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RESUMEN 

Habida cuenta que las familias visitan regularmente más de un establecimiento 

comercial a la hora de resolver la compra de productos de uso frecuente, el interés de 

este trabajo estriba en analizar los factores que subyacen en el comportamiento 

variado del consumidor considerando un escenario de compra habitual. Para ello, se 

ha llevado a cabo un análisis empírico sobre los patrones de compra de productos de 

compra frecuente en 260 hogares de la ciudad de Zaragoza. Los resultados obtenidos 

han identificado un grupo de variables explicativas del comportamiento variado de los 

consumidores. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el mercado minorista de alimentación la diferenciación se ofrece a través de 

formatos diferenciados que sirven a diferentes segmentos con diferentes interacciones 

(reparto de costes) entre detallista y cliente.  

La extensión de la diferenciación de formatos viene determinada por la heterogeneidad 

de las transacciones (tamaño de la compra y número de viajes de compra), y por la 

heterogeneidad familiar. De manera que, si lo que se pretende es cubrir un rango de 

segmentos de mercado, el detallista debe operar con diferentes tipos de establecimiento. 

La elección del formato por los consumidores está guiada por consideraciones de 

eficiencia total, el total de los costes de compra. Dada una distribución del tamaño de la 

cesta de compra, los consumidores intentarán minimizar, para cada viaje de compra, la 

suma de los costes de compra fijos asociados a cada establecimiento y los costes 

variables asociados a un tamaño de cesta en cada establecimiento. La distribución de los 

tamaños de la cesta determinará la distribución de transacciones a través de 

establecimientos y, por lo tanto, la posición de los mismos en el mercado. 

Puesto que no existe un tipo particular de establecimiento que pueda ser el más eficiente 

para todas las situaciones de compra de la unidad familiar, el interés de las empresas 

detallistas se centra no sólo en conseguir lealtad hacia el establecimiento individual 

(relación cliente-establecimiento), sino una lealtad del cliente para con el detallista para 

una amplia variedad de situaciones de compra. Ofrecer diferentes formatos en una 

misma o en distintas actividades y considerar instrumentos de fidelización son 

instrumentos válidos en este sentido. 

El modelo de compra de los consumidores de productos de alimentación se caracteriza 

porque, siempre que existan alternativas disponibles, las familias visitan más de un 

establecimiento habitualmente. Es decir, la lealtad absoluta a un único establecimiento 
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de compra es realmente inusual. Por lo tanto, el detallista de esta actividad debe intentar 

capturar el porcentaje  de valor más alto de sus transacciones con los clientes. Se debe 

seguir una estrategia defensiva dirigida a la retención del cliente. 

Considerando el mismo objetivo, otra forma de ver esta situación es a través de la 

estrategia de variedad (Kahn, 1998). Los detallistas multiformato están en realidad 

ofreciendo una determinada variedad en el conjunto de sus establecimientos que 

combina la estrategia defensiva con una estrategia de variedad. La implementación de la 

estrategia defensiva permite al cliente el aprovechamiento de ventajas ligadas a 

fidelidad a la empresa, esto es, a diferentes formatos de la misma (por ejemplo, una 

misma tarjeta de compra). La estrategia de variedad se implementa ahora a través de la 

oferta variada de un determinado número de formatos diferentes que pueden cubrir 

compras complementarias, bien por razones de consumo, bien por razones de búsqueda 

de variedad del individuo. 

En la práctica, las elecciones del consumidor pueden ser muy diversas, en atención a sus 

oportunidades y a sus gustos y, por lo tanto, su comportamiento de compra puede ser 

más o menos variado, con una mayor o menor lealtad a un determinado esquema de 

compra elegido. 

Es así muy posible que la realidad muestre que cada unidad familiar tiene un escenario 

de compra habitual formado por un conjunto más o menos amplio de establecimientos 

que se complementan entre sí y que pueden pertenecer o no a un mismo grupo de 

distribución. El presupuesto de la unidad de consumo se reparte entre los 

establecimientos del escenario que pueden denominarse habituales, de manera que 

también es posible que exista dentro del conjunto, un establecimiento en el que el 

porcentaje de gasto sea mayor y que pueda denominarse establecimiento principal de 

compra. Nótese que este esquema de elección/comportamiento puede ser diferente para 
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cada actividad de consumo (tipo de producto) y según los objetivos y momentos de uso 

y consumo.  

La composición del escenario de compra de la unidad de consumo (consumidor), tendrá 

una mayor o menor permanencia en función de factores que presumiblemente 

explicarán ese comportamiento variado del consumidor frente a la inercia y la lealtad a 

una marca o una empresa.  

Puesto que no existe investigación en esta dirección, nos parece de sumo interés iniciar 

una línea de trabajo que pueda empezar a profundizar en el tema. Partiendo del 

planteamiento de un escenario de compra de la unidad familiar, lo que nos proponemos 

en este trabajo es analizar el comportamiento variado del consumidor desde la propuesta 

de un modelo explicativo de su formación que considera las aportaciones de la literatura 

revisada.  

Entenderemos que un escenario de compra es una relación de establecimientos que 

conforman el conjunto elegido por un consumidor para resolver sus necesidades (o las 

de su familia) en un contexto determinado de compra, por ejemplo, en el mercado de 

productos de alimentación de uso frecuente. Son establecimientos de compra habituales. 

Dicho escenario ofrece dos aproximaciones al comportamiento variado del consumidor, 

una aproximación estática y una aproximación dinámica.  

