de las cajas, por sus promociones y por la 

variedad de sus productos. Por lo que se puede deducir que estas personas ponen 

más atención a que los productos satisfagan sus requerimientos y expectativas, así 

como en la atención que les brindan dentro de la tienda.  
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Tabla 10. Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Frecuencia de compra 

 

Fuente: obtención directa. 

 

 

En la tabla 10 y Grafica 10 se muestra la frecuencia con la que compran en ambas 

tiendas. Los que compran en Chedraui Crystal lo hacen en su mayoría una vez por 

semana, seguido de una vez por quincena y la minoría compra todos los días.  

Los que compran en Walmart Lázaro Cárdenas lo hacen también en su mayoría una 

vez por semana y la minoría todos los días o alguna otra opción no contemplada. 

Por lo que se puede inferir que los clientes de estas tiendas realizan sus compras de 

manera semanal o quincenal.  
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TIENDA Chedraui Walmart 

Concepto Número % Número  % 

Una vez por semana 38 39.18% 25 47.17% 

Una vez por quincena 35 36.08% 16 30.19% 

Una vez al mes 13 13.40% 6 11.32% 

Todos los días 5 5.15% 4 7.55% 

Otra 6 6.19% 2 3.77% 

TOTAL 97 100.00% 53 100.00% 
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Tabla 11. Presupuesto invertido en las compras 

Concepto Número % 

De $ 500 a $ 1,000 60 40% 

De $ 250 a $ 500 39 26% 

Más de $ 1,000 38 25% 

De $ 0 a $ 250 13 9% 

TOTAL 150 100% 
 

Gráfica 11. Presupuesto invertido en las compras 

 

Fuente: obtención directa. 

 

En la Tabla 11 y Gráfica 11 se observa que la gran mayoría de las personas invierten 

en promedio de manera quincenal de $ 500 a $ 1000 pesos en sus compras en tiendas 

de autoservicio. Esto también debido al nivel socioeconómico en el que se ubican los 

clientes de ambas tiendas.  
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Tabla 12. Calificación de factores por tienda 

Concepto Chedraui Walmart TOTAL 

a) El servicio al cliente 761 433 1194 

b) Los precios 808 438 1246 

c) Promociones 746 438 1184 

d) Variedad de productos 851 477 1328 

e) Limpieza 767 454 1221 

f) Percepción del ambiente 808 435 1243 

g) Cajas rápidas 726 442 1168 

h) Calidad en sus productos 841 474 1315 

i) Diseño de la tienda 786 434 1220 

j) Nuevos productos 751 461 1212 

k) Ubicación 876 486 1362 

l) Facilidad de estacionamiento 810 466 1276 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 12. Calificación de factores por tienda  

 

Fuente: obtención directa. 
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De la información presentada se puede concluir que para los clientes de ambas tiendas 

la ubicación es un factor muy importante y en su mayoría compran por cercanía, por 

otro lado, en el caso de Chedraui de acuerdo a los clientes es necesario que mejoren 

el área de cajas ya que consideran que no son rápidas, y en el caso de Walmart deben 

dar una mejor atención a los clientes ya que el servicio no es considerado satisfactorio.   

 

3.14 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación se hizo con el fin de detectar qué factores son los que influyen más 

en los consumidores para elegir una tienda de autoservicio, y a su vez hacer un análisis 

comparativo entre ambas tiendas investigadas: Chedraui Crystal y Walmart Lázaro 

Cárdenas, para con ello finalmente dar algunas recomendaciones para cada una de 

las tiendas.   

 

Como se pudo observar a través del desarrollo de este trabajo de investigación, son 

muchos factores los que pueden influir en un consumidor para poder determinar su 

elección. De inicio los consumidores requieren satisfacer una necesidad, por lo que es 

necesario ir a alguna tienda para poder cubrirla. Pero también existen muchos factores 

durante esa búsqueda de necesidades, aquellos que pueden ser tanto internos como 

externos.  

 

En este caso se pudieron evaluar factores específicos que busca el consumidor tanto 

en la tienda Chedraui Crystal como en Walmart Lázaro Cárdenas, por lo que una vez 

analizados fue posible determinar lo siguiente: 

 

 La tienda en la que prefiere comprar en su mayoría de acuerdo a la población 

encuestada fue Chedraui Crystal. Los consumidores que prefirieron esta tienda, 

eligieron un factor geográfico como el más importante para ellos: la ubicación de la 

tienda, debido a que se encuentra más cerca de su trabajo. En cambio, para 

Walmart Lázaro Cárdenas el factor más importante para elegirla fue la calidad en 
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sus productos, los consumidores consideran que cuentan con productos en mejor 

estado (frutas y verduras), mejores marcas, mejores materias primas, sin duda 

eligen esta tienda basándose en su mayoría, por los productos que venden.  