La aproximación estática está relacionada con la variedad estructural presente en un 

conjunto de alternativas de elección, solo que en este escenario se están realizando 

compras en el tiempo. Es decir, la variedad puede observarse en la diversidad (número) 

de establecimientos que conforman el escenario y en el diferente porcentaje de gasto en 

cada uno de ellos. Se supone ahora que el comportamiento variado será mayor cuanto 

mayor sea la diversidad de establecimientos en el escenario, esto es, mayor sea la 

compra cruzada observada en el mismo en un momento del tiempo y mayor sea la 
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variedad en el reparto del gasto entre los establecimientos. La variedad observada en un 

escenario estático considera el conjunto de variedad que el mercado ofrece al 

consumidor, tanto en formatos diferentes como en empresas. Un mayor comportamiento 

variado estático supone una menor lealtad (de comportamiento) a un único 

establecimiento y precederá previsiblemente a una menor fidelidad a un grupo de 

distribución. Las estrategias defensivas y las estrategias de variedad de las empresas se 

complementan en este punto de manera que las sinergias conseguidas tras su 

implementación podrán dar lugar a mejores resultados. Se trata de analizar un 

comportamiento variado en un escenario concreto. 

La aproximación dinámica hace alusión a la existencia de un comportamiento variado 

mayor cuanto mayor sea la frecuencia de cambio observada en el escenario de compra 

en el tiempo. Por lo tanto, considera una variedad temporal a través de la observación de 

cambios en el tiempo en el escenario habitual. Se trata de analizar un comportamiento 

variado en el tiempo. 

La investigación empírica que sigue se centra en el estudio de la aproximación estática 

al comportamiento variado del consumidor y se ha llevado a cabo en el sector de la 

distribución comercial, siendo la unidad de análisis el responsable de la compra de 

productos de alimentación (no especializada) para el consumo de la unidad familiar, que 

representa a la unidad familiar. Dada la actividad seleccionada, el comprador tendrá un 

grado de familiaridad elevado con el servicio ofrecido por el tipo de establecimientos 

elegidos, que forman el escenario de referencia, esto es, el escenario de compra formado 

previsiblemente por uno o más establecimientos habituales, uno de los cuales será 

establecimiento principal y los demás establecimientos complementarios a razón del 

porcentaje de gasto asignado a los mismos.  
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En el presente trabajo se estudia, por tanto, el comportamiento variado de consumo, sus 

antecedentes y alguna de sus consecuencias. El estudio parte de una somera revisión del 

término comportamiento variado así como de la definición de escenario de compra y de 

la formulación de hipótesis que son contrastadas en un modelo de comportamiento 

variado. La encuesta ad-hoc es la técnica utilizada para  conseguir los datos sobre los 

que se concluye la aceptación de distintos indicadores formativos de la variación del 

escenario estático de compra, así como varias implicaciones para la gestión del 

minorista. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Wood (2002) reflexiona sobre el futuro del sector minorista desde el análisis del cambio 

social del mismo, de manera que se debe procurar avanzar desde el análisis de la gestión 

de la actividad hasta el análisis de la gestión de la compra del consumidor, desde el 

análisis de la lealtad a la marca hasta el de la lealtad al establecimiento. Debido a que 

los consumidores son cada vez más críticos y exigentes, están más informados y son 

más reflexivos en sus compras, manifiestan una menor lealtad, tanto a marcas como a 

establecimientos. Esto es, los avances del entorno económico y del competitivo 

favorecen una búsqueda de variedad que provoca una mayor distribución del 

presupuesto total de consumo entre distintos oferentes.  

Es un comportamiento variado de consumo cuyos orígenes de investigación se 

encuentran en la psicología (Berlyne, 1954). Este comportamiento supone que, cuando 

existen alternativas disponibles, las familias alternan y/o complementan la compra en su 

establecimiento habitual con compras en otros establecimientos (McGoldrick y André, 

1997; Rhee y Bell, 2002). Se sigue así un modelo de compra que incluye un 

componente denominado comportamiento variado del consumidor, que debe ser 
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analizado y gestionado en la medida en que cuanto más presente está en un consumidor, 

más relevante es la parte del presupuesto total de la unidad de consumo no destinada al 

gasto en el establecimiento habitual o principal de compra. Según Rhee y Bell (2002), 

aunque los consumidores resuelven la compra de alimentación y productos para el hogar 

a menudo en varias tiendas, generalmente realizan la mayor parte de sus compras en el 

denominado ‘establecimiento principal’. A los distribuidores minoristas les interesa que 

su establecimiento sea el preferido por los consumidores ya que, según Knox y Denison 

(2000), a pesar de que los compradores fieles suelen gastar, en términos generales, una 

parte más pequeña del presupuesto mensual que los cambiadores (switchers), los 

clientes leales gastan el doble en su establecimiento principal de compra. 

Señalar, llegados a este punto, que tomando como base los trabajos de Van Trijp y 

Steenkamp (1992) y Berné et al. (2001), en este trabajo se define el comportamiento 

variado como “una característica propia del historial de compra o consumo de los 

hogares, que se refleja en un determinado escenario de compra elegido, sin hacer 

alusión a la motivación o motivaciones subyacentes de elección, esto es, haciendo 

referencia al comportamiento observado”. Así pues, el comportamiento variado del 

consumidor es un comportamiento de cambio observado, resultado de una serie de 

factores que afectan a la decisión de elección del consumidor, y de sentido opuesto a la 

lealtad del mismo hacia un servicio o marca, pasamos a continuación a explicar la 

formulación de las distintas hipótesis de trabajo que se contrastarán más adelante. 

La proposición general es que el comportamiento variado en un escenario de consumo 

viene afectado por elementos relativos a la experiencia de compra, algunos de los cuales 

son controlables por la empresa y otros no. Estos factores debilitan o refuerzan el 

comportamiento variado de compra. Basándonos en la revisión de la literatura realizada 

y fundamentalmente en las aportaciones de Berné et al. (2001), Arrondo et al. (2002) y 
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Berné et al. (2005), vamos a considerar como antecedentes del comportamiento variado 

del consumidor la lealtad estructural con el establecimiento principal, la satisfacción con 

el servicio de localización de dicho establecimiento, la competencia, la frecuencia de 

compra de la unidad familiar, la tendencia a la búsqueda de variedad del responsable de 

la compra y las características demográficas del mismo.  

La lealtad estructural se considera un resultado de su componente afectivo, esto es, el 

grado de satisfacción alcanzado con los elementos de servicio esenciales del 

establecimiento principal de compra de la unidad familiar, así como del tipo de formato 

que tenga ese establecimiento (Arrondo et al., 2002). 

Por un lado, la satisfacción del cliente con el establecimiento de compra es un 

sentimiento que describe la experiencia de consumo acumulada valorando la relación 

entre lo recibido y lo dado a cambio. Se trata de un concepto con distintos componentes: 

la satisfacción con los servicios de localización, con los precios, con la variedad y el 

surtido de productos, con la calidad de los productos y con el servicio proporcionado 

por el personal del establecimiento (Berné et al., 1996). 

Por otro lado, en el actual mercado minorista la diferenciación la ofrecen los distintos 

formatos de establecimiento. Cuando la diferenciación esencial es la proximidad 

(distancia) al consumidor, se habla de establecimientos de proximidad. Estos formatos 

están presentes en los mercados en un mayor grado que el resto y su sustituibilidad en 

un escenario de compra tiene más posibilidades que la de otros formatos. Los formatos 

que ofrecen una mayor diferenciación en proximidad son los supermercados, que 

pueden así estar soportando una mayor competencia respecto a los demás. En cualquier 

caso, el consumidor elige un formato específico para su establecimiento principal y para 

los complementarios. Por lo tanto, en el contexto que nos ocupa, cabe esperar que si la 

composición del escenario habitual de compra tiene una estructura en la que el 
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establecimiento principal compite fundamentalmente en proximidad, entonces el decisor 

mostrará una menor lealtad estructural al mismo. 

Las hipótesis por lo tanto, para este grupo de variables relacionadas, se formulan como 

sigue: 

Hipótesis 1: “Cuanto mayor sea la satisfacción del consumidor con el 

establecimiento principal de compra, mayor será la lealtad 

estructural a dicho establecimiento”. 

Hipótesis 2: “Si el establecimiento principal del escenario es un formato de 

proximidad, la lealtad estructural al mismo será menor” 

Hipótesis 3: “Cuanto mayor sea la lealtad estructural al establecimiento 

principal, menor será el comportamiento variado en el escenario de 

compra”. 

La satisfacción con la localización del establecimiento minorista es un servicio de 

distribución que no forma parte de la satisfacción general del cliente y que afecta 

directamente al comportamiento variado del consumidor o a su lealtad de 

comportamiento (Rust y Zahorik 1993; Berné et al., 2005). Por ello, formulamos la 

siguiente hipótesis en la que consideramos esta variable como independiente y capaz de 

explicar parte del comportamiento variado del escenario de compra.  

Hipótesis 4: “Una mayor satisfacción del consumidor con la localización del 

establecimiento principal de compra, dará lugar a un menor 

comportamiento variado en su escenario de compra”. 

Además, el comportamiento variado estará previsiblemente explicado por una serie de 

factores exógenos, no controlables por la empresa, tales como la competencia, la 

tendencia a la búsqueda de variedad, los rasgos demográficos (Jones et al., 2000; Berné 

et al., 2001; Berné et al., 2005) y la frecuencia de compra (Park et al., 1991). 
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El entorno competitivo en el que toma decisiones de compra el consumidor se ha 

considerado en  la literatura a través de las alternativas percibidas de compra y las 

percepciones de barreras al cambio de los consumidores (Fornell, 1992; Arrondo, 1999; 

Jones et al., 2000). Las barreras al cambio hacen alusión a los costes percibidos en los 

que el consumidor piensa que debería incurrir en caso de cambiar de manera efectiva de 

establecimiento. La existencia de alternativas implica el conocimiento de la oferta 

disponible y su percepción como oferta con potencial para modificar el escenario de 

compra habitual. 

Hipótesis 5: “Cuanto mayor sea el número de alternativas percibidas para el 

escenario habitual, mayor será el comportamiento variado en el 

escenario de compra”. 

Hipótesis 6: “Cuanto mayores sean las barreras al cambio percibidas, menor 

será el comportamiento variado en el escenario de compra”. 

La tendencia a la búsqueda de variedad se define como una motivación intrínseca de la 

decisión de cambio o variación del individuo (Berné et al., 2001; Berné et al., 2005). 

Este fenómeno considera los aspectos que provocan satisfacción inherente del individuo 

derivados del comportamiento de cambio en sí mismo. Introduciendo diversidad en su 

escenario de compra, los individuos tratan de superar o prevenir situaciones de saciedad 

y de aburrimiento, así como de hacer frente a la incertidumbre. Según McAlister y 

Pessemier (1982) y Kahn (1995), la búsqueda de variedad se encuentra motivada 

intrínsecamente por la saciedad/aburrimiento, el deseo de novedad y la curiosidad.  Un 

perfil de buscador de variedad del responsable de la compra de la unidad familiar 

ayudará a que la composición del escenario de compra ofrezca una mayor variación, de 

manera que: 
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Hipótesis 7: “Cuanto mayor sea la búsqueda de variedad del consumidor mayor 

será la variación presente en el escenario de compra”. 

Aquellos hogares en los que la persona encargada de realizar la compra de productos de 

uso frecuente está trabajando a jornada completa (Mason, 1991), el tamaño de la unidad 

familiar es grande y su edad se encuentra comprendida en el segmento de 25 a 44 años, 

son más propensos a tener un comportamiento leal, ya que sus compromisos familiares 

y sus restricciones de horario son mayores, lo que les facilita el carácter de buscadores 

de variedad y/o buscadores de precios (East et al., 1997). Aquellas personas que 

disponen de menos tiempo libre concentrarán sus compras en un número reducido de 

establecimientos a lo largo del tiempo, con el fin de simplificar al máximo el escenario 

de compra e invertir menos tiempo y esfuerzo en realizar la compra de productos de uso 

frecuente (McGoldrick y André, 1997; East et al., 1997). Un mayor volumen de 

necesidades de consumo, menos tiempo y más compromisos pueden favorecer un 

comportamiento de compra menos variado. Por lo tanto la hipótesis correspondiente se 

formula como sigue: 

Hipótesis 8:   “Cuanto mayor sea el coste de oportunidad del tiempo que soporta 

el responsable de la compra, menor será la variación del escenario 

de compra”.  