 

 Por otro lado, el factor que determina menos su decisión en Chedraui es 

precisamente la calidad de los productos, los consumidores consideran que esta 

tienda no tiene productos muy buenos. Y de la tienda Walmart el que menos 

determina su decisión es su cercanía al trabajo, por lo tanto, es posible señalar que 

no importa mucho la distancia en la que se encuentre ubicada, ya que derivado de 

los productos que manejan los consumidores optan por ir a esta tienda.  

 

 Tomando en cuenta la calificación que otorgaron los consumidores a diversos 

factores que caracterizan a las tiendas, se puede decir que el lugar en donde se 

localizan ambas, es muy bueno. Las dos tiendas ya tienen bastante tiempo bien 

ubicadas, los consumidores saben perfectamente en donde se encuentran, por lo 

que ya tienen un mercado muy bien definido de acuerdo a la zona en donde se 

ubican y no encuentran ningún problema en esto.  

 

 Para Chedraui Crystal la variedad de productos es un factor que no calificaron mal, 

de acuerdo a toda la información se considera que la tienda sí ofrece diversos 

productos, sin embargo, la calidad puede ser un poco variante, en ciertos productos 

existe y en algunos es escasa. Calificaron bien el hecho de que es una tienda que 

cuenta con variedad de productos locales, lo cual favorece a la economía regional, 

estatal y nacional. También otorgan muchas promociones, entre ellas beneficios 

tales como las bonificaciones o monedero, lo cual atrae más a los clientes.   

 

 De acuerdo a los consumidores la facilidad para poder estacionarse en Chedraui 

Crystal es buena, aunque se encontró un cierto número de personas que se quejan 

del cobro del mismo.  
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 Por lo que respecta a los precios de los productos en Chedraui, son considerados 

en general, buenos, estables y bajos. Este factor es de suma importancia para la 

elección del consumidor. Los consumidores ven a Chedraui como una tienda con 

precios bajos, sin embargo, gran porcentaje expresó que muchas veces colocan 

precios en sus etiquetas y al llegar a pagar a cajas aparece otro precio distinto al 

mostrado.   

 En cuanto a la percepción que tienen del ambiente, limpieza y diseño de la tienda, 

los consumidores consideran que Chedraui Crystal se encuentra en un nivel bajo, 

en su opinión la tienda no presenta la mejor imagen, sus instalaciones no son de 

vanguardia y principalmente algunas áreas como los sanitarios presentan 

deficiencias.    

 

 Sin embargo, el punto más bajo para esta tienda de acuerdo a los consumidores 

son las cajas y el servicio al cliente. En cuanto a las cajas, consideran que se 

encuentran funcionando muy pocas y al momento de ir a hacer sus pagos, las filas 

se hacen muy largas y lentas lo cual es molesto para los clientes. El siguiente punto: 

el servicio al cliente. Y es que cuando se habla de tiendas de autoservicio se nos 

viene a la mente un lugar en el que tu solo te atiendes, y a pesar de que esto tiene 

algo de cierto, no hay que dejar de tomar en cuenta que un cliente siempre regresará 

por la experiencia que tenga en el lugar, ligado a esto se puede retomar aquello que 

mencionaba Maslow, el sentirse reconocidos, apreciados, dar cierto tipo de estatus 

y reconocimiento a las personas; el sentirse bien atendidos, con respeto y buena 

actitud siempre pesará al momento de elegir un lugar.  

 

 Chedraui Crystal de acuerdo al mercado encuestado carece de buen servicio, no 

hay personal lo suficientemente capacitado para poder atender al cliente y satisfacer 

lo mejor posible sus requerimientos al momento de sus compras.  

 

 Se identificó en el FODA de Chedraui Crystal el CAME por lo que se determina que 

la fortaleza más fuerte a mantener es el valor del dinero en los productos: Chedraui 
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cuesta menos. En cuanto a sus oportunidades se tiene que explotar la posibilidad 

de nuevos mercados locales en el ambiente nacional; nuevas ciudades, por lo que 

respecta a sus debilidades tiene que corregir principalmente la calidad en sus 

perecederos y de amenazas debe afrontar la incertidumbre en el comportamiento 

de la economía.  

 

Particularmente, a continuación, se describen algunas consideraciones relacionadas 

con la tienda de Walmart Lázaro Cárdenas.  