Además, considerando un periodo de tiempo, la necesidad de abastecimiento o de 

compra de la unidad de consumo puede ser distinta, de manera que se refleje en la 

variación de su escenario de compra habitual. Es decir, cada hogar puede afrontar el 

consumo con un grado de intensidad y éste influir en el número de viajes de compra 

realizados en un periodo. Previsiblemente, cuanto menor sea el tiempo entre compras o 

más intensamente se encare el consumo, más rápidamente se sentirá saciedad y cobrará 
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más importancia la necesidad de variedad provocada por aburrimiento (Park et al., 

1991). Por lo tanto, se formula la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 9:  “Cuanto mayor sea la necesidad de compra en un período de 

tiempo, mayor será el comportamiento variado del escenario de 

compra”. 

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Explicamos a continuación la metodología seguida para la realización del estudio 

empírico: cómo se obtuvo la información necesaria, cómo se midieron las variables y el 

procedimiento utilizado para contrastar las distintas hipótesis formuladas. 

3.1. Obtención de los Datos y Características de la Muestra 

La investigación empírica se sustenta en información obtenida a través de una encuesta 

de opinión dirigida a una muestra de 260 hogares2 de la ciudad de Zaragoza durante los 

meses de marzo y abril de 2004. El muestreo fue estratificado por distritos y de afijación 

proporcional. El error muestral es de 6,4%, con una población de 219.688 hogares. La 

encuesta se dirigía al miembro de la unidad familiar responsable de las compras de 

alimentación (no especializada) en el hogar (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Ficha técnica de la Encuesta 

UNIVERSO Hogares de Zaragoza  

UNIDAD MUESTRAL Principal comprador de alimentación y droguería del hogar 

ÁMBITO GEOGRÁFICO Zaragoza capital  

MÉTODO RECOGIDA INFORMACIÓN Encuesta personal 

TAMAÑO MUESTRAL 260 cuestionarios 

ERROR MUESTRAL ±  6,4 % 

NIVEL DE CONFIANZA 95 %    Z = 1,96 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Técnica de muestreo estratificado y de afijación proporcional por distritos 

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO Marzo y abril de 2004 

                                                 
2 Son cuestionarios válidos. 
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El cuestionario incluía preguntas dirigidas a obtener información general del escenario 

de compra; preguntas sobre decisiones y percepciones de la compra en el 

establecimiento principal y en los complementarios, cuestiones sobre actitudes y 

comportamientos seguidos por los encuestados, y características personales o familiares.  

El escenario que se dibuja a través del cuestionario permite hasta tres establecimientos 

habituales de compra.  

Cabe destacar que las familias de la muestra utilizan un único establecimiento para 

resolver su compra sólo en el 8% de los casos. En el 24% utiliza dos, y el 68% utiliza 

tres. Casi el 70% de la muestra tiene un supermercado como primer establecimiento de 

compra, el 22% un hipermercado y el 10% un establecimiento de descuento. El número 

de formatos diferentes en el escenario es uno (el 28% de la muestra utiliza un único 

formato en su escenario de compra), dos (60%) o tres (11%). El 10% de la muestra 

utiliza un único grupo de distribución para resolver el total de sus compras, el 34,6% 

utiliza dos, y el 55,4% utiliza tres grupos. 

Casi un 30% de la muestra gasta un 25% o menos de su presupuesto mensual total en 

los establecimientos complementarios. Aproximadamente el 50% entre un 25 y un 50%, 

y el 11% de la muestra gastan entre un 50 y un 60%. 

Un 80,7% de los encuestados son mujeres y un 60,7% trabajan fuera del hogar. El 48% 

tienen entre 30 y 49 años. Por otro lado, un 10,8% son hogares unipersonales mientras 

que el 35% son familias de cuatro personas y el 9,6% tienen cinco o más miembros. 

El establecimiento principal tiene probabilidades de ser cambiado por alguno de los 

establecimientos complementarios del escenario. Esa probabilidad de cambio es mayor 

si el segundo o tercer complementario es un supermercado ya que el formato con mayor 

presencia como complementario es también un supermercado (73% como primero y 

51% como segundo complementario). 

13 



DTCONZ 2007-01: C. Berné y N. Martínez 

3.2. Modelización y Medición de las variables  

Se proponen dos modelos a contrastar que vienen representados por las siguientes 

especificaciones: 

(1) LEAES1 = φ (PROXI1, SUMSW4) 

donde:  

LEAES1: lealtad estructural al primer establecimiento de compra 

PROXI1: refleja si el formato del primer establecimiento de compra es de 

proximidad o no. 

SUMSW4: recoge las valoraciones sobre los elementos de servicio de precio, 

calidad de los productos, variedad y surtido de los mismos, y servicio del 

personal 

(2) CVEEC = ϕ (LEAES1, STLOC1, ALTPER, BARCAM, BUSVAR, COT, 

FRESUM) 

donde:  

CVEEC: comportamiento variado estático en el escenario de compra  

LEAES1: lealtad estructural al primer establecimiento de compra 

STLOC1: nivel de satisfacción con la localización del primer establecimiento 

de compra 

ALTPER: alternativas percibidas de compra 

BARCAM: barreras al cambio percibidas 

BUSVAR: tendencia a la búsqueda de variedad 

COT: coste de oportunidad del tiempo 

FRESUM: frecuencia de compra del hogar 

Para resolver la medición de las distintas variables implicadas en este esquema se 

utilizan en algún caso escalas sumativas resultantes de la confirmación de un modelo de 
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medida, en otros casos se cuenta con una medición directa, y en algunos otros se han 

efectuado transformaciones que intentan capturar mejor aquello que se pretende medir. 