 Como ya se mencionó anteriormente, los consumidores prefieren comprar en esta 

tienda debido a la calidad de sus productos, ellos opinan que en su mayoría los 

productos de Walmart son más atractivos, no sólo por su variedad sino también por 

el estado en el que se encuentran sus frutas y verduras, hablando de color, textura, 

forma, higiene, cualidades que perciben mejores y que cumplen más sus 

exigencias. En cuanto a variedad de productos, hay diversidad. Sin embargo, se 

manejan más productos internacionales que locales.  

 

 La facilidad que tienen los clientes para poder estacionarse en esta tienda, es otro 

motivo que sobresalió en los resultados, ya que no se cobra el estacionamiento y 

para ellos es una característica que los hace preferir a Walmart. La única desventaja 

que ven es que el estacionamiento carece de luminosidad y buena seguridad.  

 

 La limpieza de la tienda y percepción del ambiente fueron calificados mejor que en 

Chedraui Crystal. Sin embargo, por lo que respecta a precios y promociones, la 

calificación fue menor, los clientes consideran que en esta tienda no hay precios 

estables, son muy variantes y que no siempre hay buenas promociones, descuentos 

en productos básicos, anuncios o letreros más a la vista que especifiquen sus 

promociones, así como bonificaciones o uso de monedero, factores que son más 

atractivos en Chedraui.  
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 En cuanto a las cajas, también fueron consideradas lentas como en el caso de 

Chedraui, pero se calificó como un punto mejor en Walmart ya que en esta tienda 

sí hay varias cajas funcionando a la hora de realizar sus pagos, hay mayor fluidez y 

no tardan tanto para poder pasar. 

  

 El diseño de la tienda fue calificado como favorable, salvo por algunos clientes que 

consideran que el espacio y distribución no es la mejor.   

 

 Por otro lado, un punto que también fue calificado bajo en esta tienda fue el servicio 

al cliente. La población encuestada considera que los empleados no cuentan con 

buena actitud. Por lo que al igual que Chedraui es uno de los factores con menor 

calificación y de los que más importancia le dan los clientes a la hora de elegir una 

tienda de autoservicio.  

 

 Se identificó en el FODA de Walmart Lázaro Cárdenas el CAME por lo que se 

determina que la fortaleza más fuerte a mantener es el buen servicio al cliente. En 

cuanto a sus oportunidades se tiene que explotar el incremento en el uso de 

recursos tecnológicos, por lo que respecta a sus debilidades tiene que corregir 

principalmente la falta de seguridad dentro de la tienda y de amenazas debe afrontar 

la incertidumbre en el comportamiento de la economía.  

 

Esta investigación inicialmente también incluyó como parte de la población estudiada 

a los Gerentes de ambas tiendas de autoservicio, sin embargo, únicamente fue posible 

entrevistar al Gerente de Chedraui Crystal. Hubo varios intentos de contactar al 

Gerente de Walmart Lázaro Cárdenas, no obstante, al ser una empresa internacional, 

los colaboradores tienen más restringido dar información por lo que se negaron a 

acceder a una entrevista.   
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A continuación, se expone únicamente lo que comentó el Gerente de Chedraui Crystal: 

La empresa Chedraui tiene varios formatos en sus tiendas y esta tienda se considera 

de tipo ‘AB’ lo que quiere decir que es de las más grandes, ya que esta clasificación 

es por los metros cuadrados con los que cuenta la tienda y la plantilla se distribuye en 

jefes y subjefes. Cuenta con variedad de productos tanto locales como regionales. 

Siempre buscan ofrecer los mejores precios y diversidad de promociones.  

 

Constantemente hacen estudios para checar cómo está la competencia y qué pueden 

mejorar en su tienda, tanto de productos, promociones, servicios, así como de las 

vacantes que ofrecen para poder trabajar en la tienda.   

 

En cuanto al horario de la tienda expuso que es de los mejores ya que pocos 

establecimientos cierran tarde, Chedraui Crystal tiene un horario de 7:00 am a 11:59 

pm de lunes a domingo y considera como fortaleza el hecho de encontrarse dentro de 

una plaza comercial.  

 

Chedraui es una empresa reconocida y tiene un buen posicionamiento en la ciudad de 

Xalapa que es donde tuvo sus inicios.  

 

En cuanto a sus departamentos, mencionó que tiene un problema constante de 

rotación de personal sobre todo en el área de cajas, lo cual es un inconveniente para 

la tienda ya que obstaculiza el buen servicio para los consumidores. 

  

Por lo que respecta a la competencia, mencionó que Walmart Lázaro Cárdenas y 

Aurrera son la competencia más fuerte y directa que tiene Chedraui Crystal, y en 

minoría, pero no pasando desapercibidos también algunos establecimientos cercanos 

(tienditas de la esquina). 
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13.14.1 Recomendaciones 

Chedraui Crystal: 

La primera recomendación para Chedraui se relaciona con la calidad de los productos, 

la siguiente con el cobro del estacionamiento, otra es para evitar la diferencia de 

precios al llegar a caja, seguido de esta se hace una recomendación con base a la 

imagen, ambiente y limpieza de la tienda. Otra de ellas, y una de las más importantes 

debido a la mayoría de opiniones es con relación al área de cajas, y para concluir, la 

última recomendación se basa en mejorar la atención y servicio al cliente.  

 

A continuación, se desarrollan estas recomendaciones: 

Para un consumidor es muy importante la calidad que tenga el producto a adquirir, por 

lo que en esta tienda se sugiere poner mayor atención a este punto. 

 

La calidad engloba la apariencia, el aroma, tamaño, el sabor, el valor nutricional, la 

seguridad que nos genera su compra e incluso si el producto está envasado o no, entre 

otras cosas.  

 

En cuanto a las frutas y verduras se deben de ofrecer productos en su punto, ni muy 

maduras ni inmaduras, sin golpes, tratar de evitar todos estos aspectos que pueden 

afectar su calidad. Aprovechar los colores con los que estos productos cuentan, 

logrando con ello hacer más llamativo el stand en donde se coloquen.  

 

La frescura con la que se conserven es de suma importancia para lograr un producto 

de calidad, mantenerlos siempre hidratados y con la humedad necesaria de acuerdo 

a cada tipo de fruta o verdura.  

La presentación, este factor es muy importante, ya que a simple vista puede generar 

la diferencia. No siempre es necesario empaquetar los productos sino saber de qué 

manera acomodarlos y ordenarlos de tal forma que sean más atractivos para los 

clientes.  
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La iluminación en estas áreas también es muy relevante, ya que una buena 

luminosidad hará relucir los productos y sus colores naturales.  

 

Todo lo ya mencionado no sólo aplica para frutas y verduras sino de igual manera para 

carnes frías, vender marcas consideradas por los expertos de calidad y siempre dejar 

en claro la fecha de empaque de los mismos, así como mantenerlos refrigerados por 

el tiempo y temperatura adecuada y lo más importante, no tener productos ya 

vencidos. Siempre apegarse a los lineamientos oficiales de higiene y calidad.  

 

Por lo que respecta al cobro de estacionamiento debemos tomar en cuenta que 

Chedraui Crystal se encuentra dentro de una plaza comercial, por lo que las personas 

que ingresan no sólo asisten para realizar sus compras de supermercado, sino que 

también visitan restaurantes, cafés u otro tipo de negocios que se encuentran dentro 

de la misma.  

 

Por este motivo es que se apoya el hecho de que sí se cobre estacionamiento, siempre 

y cuando sea una tarifa razonable, pudiendo ser que, si realizas alguna compra en 

cualquier negocio dentro de la plaza, el ticket sea sellado y el cobro únicamente sea 

una tarifa representativa para poder ofrecer al cliente, seguridad, espacios adecuados, 

iluminados y suficientes para poder estacionarse. En cambio, a la gente que 

únicamente vaya de paseo o por alguna otra razón, que no implique realizar un pago 

en cualquier establecimiento dentro de la plaza, que sería la minoría, hacer un cobro 

un poco mayor al anterior. 

 

En cuanto a la diferencia de precios que se genera entre el etiquetado y el momento 

de pasar el producto en cajas, es una situación muy incómoda no sólo para el cliente, 

sino para el mismo empleado de la tienda. El cajero en este caso, debe de apoyar el 

precio que le arroje el sistema, sin embargo, por atención también debe respetar y 

tomar en cuenta a su cliente.  
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Sabemos que Chedraui es una empresa reconocida sobre todo a nivel nacional y que 

en la ciudad de Xalapa cuenta con varias sucursales, las cuales tienen diferente estilo 

porque son dirigidas a diferentes mercados. Se hace referencia a esto debido a que la 

sugerencia para poder evitar este tema se encuentra ya implementada en algunas de 

sus tiendas, pero no en Chedraui Crystal. Y aunque lo mejor es adecuar un negocio 

para cada tipo de mercado, este problema con los etiquetados nos lleva a no dejar a 

un lado la implementación de etiquetas electrónicas. Esta solución a pesar de requerir 

una inversión grande, obtendrá mayores beneficios para todos, disminuyendo esa 

insatisfacción común del cliente en esta tienda.  

 

Beneficios como reducción de costos y tiempo en el etiquetado, reducción de procesos 

manuales, de reclamos por precios incorrectos, de sanciones o multas, ahorro de papel 

y tinta, lo que favorecerá a la empresa debido a su responsabilidad con el entorno, 

precios más visibles, personal disponible para otras actividades, activación automática 

de promociones, descuentos y mayor control de los mismos, son algunos puntos a 

favor que se pueden lograr con esta recomendación.  