Explicamos primero la medición de la que es nuestra variable principal de estudio, el 

comportamiento variado, y después la del resto. 

Para medir el comportamiento variado estático en el escenario de compra (CVEEC) se 

utiliza el Índice de Hirschman-Herfindahl (IHHCV), propuesto originalmente como una 

medida de concentración industrial (Theil, 1967) y utilizado después para cuantificar la 

variación en el consumo (Theil y Finke, 1983; Meulenberg, 1989; Van Trijp, 1995). 

Dicho índice responde a la siguiente expresión: 

[ ]
2

1

 - IHHCV ∑
=

=
m

j
jp  

donde: “pj” es el gasto realizado en el establecimiento “j”, y “m” refleja el número total 

de establecimientos que forman parte del escenario de compra. 

De esta manera, la medición del comportamiento variado considera  que el escenario de 

compra es menos variado: 

• Cuanto mayor sea el porcentaje de gasto destinado al principal; la opción de 

menor CVEEC es aquella en la que el índice toma el valor 1, situación de 

ausencia de variación  del escenario; 

• Cuanto menor sea el número de establecimientos en el escenario; es decir, el 

comportamiento variado se considera mayor cuanto mayor es el número de 

establecimientos habituales de compra en el escenario;  

• Cuanto mayor sea el porcentaje de gasto destinado a uno de los (dos) 

complementarios (cuando se tenga un escenario de tres establecimientos); 

puesto que el reparto de gastos entre los complementarios puede ser equitativo o 

diferente, la comparación de dos escenarios con el mismo número de 
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establecimientos puede enfrentar una situación con un reparto equitativo de 

gasto entre los (dos) establecimientos complementarios; esta posibilidad se 

resuelve considerando que este escenario tiene un mayor comportamiento 

variado que otro en el que el reparto del gasto entre los complementarios sea 

desigual. 

El movimiento del índice puede ilustrarse considerando los dos extremos de 

comportamiento variado -esto es, un escenario sin variación y un escenario de variación 

máxima- así como ejemplos en una posición intermedia: 

     ÍNDICE 

ESCENARIO NO 
VARIADO 

1 0 0  1 

  0,8 0,2 0  0,68 

  0,8 0,1 0,1  0,66 

  0,7 0,3 0  0,58 

  0,7 0,2 0,1  0,54 

  0,6 0,4 0  0,52 

  0,5 0,5 0  0,50 

  0,6 0,3 0,1  0,46 

  0,6 0,2 0,2  0,44 

  0,5 0,3 0,2  0,38 

ESCENARIO MÁXIMA 
VARIACIÓN 

0,4 0,3 0,3  0,34 

 
La ecuación (1) considera una relación entre la lealtad estructural y la satisfacción con el 

establecimiento principal del escenario de compra. La composición de esta última 

variable debe confirmarse a través de un modelo de medida. Su relación con el 

comportamiento variado (deslealtad de comportamiento) se establece de manera indirecta. 

Recordemos que, sin embargo, la satisfacción con la localización del establecimiento se 

considera como un determinante directo del comportamiento variado, cuestión que 

también deberá ser comprobada. 
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La satisfacción se relativiza en nuestro contexto teniendo en cuenta que la referencia es un 

escenario que puede estar compuesto por más de un establecimiento habitual. Se 

considera la comparación entre la satisfacción que el individuo experimenta con el 

primero de los complementarios y el establecimiento principal, obviando al segundo 

complementario por entender que su inclusión no establece una aportación relevante en 

este sentido. 

Se construyen las variables de diferencia de puntuación entre los elementos del servicio 

y se construye a partir de las mismas la variable SUMSW4, que es una variable suma de 

interacción (alternativa a la simple suma de las diferencias), que tiene en cuenta que los 

individuos han hecho diferentes valoraciones de motivos de elección del 

establecimiento principal. Dicha transformación obtiene una suma ponderada por 

motivos. Los pasos seguidos son como se describe a continuación: 

 Las valoraciones sobre los elementos de servicio de precio, calidad de los 

productos, variedad y surtido de los mismos, y servicio del personal, se 

estandarizan a modo de participaciones y se construye una ratio: los valores 

asignados a cada variable respecto a la media de valoraciones para las cuatro 

variables.  

 Las nuevas variables son los parámetros que ponderan las diferencias de 

satisfacción en cada uno de los cuatro servicios. 

 Finalmente se suman los cuatro productos resultantes y se obtiene así SUMSW4. 

La variable PROXI1 toma el valor 1 cuando el establecimiento principal del escenario 

es un supermercado, en otro caso el valor es 0. 

El indicador de la lealtad estructural (LEAES1), es la posibilidad de que el decisor 

traslade alguno de los establecimientos complementarios a la posición de principal. Una 

mayor posibilidad de cambio en este sentido daría lugar a una menor lealtad estructural 
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al principal. Esta variable y la variable de satisfacción con la localización del 

establecimiento principal (STLOC1), así como las que recogen entorno competitivo, es 

decir, percepciones de barreras al cambio (BARCAM) y alternativas percibidas de 

compra (ALTPER), se miden directamente a través de escalas bipolares, de once puntos 

(0 a 10) y un único ítem. 

Para capturar la búsqueda de variedad y así poder medir su impacto en el 

comportamiento variado, se utiliza la escala propuesta por Van Trijp y Steenkamp 

(1992) (VARSEEK scale) y validada en Van Trijp (1995) y Van Trijp et al., (1996). 

Dicha escala considera la búsqueda de variedad como una variable latente 

unidimensional de ocho ítems que consideran saciedad, búsqueda de novedad y 

curiosidad del individuo en un contexto de comida.  Los ítems son traducidos y 

adaptados a nuestro caso. Una vez confirmada la escala unidimensional en nuestro 

contexto de estudio, se utilizará como escala sumativa (BUSVAR) para la medición de 

la tendencia a la búsqueda de variedad del comprador. 