 

Otra alternativa es que exista un mejor control por parte del personal para la 

actualización de los precios, hacer un rol en el que se coordinen todos los responsables 

e involucrados de realizar este proceso para que en conjunto trabajen y tengan los 

mismos precios siempre, tanto en etiquetas como en el sistema.  

Esto a su vez conlleva a tener una buena capacitación del empleado en sus actividades 

y funciones, en todos los niveles jerárquicos para poder desempeñar eficientemente 

todo el proceso.  

La capacitación debe ser un proceso continuo porque el mundo está siempre en 

constante movimiento, la tecnología y los conocimientos no paran de cambiar y de 

desarrollarse.  

 

Pasando a otros factores que se consideran la carta de presentación de una empresa 

o marca: la imagen, el ambiente y la limpieza de la tienda.  
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Esto definitivamente está relacionado con el nivel de ventas o número de clientes que 

tiene una tienda, ya que, si una persona se encuentra a gusto, se siente cómodo 

caminando por pasillos amplios, limpios, bien distribuidos, ordenados, percibiendo un 

ambiente agradable, permanecerá más tiempo, estará más contento y volverá a 

comprar en ese lugar.  

 

Chedraui Crystal fue considerada una tienda que carece de buena imagen, por lo que 

se recomienda realizar una remodelación de la misma, pintarla, iluminarla más, 

considerar el uso de mayor tecnología o infraestructura para poder crear un estilo más 

moderno.  

 

Las quejas se inclinaron más por el área de los sanitarios, por lo que se sugiere prestar 

mayor atención a esta área. Los sanitarios en un lugar público tienen un tránsito 

elevado de personas por lo que lo mejor es realizar varios turnos de limpieza para 

poder mantenerlos en condiciones óptimas de higiene. Contar con personal 

especializado o capacitado para realizar estas actividades es de suma importancia, 

así como tener un buen control de las actividades y el rol de cada persona involucrada. 

Aunque este servicio es gratuito, se debe incluir como parte esencial de la atención a 

los clientes.  

 

El siguiente punto, las cajas al momento del cobro. Estas juegan un papel muy 

fundamental para la experiencia de compra del cliente. El desafío para las tiendas de 

autoservicio es ofrecer un buen servicio equilibrando la oferta de cajas disponibles con 

la demanda y a su vez hacer que el proceso sea relativamente rápido.  

Chedraui Crystal fue considerada una tienda con deficiencias en el área de cajas, los 

clientes piensan que son muy pocas cajas las que se encuentran abiertas y que incluso 

el personal alenta el proceso de cobro, debido a esto se recomienda que la empresa 

analice mejor los horarios y los días de demanda para que pueda proponer la cantidad 

de cajas necesarias en función al nivel del servicio establecido para cada horario.  
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El contar con poco personal también hace más lenta la espera y propicia filas más 

largas, por lo que es necesario atacar el problema de rotación de personal en esta 

área, realizando mejoras en este departamento como incremento de sueldos, 

implementación de sistemas de reconocimiento y remuneración, mejores horarios, 

otorgar distintas actividades a los empleados, crear un plan de crecimiento, hacer 

juntas de equipo, motivar a los empleados y siempre estar en comunicación con ellos 

para hacer que se sientan a gusto con sus actividades y con esto crear un mejor 

ambiente organizacional.  

 

Finalmente, uno de los principales factores que determina la elección del cliente en 

todas las empresas: la atención y servicio al cliente. La calidad en la atención al cliente 

puede hacer una gran diferencia y ejerce un efecto muy fuerte en la fidelización del 

mismo.  

 

En esta tienda se sugiere hacer un gran cambio en su área de servicio, no se debe 

dejar fuera que, a pesar de ser una tienda de autoservicio, el cliente siempre requerirá 

apoyo o estímulos al realizar sus compras. El personal debe estar más capacitado para 

poder proporcionar distinta información al cliente dependiendo del área en la que esté 

desempeñando sus actividades. Deben estar capacitados y familiarizados con la 

disposición de los productos para que puedan ubicar al cliente, también pueden 

adquirir conocimientos en departamentos específicos de modo que puedan dar 

información útil que beneficie a los clientes.  

 

Conocer las políticas de la empresa en cuanto a devoluciones, cambios o preguntas 

en general, y en caso de no conocerlas por completo saber con quién se pueden dirigir 

para poder direccionar al cliente con la persona adecuada para atender todas sus 

dudas. La actitud, profesionalismo, disposición y cortesía con la que se atienda al 

cliente son primordiales para generarles confianza, bienestar y una buena experiencia, 

cuidar estos detalles hará clientes más fieles. Y para que esto suceda es necesario 

también, que desde el momento de la contratación de personal en la tienda se fomente 

la cultura organizacional, crear hábitos, valores y actitudes que representen a la 
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empresa y que siempre estén presentes en cada uno de los empleados, ayudando con 

capacitación constante, retroalimentación, motivación, comunicación por parte de los 

altos mandos y con ello lograr en conjunto, un mejor servicio al cliente.  

 

Walmart Lázaro Cárdenas: 

La primera recomendación para Walmart se relaciona con incrementar los productos 

locales, la siguiente con la seguridad del estacionamiento, otra es para mejorar las 

promociones y precios, seguido de esta se hace una recomendación con base al 

espacio y distribución de la tienda. Finalmente, tal como en Chedraui, la última 

recomendación se basa en mejorar la atención y servicio al cliente.  

 

A continuación, se desarrollan estas recomendaciones: 

En esta tienda de autoservicio los consumidores consideran que, aunque hay variedad 

de productos hace falta que introduzcan más productos locales.  

 

Sabemos que Walmart es una cadena de origen estadounidense y por lo tanto ofrece 

más productos internacionales que nacionales o locales, sin embargo, sería bueno que 

los responsables de crear estrategias para cada tienda, tomaran en cuenta el lugar 

geográfico en el que se están desarrollando. El consumo de productos hechos en los 

alrededores, ofrece al consumidor la oportunidad de conocer a los productores de su 

entorno, así como propiciar su crecimiento. Introducir una sección de productos locales 

siempre será una muy buena estrategia para cautivar a más clientes.  

 

Por lo que respecta al estacionamiento, es muy recomendable que todos los sectores 

se encuentren siempre bien iluminados para dar mayor seguridad. El uso de la 

tecnología juega un papel muy importante, y aunque en esta tienda es bien visto que 

el estacionamiento sea gratuito, sí sería mejor analizar la situación para detectar qué 

tanta diferencia existiría si se cobrara una tarifa, para ofrecer mayores comodidades y 

que el cliente se sienta satisfecho por completo con este servicio.  
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Se recomienda entonces, invertir más en este espacio, remodelar, ampliarlo e incluso 

contar con personal de vigilancia y/o en su caso hacer un cobro por el uso de las 

instalaciones tal como se hizo mención para la tienda de Chedraui Crystal.  

 

Recordemos que estos establecimientos son visitados por muchas familias y no hay 

nada mejor que al llegar a realizar sus compras cuenten con la certeza de que estarán 

aparcando su automóvil en un lugar seguro y confiable.  

 

En cuanto a precios y promociones se recomienda manejar precios más estables y 

competitivos, así como otorgar descuentos más frecuentes en productos de consumo 

básico. No siempre el tener muchas promociones en el establecimiento quiere decir 

que tienen precios muy bajos, pero las tiendas de autoservicio siempre deben contar 

con buenas promociones, como estrategia y atracción para el cliente. El hecho de ir a 

un lugar por una promoción en específico probablemente hará que el cliente se quede 

a hacer todas sus compras en esa tienda, por lo que la promoción servirá para la 

atracción e incremento de clientes.  

 

Otro aspecto importante de las promociones, es que deben de ser muy visuales, en 

Walmart se recomienda hacer más llamativas y fáciles de entender mediante 

señalizaciones o letreros que ayuden al cliente.  

 

Para los consumidores que prefieren la tienda Chedraui Crystal es muy atractivo el 

factor de las bonificaciones y el monedero electrónico, por lo que podría ser una buena 

propuesta utilizar estas estrategias de venta ya que el cliente se siente más atraído 

por este tipo de beneficios, porque puede realizar sus compras planeadas, recibir un 

descuento y a su vez comprar nuevamente en otra ocasión con ese descuento 

generado y abonado en su monedero electrónico.  

 

El espacio y distribución en la tienda también es un punto muy importante y que podría 

mejorarse. Los clientes consideran que el interior de la tienda debe de tener mayor 
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espacio y orden en los productos, así como crear departamentos más específicos en 

cuanto a las categorías que existen.  

 

Los pasillos deben de estar acomodados de tal manera que el cliente pueda circular 

por la mayor cantidad posible de departamentos, siempre y cuando faciliten a estos 

sus compras y no las obstaculicen. Los espacios entre estantes generalmente no son 

muy amplios ya que esto no permite al cliente tener una buena visión de todos los 

artículos, pero a pesar de esto siempre se debe tomar en cuenta la preferencia del 

cliente, recomendando ordenar los productos de acuerdo a estas preferencias, así 

como también no hacer cambios de ubicación de los productos más de 1 vez al mes, 

ya que esto afecta a clientes fieles que ya conocen en donde se ubica cada producto 

o categoría.  