Tabla 1. Escala de BUSQVAR adaptada al caso de selección de escenario de compra 
______________________________________________________________________________ 

1. Me interesa probar establecimientos nuevos e innovadores aunque no esté seguro de que me 
vayan a gustar. 

2. Cada cierto tiempo, me gusta ir alternando los establecimientos en los que resolver mi 
compra. 

3. Me resulta divertido probar establecimientos que no he visitado antes. 

4. Me gusta saber qué establecimientos utilizan los demás para resolver su compra. 

5. Cada cierto tiempo, cambio de establecimiento porque comprar siempre en el/los mismo/s 
me resulta aburrido. 

6. Los establecimientos de reciente apertura me provocan curiosidad. 

7. Prefiero comprar siempre en el mismo/s establecimiento/s (recodificada). 

8. Me gusta obtener información de otros establecimientos  que no son los habituales.  
_________________________________________________________________________________________________ 

La variable relativa al coste de oportunidad del tiempo (COT) es una variable dummy, 

con valor 1 si el individuo tiene una edad entre 30 y 50 años, trabaja fuera del hogar y la 
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unidad familiar a la que pertenece tiene 3 o más miembros. En otro caso, la variable 

toma un valor igual a 0. 

Por último, señalar que, para medir la necesidad de compra de las unidades de consumo 

en el tiempo hemos utilizado como indicador la frecuencia de compra del hogar 

(FRESUM), esto es, el número total de viajes de compra que se realizan a la semana. 

Para su cálculo se ha procedido a la suma de las respuestas sobre la frecuencia de 

compra en los tres posibles establecimientos. La variable resultante tiene un rango de 

variación desde 0.25 hasta 12, de menor a mayor frecuencia. 

Los modelos planteados se contrastan mediante un Modelo Probit (modelo 1) y Análisis 

de Regresión Múltiple (modelo 2) con los programas Limdep y SPSS 12.0, 

respectivamente.  

4. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de las distintas estimaciones realizadas se presentan en 

distintos apartados consecutivos que ofrecen la secuencia seguida en el desarrollo de la 

investigación. 

4.1. Sobre los Determinantes de Lealtad Estructural 

Un modelo Probit Binomial, con estimaciones ML, se utiliza para contrastar las dos 

primeras hipótesis incluidas en la ecuación (1). Antes de su aplicación se utiliza el 

Análisis de Fiabilidad y el Análisis Factorial Confirmatorio (de primer orden AFC-PO)3 

para comprobar la existencia de una variable no observada de satisfacción respecto al 

establecimiento habitual de compra. 

                                                 
3 El análisis de fiabilidad se realiza con SPSS y el Confirmatorio con EQS. 
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El análisis de fiabilidad por alpha de Cronbach mejora si no se considera la variable 

satisfacción con la localización4. Se aplica entonces Análisis Factorial Confirmatorio 

con las cuatro variables restantes de satisfacción con el establecimiento principal del 

escenario de compra. Los resultados proporcionan un ajuste del modelo satisfactorio 

que permite la utilización de la variable SUMSW4 (Ver Tabla 2).  

Tabla 2. Indicadores de Bondad del Ajuste5 AFC-PO de Satisfacción 

g.l. p-value χ2 SB RMRS GFI AGFI BBNFI RMSEA 

2 0.90 0.2045 0.09 0.999 0.996 0.999 0.000 
 

A continuación, se presentan los resultados del Modelo Probit que estima la relación 

entre los considerados determinantes y la lealtad estructural al establecimiento principal. 

La variable dependiente es pues la lealtad estructural medida por la posibilidad de 

cambio desde un establecimiento complementario a la posición del principal. Por lo 

tanto, la relación se establece en sentido contrario. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Resultados del Modelo Probit (Estimación (1)) 

N    260     

Chi cuadrado                        13.96069      

Grados de Libertad               2      

Prob[ChiSqd > valor] =        0.9299825E-03  

 

 Variable           Coeficiente                      b/St. Er.        P[|Z|>z]   

 Constante   -.9552865082E-01    -.632            .5274  

 SUMSW4       -.3367089189E-01    -2.872            .0041      

 PROXI1           .4235023394       2.395            .0166      

                                                 
4 Alpha de Cronbach de 0.725 e índice de fiabilidad conjunta de 0.732. 

5 Se presentan los grados de libertad del modelo (g.l.), así como los indicadores: Chi-cuadrado SB, que es el 
estadístico Chi-cuadrado de Satorra-Bentler, RMR  (Root Mean-Square Residual), GFI (Goodness of Fit 
Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error Aproximation) y 
BBNFI (Bentler Bonett Normed Fit Index), para justificar la aceptación del mismo. 
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Se comprueba que las dos variables independientes tienen un impacto significativo en la 

probabilidad de cambio del principal por algún complementario. Por un lado, la variable 

que considera el formato del establecimiento principal juega en el mismo sentido que 

dicha probabilidad, por lo tanto, en sentido opuesto a lealtad estructural. Por otro lado, 

la variable aditiva y ponderada de satisfacción con el establecimiento principal del 

escenario de compra juega en sentido opuesto a la probabilidad de cambio, es decir, tal 

como se esperaba, el afecto medido en una mayor satisfacción relativa con el 

establecimiento principal de compra conduce a una mayor lealtad estructural al mismo. 

Con estos resultados podemos aceptar las dos primeras hipótesis formuladas. 

4.2. Sobre los Determinantes de CVEEC 

Primero se comprueba el modelo de medida de la variable Búsqueda de Variedad del 

individuo. El análisis de fiabilidad arroja un alpha de Cronbach de 0,8614 que incluye 

los ocho ítems (la eliminación de algún ítem empeoraba este resultado). El Factorial 

Confirmatorio de Primer Orden ofrece los indicadores de ajuste que se pueden observar 

en el Tabla 4. Con esto, consideramos válida la medición de la variable BUSVAR como 

escala sumativa. Llegados a este punto, nos gustaría señalar que se realizó un análisis 

factorial confirmatorio y que se concluyó que, aunque los indicadores del modelo 

mejoraban en el caso de considerar sólo los siete primeros ítems de la escala, 

consideramos que el ajuste obtenido es suficiente ya que si mantenemos los ocho ítems 

de la escala original ganamos fiabilidad (la varianza total explicada es del 51,24% en el 

factorial exploratorio). En este sentido, el coeficiente de fiabilidad conjunta es de 0.868. 

 

 

 

21 



DTCONZ 2007-01: C. Berné y N. Martínez 

Tabla 4. Indicadores de Bondad del Ajuste AFC-PO de Búsqueda de Variedad 

g.l. p-value χ2 SB RMRS GFI AGFI BBNFI RMSEA 

20 0.00 66.2048 0.050 0.923 0.862 0.890 0.119 
 

Utilizando el método Stepwise, el análisis de Regresión Múltiple resuelve la estimación 

del modelo (2) en seis pasos (Ver Tabla 5), obteniendo un valor de R2 ajustado que 

indica que las variables explicativas consiguen explicar casi un 35% de la varianza. 

 

Tabla 5. Resultados del Análisis de Regresión Múltiple 
Variables en la Ecuación 

Variable B SE B Beta T Sig T 

STLOC1   -.012482 .004659 -.139626 -2.679 .0079 

LEAES1 .062705 .021183 .167514 2.960 .0034 

ALTPER .012352 .004098 .167818 3.014 .0028 

BARCAM -.013075 .003618 -.198568 -3.614 .0004 

BUSVAR .001503 7.2610E-04 .111427 2.070 .0395 

FRESUM .028139 .004379 .334766 6.426 .0000 

(Constant)     -.618886 .048877  -12.662 .0000 

Variables No en la Ecuación 

Variable Beta In Partial Min Toler T Sig T 

COT .026350 .031987 .  802994 .504 .6147 

 

Los resultados muestran que el comportamiento variado en el escenario estático de 

consumo se ve afectado por la lealtad estructural del individuo a su establecimiento 

principal, así como por las variables de entorno competitivo, la tendencia a la búsqueda 

de variedad del individuo y la frecuencia de compra. Todos los efectos (coeficientes 

estimados) en estos casos son altamente significativos. Sin embargo, no existe relación 

con el perfil demográfico del consumidor. Por consiguiente, se confirman todas las 

hipótesis formuladas, a excepción de la hipótesis 8. 
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 

La compra cruzada entre establecimientos alternativos es una práctica común en los 

mercados de consumo, especialmente en el mercado de Bienes de Gran Consumo. Esta 

práctica se entiende como una variación del comportamiento de los consumidores que 

pueden decidir y ejercer en un determinado momento. El estudio realizado contribuye a 

la investigación sobre comportamiento variado en el sentido que estudia sus 

antecedentes, en un contexto de compra de productos de uso frecuente considerando un 

escenario de elección habitual. 

Este escenario está sujeto a mayor o menor variación en comparación con otros 

escenarios y también en sí mismo a lo largo del tiempo. En este estudio hemos validado 

un modelo de formación del escenario habitual sin considerar la variable temporal como 

secuencia de actuaciones que pueden dar lugar a la variación de un escenario habitual 

actual. Este apartado de análisis necesita otro tipo de datos y es un tema futuro de 

investigación. 

Los resultados obtenidos han identificado un grupo de variables explicativas del 

comportamiento variado de los consumidores (representando unidades de consumo). Se 

trata de la satisfacción con el establecimiento principal relativa al resto de los 

establecimientos en un escenario de compra, el formato detallista del principal 

establecimiento de compra, la frecuencia de compra, la satisfacción con la localización 

del principal, el número de establecimientos percibidos como alternativas, las barreras 

al cambio percibidas como grado de esfuerzo subyacente al cambio de escenario 

habitual y la tendencia a la búsqueda de variedad del individuo responsable de la 

compra. Todas estas variables tienen un efecto significativo en la variación que presenta 

el escenario de compra habitual de la familia. 
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Por el contrario, en el contexto del estudio, la variable que representa el coste de 

oportunidad del tiempo -las características demográficas- de la persona responsable de 

la compra, no resulta explicativa del grado de variación del comportamiento de compra. 

Este resultado parece indicar que algunos criterios descriptivos normalmente 

significativos a la hora de explicar los comportamientos de consumo, empiezan a no 

tener efecto discriminante en lo que a comportamiento variado de consumo se refiere. Si 

bien, pensamos que ésta es una cuestión que debe ser comprobada en otros contextos de 

estudio. 

Teniendo en cuenta estos resultados y las limitaciones que ofrece la investigación, 

fundamentalmente el hecho de analizar una muestra de consumidores de una ciudad 

concreta, podemos aventurar algunas implicaciones de gestión para la implementación 

de estrategias de marketing.  

La empresa debe conocer a sus clientes más rentables, es decir, los que incurran en un 

mayor gasto en cada uno de sus establecimientos), y personalizarles el servicio 

(customización). La razón es que cuanta más fidelidad se manifieste hacia el 

establecimiento principal, menor es el comportamiento variado del consumidor. Es 

decir, el papel del establecimiento principal es importante dentro del escenario de 

compra. Lo que implica que la empresa que sigue una estrategia multiformato debe 

identificar el establecimiento principal de sus clientes.  

La variable que más afecta al comportamiento variado es la frecuencia de compra de la 

familia, consecuentemente, los minoristas deben considerarla cuando deciden el grado 

de variedad y la localización de los formatos de establecimiento que formarán parte del 

mismo grupo de distribución. En otras palabras, un perfil de comprador frecuente puede 

ser considerado como un objetivo para los detallistas establecidos que tienen planes de 

expansión. El detallista puede descubrir clientes de sus establecimientos con una 
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frecuencia de compra superior a la media, en cuyo caso, la localización de los 

establecimientos complementarios en el territorio del escenario de compra hará más 

efectiva la captura de mayores porcentajes de gasto total, decisión que depende también 

del nivel de las otras variables (grandes buscadores de variedad, condiciones del 

mercado y estructural real del escenario de compra). 