 

Como último punto, así como en Chedraui Crystal, el servicio y atención al cliente es 

otro factor a mejorar.  

 

La clave de esto es olvidarse de estereotipos y brindar al cliente experiencias positivas 

e inigualables que queden en su memoria y que lo hagan querer volver a la tienda.  

 

La empresa juega un papel muy importante para poder otorgar siempre un buen 

servicio, como ya se mencionó la cultura organizacional es esencial, la contratación de 

las personas más adecuadas y aptas para otorgar este servicio, contar con personal 

que realmente esté comprometido para poder brindar al cliente la mejor experiencia, 

mostrar siempre disponibilidad, ser natural, cortés, tener paciencia y tolerancia a las 

diferentes actitudes que pueda tomar un cliente. Ser sinceros y capaces de resolver 

cualquier problema de la mejor manera utilizando un lenguaje adecuado.  

Todo esto también, a través de la motivación del empleado, otorgándole a ellos las 

herramientas necesarias y suficientes para poder enfrentar o resolver cualquier 

situación, dar siempre retroalimentación a los obstáculos que se presenten y buscar la 

mejor solución para evitar que se vuelvan a presentar.  
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Cada cliente es único, las emociones que experimenten en su proceso de compra los 

marcaran y harán que en un futuro regresen y vuelvan a comprar.  

 

La manera en la que el empleado conecte con el cliente puede marcar la diferencia y 

lograr la fidelización de los mismos.  

 

Ambas tiendas de autoservicio son reconocidas en la ciudad de Xalapa y tienen ya 

bien definido a su mercado, sin embargo, de acuerdo a las preferencias del consumidor 

algunos se inclinan más por Walmart y otros por Chedraui, esto no quiere decir que 

una sea mejor que la otra, cada cliente es distinto y elegirá la tienda que mejor se 

adapte a sus necesidades.  

 

Pudimos analizar diferentes puntos de cada una de las tiendas, para con ello dar 

algunas recomendaciones y lograr con esto mayor satisfacción del mercado de 

consumo final, creando un área de oportunidad para ambas tiendas de autoservicio. 

 

13.14.2 Conclusiones 

 

Esta investigación se llevó a cabo en varias etapas, inicialmente conociendo y 

analizando algunos fundamentos teóricos para poder entender mejor y facilitar el 

estudio. 

 

Posteriormente se recopiló información de las dos empresas objeto de estudio, esto 

por medio de la percepción de los clientes, así como de la observación del investigador, 

además en el caso de Chedraui por medio de la entrevista al gerente de la tienda, sin 

embargo, respecto a Walmart no se logró entrevistar al gerente ya que no se facilitó 

una cita con el mismo. Aun así, se obtuvo información relevante de ambas tiendas.  

 

Parte fundamental de esta investigación fue el cuestionario que se aplicó a una 

muestra de 150 personas. El cual estuvo formado por 13 preguntas, las cuales 

sirvieron para arrojar datos que fueron analizados y procesados, ayudando a conocer 
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al consumidor de cada tienda pudiendo determinar los factores que influyen en la 

decisión de compra del mercado de consumo final entre las dos tiendas de 

autoservicio, objetivo general de esta investigación, el cual se cumplió.  

 

A su vez se analizaron temáticas referentes a la conducta del consumidor y su decisión 

de compra, y las características del comportamiento del consumidor específicamente 

para la elección de una tienda de autoservicio, también se profundizó en las 

características de las tiendas de autoservicio para conocerlas mejor y tener un 

panorama más amplio de las mismas dentro de la investigación.  

 

Finalmente se pudo realizar un estudio comparativo de acuerdo a los resultados 

obtenidos para ambas tiendas, en el cual se resaltan elementos representativos de 

cada una, logrando con ello poder hacer las recomendaciones finales, las cuales 

fueron pensadas con base a toda la información recopilada ya que inicialmente eran 

parte esencial del objetivo de esta investigación, con el fin de crear un área de 

oportunidad en cada tienda de autoservicio para así ayudar a ambas tiendas a tener 

un mayor grado de satisfacción de sus clientes, lograr captar más y fidelizar a los 

mismos.   

 

Esta investigación logró cumplir con los objetivos planteados al inicio, consiguiendo 

información útil para el investigador y el lector, para conocer los factores que influyen 

en la decisión del consumidor en cuanto a la elección de tiendas de autoservicio en la 

ciudad de Xalapa, Ver., específicamente de dos tiendas muy importantes y con gran 

auge dentro de la ciudad.  
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ANEXOS 

 

Entrevista: 

 

1. ¿En su opinión qué características considera que debe tener una tienda de 

autoservicio para tener éxito?  