La lealtad estructural al establecimiento principal mantiene una relación negativa con la 

variación del escenario de compra, y además, una relación positiva con la satisfacción 

relativa observada con el principal y una relación negativa con el uso de un formato de 

proximidad para el establecimiento en el que se gasta el mayor porcentaje del 

presupuesto total. Por tanto, es de esperar que una mayor satisfacción con el 

establecimiento principal de lugar a porcentajes mayores de gasto y una mayor lealtad 

de comportamiento a un escenario de compra, y probablemente mayor permanencia de 

su estructura en el tiempo. Si bien es cierto que estas relaciones indirectas no han 

podido ser comprobadas en un modelo completo que las recoja debido a la medición de 

la variable lealtad estructural. Además, cuando los establecimientos principales tienen 

un formato de proximidad (supermercados en nuestra base) sus bases de clientes son 

menos leales que en el resto de formatos detallistas, es decir, sus clientes manifiestan 

una mayor inclinación a sustituir ese establecimiento principal por otro 

(fundamentalmente otro de proximidad –supermercado-). De manera que la 

implementación de estrategias defensivas dirigidas a mantener cuota de mercado puede 

jugar en estos casos un papel importante para la gestión minorista. 

Una conveniente localización del establecimiento principal, muy próximo a la base de 

clientes, es un punto crítico (no en vano, es la primera razón de abandono del principal, 

seguida de los precios y de la calidad de los productos). Sin embargo, en entornos muy 

competitivos, caracterizados por percepciones de alternativas para la compra superiores 
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a la media, las empresas minoristas que operan con un único formato de 

establecimiento, particularmente supermercados, pueden estar sosteniendo una posición 

competitiva débil en relación al resto, dado que su falta de diferenciación restringe sus 

posibilidades para proporcionar variedad a la que puedan ofrecer en categorías de 

producto y en promociones (estrategia de customización) dependiendo de su tamaño en 

superficie y a sus relaciones con los proveedores fundamentalmente. Esta variable 

mantiene una relación positiva con el comportamiento variado en el escenario de 

compra. Dos estrategias emergen así capaces de aminorar el impacto de la competencia 

sobre la pérdida de cuota de presupuesto de gasto (que se dirija a otros establecimientos 

cercanos). Primero, estrategias de defensa, comentadas anteriormente, dirigidas a 

incrementar satisfacción, principalmente con la calidad de los productos, su surtido y 

variedad, el precio y la atención prestada por el personal. Segundo, estrategias de ofensa 

implementadas a través de la localización de nuevas tiendas en el área, que deben 

dirigirse a la apertura de formatos diferenciados con los ya existentes y capaces de 

capturar presupuesto gastado fuera del establecimiento principal debido a razones de 

restricciones de formato y desviaciones en el surtido actual que se le ofrece. 

De otra parte, la percepción de barreras al cambio tiene un impacto negativo en la 

variación del escenario de compra. Por lo tanto, la identificación de los clientes con 

altas percepciones en este sentido y de su volumen, puede ofrecer información 

interesante en orden a tomar decisiones sobre las diferentes estrategias que estas 

empresas deben implementar. Si la percepción de barreras al cambio de los 

consumidores es muy alta, las estrategias defensivas tradicionales y las de 

customización tendrán mayores posibilidades de éxito. 

La tendencia a la búsqueda de variedad tiene un efecto significativo sobre el 

comportamiento variado, aunque éste es menor que el de la frecuencia de compra de la 
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familia, por lo que el grupo de clientes que son altos buscadores de variedad requiere 

una asistencia especial. Ahora bien, la búsqueda de variedad es un rasgo intrínseco de 

los individuos (ahora responsables de la compra de productos de uso o consumo 

frecuente), luego no es una variable controlable por la gestión minorista sino sólo 

observable, y puede variar dependiendo del entorno de compra del individuo, por lo que 

puede tener diferentes grados de manifestación en un mismo individuo en una misma 

actividad de compra pero con unas condiciones reales o percibidas diferentes de una 

situación previa, así como en distintas actividades de compra. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, la metodología SEM multi-muestra puede ser 

una ayuda para la investigación que pretenda obtener conclusiones desde distintos 

grupos de consumo (agrupaciones por formatos utilizados, grado de búsqueda de 

variedad, grado de percepción de condiciones competitivas del entorno de compra). 

Pero, también surgen otras cuestiones que pueden ser investigadas en el futuro como, 

por ejemplo: ¿se incrementaría el gasto total de la unidad de consumo si se cuenta con 

un escenario de compra más amplio?; ¿cuánta permanencia tiene y cuánta es previsible 

de un escenario determinado en el tiempo?; ¿llegará a desaparecer del escenario habitual 

de compra un establecimiento principal? o ¿cuánto puede llegar a reducirse el 

porcentaje de gasto del establecimiento principal de un escenario de manera que ya no 

se distinga su existencia?; lo que lleva a ahondar en el papel de los ahora denominados 

establecimientos complementarios. 

Para terminar, señala que la intención es continuar la investigación estudiando la 

estructura del escenario de compra habitual en el tiempo y analizando los orígenes o las 

causas de los posibles cambios observados en el mismo. Esto es, considerar que el 

escenario de compra habitual está sujeto a variación en el tiempo y procurar la 

obtención de los antecedentes de esa variación. En cualquier caso, consideramos que 
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esta investigación es susceptible de ampliación y sus implicaciones para la gestión 

pueden verse enriquecidas a través del análisis de las sinergias en la implementación de 

estrategias ofensivas, defensivas, estrategias de variedad y estrategias multi-formato de 

las empresas detallistas. 

Así pues, creemos que el principal interés del trabajo presentado es que justifica la 

continuación en esta línea de trabajo que considero con un gran potencial de aplicación 

real a la gestión empresarial desde el estudio de la gestión de la compra que realizan los 

propios consumidores. 
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