2. ¿Cuáles de estas características tiene su tienda? 

3. ¿Cuáles considera usted que son sus cuatro principales fortalezas, 

oportunidades debilidades y amenazas? 

4. ¿Cuáles son las características más relevantes que identifican a los clientes de 

esta tienda, en cuanto a edad, género, nivel socioeconómico y ocupación? 

5. ¿Cuáles son sus principales estrategias de marketing?  

6. ¿Qué factores considera que influyen en sus clientes para elegir esta tienda de 

autoservicio?  

7. ¿En su opinión, qué tienda de autoservicio representa a su competidor más 

importante y por qué? 

 

Cuestionario:  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores  

de las Ciencias Administrativas (IIESCA) 

 
 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar las preferencias del consumidor al seleccionar una 

tienda de autoservicio. Caso comparativo Chedraui Crystal y Walmart Lázaro Cárdenas. La información 

que se proporcione será confidencial y exclusivamente para fines de esta investigación.  

Instrucciones: marque con una ‘X’ la casilla que corresponda.  

1.- Género: 

☐ a) Femenino  ☐  b) Masculino 

2.- Edad en años cumplidos: 

☐  18 a 25  ☐  26 a 35  ☐ 36 a 45  ☐  46 a 60  ☐  Mayor a 60 

3.- Ocupación: 

☐  Empleado  ☐  Estudiante  ☐  Ama de casa 

☐  Otra: (especifique)__________________________________ 

4.- Estado civil: 

☐  Soltero (a)  ☐  Casado (a)               ☐  Otro (especifique):___________________ 

5.- En promedio, ¿en qué rango se encuentra su ingreso mensual? 

☐  Menor de $ 5,000  ☐  De $ 5,001 - $ 7,000              ☐  De $ 7,001 - $ 10,000 

☐  De $ 10,001 - $ 15,000 ☐  Mayor a $ 15,000 

6.- Para Ud. ¿qué es una tienda de autoservicio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7.- En su opinión, ¿cuáles son los cinco factores más importantes que debe tener una tienda de 

autoservicio? (Favor de enumerar colocando 1 al más importante y 5 al menos importante)  

a) (      )  Precios bajos 

b) (      )  Promociones 

c) (      )  Variedad de productos 

d) (      )  Productos de calidad 

e) (      )  Rapidez en las cajas 

f) (      )  Buen servicio 

g) (      )  Limpieza 

h) (      )  Cercanía al domicilio 

i) (      )  Facilidad de estacionamiento 

j) (      )  Otra (especifique):_______________

8.- De estas dos tiendas de autoservicio, ¿cuál es la que prefiere para realizar sus compras? 

a) ☐  Chedraui  Crystal                                b) ☐ Walmart Lázaro Cárdenas 
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9.- ¿Por qué prefiere comprar en esta tienda de autoservicio? (Puede elegir varias opciones) 

a) ☐  Cercanía a mi domicilio   

b)  ☐  Cercanía a mi trabajo 

c) ☐  Por precio    

d) ☐  Por sus promociones 

e) ☐  Por la variedad de productos  

f) ☐  Por la calidad de productos 

g) ☐  Por la rapidez en las cajas 

h) ☐  Por el servicio  

i)  ☐  Porque encuentro todo 

j) ☐  Otra (especifique):___________________ 

10.- En promedio ¿Con qué frecuencia compra en esta tienda? 

a) ☐  Todos los días  

b) ☐  Una vez por quincena  

c) ☐  Una vez por semana 

d) ☐  Una vez al mes 

e) ☐  Otra (especifique):_________________

11.- En promedio ¿Qué monto quincenal dedica a las compras en la tienda de autoservicio? 

a) ☐  De $ 0 a $ 250 

b) ☐  De $ 250 a $ 500 

c) ☐  De $ 500 a $ 1,000 

d) ☐  Más de $ 1,000 

12.- En una escala del 1 al 10, donde 10 es excelente ¿cómo calificaría las siguientes opciones 

respecto a esta tienda de autoservicio? (Marque con una ‘X’ la calificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- ¿Qué sugerencias haría para mejorar esta tienda de autoservicio? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Fecha:___________________ 

Opciones 
Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) El servicio al cliente           

b) Los precios           

c) Promociones           

d) Variedad de productos           

e) Limpieza           

f) Percepción del ambiente           

g) Cajas rápidas           

h) Calidad en sus productos           

i) Diseño de la tienda            

j) Nuevos productos           

k) Ubicación           

l) Facilidad de estacionamiento           


