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Resumen  
 

El propósito de este estudio fue investigar las preferencias del Consumidor en la 

Toma de Decisión de Compras entre las tiendas Multinacionales y las Tiendas Locales 

radicadas en el Área Sur de Puerto Rico. En este estudio se muestran las preferencias del 

consumidor en la toma de decisión de compras, 58 consumidores en el área de Guayama 

y 57 consumidores en el área de Ponce. Dicha investigación constó con la selección de la 

muestra de 115 consumidores en total. Para dicha investigación hubo un total de la 

población de 186,476 en Ponce y 44,301 en Guayama, solo sé escogió un 15% de la 

población para realizar la muestra.  Se utilizó un cuestionario desarrollado por las 

investigadoras, constó con premisas que midió las preferencias del consumidor en la 

toma de decisión de compras entre las tiendas multinacionales y las tiendas locales 

radicadas en el área sur de Puerto Rico.  El diseño de este estudio es de enfoque 

cuantitativo y descriptivo correlacionar. La muestra fue constituida por personas de 21 

años o más de ambos géneros y residentes de Guayama y Ponce. La participación en la 

investigación fue de carácter voluntario.  

.  
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Abstract 

This research is intended to study the preferences of the Consumer on making a 

decision between the multinational stores and local stores in the South of Puerto Rico. 

The investigation consists of the recollection of samples of 115 consumers to identify the 

preferences consumption in the decision making of 58 consumers in the Guayama area 

and 57 consumers in the Ponce area. For this research there was a total of 186,476 of 

population in Ponce and 44,301 in Guayama, only a 15% of the population was 

considered to measure the consumer. A questionnaire developed by the investigators was 

used; it consisted of premises that measured the preferences of the consumer in the 

decision making of purchases between the multinational stores and the local stores in the 

South of Puerto Rico. The design of this investigation was descriptive and correlative. 

Consumers on the age of 21 and older residents of Guayama and Ponce were considered 

for this investigation. The participation in this investigation was voluntary. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio investigativo se pretende conocer como las empresas 

multinacionales y las tiendas locales pueden convertirse en las preferidas para el 

consumidor a la hora de hacer sus compras. En el libro de Marketing, comenta que 

para conseguir éxito en el competitivo mercado actual, las empresas deben pensar con 

la mentalidad de los clientes (Kotler P. & Armstrong G., 2004). Para poder satisfacer 

las necesidades de los consumidores, las tiendas multinacionales y locales deben 

entender, cuales son sus deseos, necesidades, en fin que busca el consumidor cuando 

visita estas tiendas. 

  Es por este motivo que muchas empresas multinacionales se hacen exitosas 

porque ofrecen un buen servicio al cliente, otorgan precios más económicos, sus 

productos se encuentran siempre accesibles al consumidor y le dan buena promoción. 

Esto afecta a las tiendas locales, ya que estas tiendas sólo pueden ofrecer un buen 

servicio al cliente; sin embargo debido a que no pueden producir en grandes 

volúmenes se les imposibilita otorgar precios más económicos y en muchas ocasiones  

no cuentan con el producto cuando lo necesitan. Es por tal razón que las tiendas 

locales deberían considerar unirse con otras tiendas, para así poder comprar en grandes 

cantidades y posicionarse en la mente del consumidor como una tienda de preferencia  

de esta forma no se verían afectadas por las empresas multinacionales.  
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  El planteamiento de la investigación es conocer las preferencias del consumidor 

a la hora de tomar una decisión de compra entre las tiendas multinacionales y las 

tiendas locales radicadas en el área sur de Puerto Rico.  A través de esta investigación, 

el lector conocerá las preferencias del consumidor a la hora de escoger una tienda 

multinacional o local para hacer sus compras. Se utilizó un cuestionario para medir 

dicha preferencia. 

Antecedentes 

Descubrir y comprender el comportamiento de los consumidores, es una 

necesidad para quienes tienen que crear un mensaje que les haga reaccionar a favor o 

en contra de un producto o un servicio.  La conducta humana es una respuesta a las 

necesidades (Ministerio de educación y ciencias 7.3, 2008). Éstas son su fuerza 

impulsora. Cuando la persona identifica una deficiencia, se mueve para suplirla y es 

ese esfuerzo lo que le lleva hacia sus metas.   

Según el libro de Marketing (2004), existen dos tipos de necesidades estas son: 

la necesidad biológica y las necesidades sociales. La necesidad biológica se refiere a 

los aspectos básicos que son indispensables para la supervivencia inmediata del 

individuo. En cuanto a las necesidades sociales se refiere a las necesidades 

imprescindibles para el desarrollo humano. Las necesidades representan una estructura 

compleja que se compone de una necesidad fundamental y varias derivadas. Dicho de 

otro modo, cuando alguien compra algo desea satisfacer varias necesidades 

simultáneamente. A menudo, al elegir entre las posibilidades que le ofrece el mercado 

comprueba que todos los productos de una misma categoría sirven para satisfacer la 
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necesidad fundamental, en ese caso lo que crea la diferencia es la satisfacción añadida 

o derivada de comprar uno u otro producto. 

Sin embargo, se puede percibir que la personalidad es uno de los rasgos más 

importantes para poder adquirir que tipo de consumidor es el que compra, para mantener 

la lealtad del consumidor a la compañía. Personalidad se define como aquella 

característica psicológica interna que determina y refleja al mismo tiempo la manera en 

que una persona responde a su medio ambiente. (Schiffman & Kanuuk, 2001).  Es decir, 

es de gran importancia hacer los estudios pertinentes a la hora de elegir que tipo de 

mercado desea acaparar. Ya que en lo antes mencionado se desarrollan variables que 

dejan saber hacia donde va la compañía y poder competir con las tienda multinacionales 

y las tiendas locales. Toda tienda multinacional tuvo sus comienzos como pequeña 

empresa. Se preguntaron, ¿Qué realizaron esas tiendas locales para convertirse en 

multinacionales? Se hace referencia a las 4`P  de mercadeo, ya que es fundamental para 

poder lograr las metas de cualquier tienda local y multinacional.  

Según  Kotler  & Armstrong (2003), definen las 4’P de la siguiente manera: 

1. Producto: se refiere a la combinación de bienes y servicios que la 

empresa ofrece al mercado meta. 

2. Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 

obtener el producto. 

3.  Plaza: incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta. 

4. Promoción abarca actividades que comunican las ventajas del 

producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo.  
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Objetivo de la Investigación 

En la investigación se consideraron los siguientes objetivos principales: 

1. Analizar, que factores motivan al consumidor ser leal en las tiendas 

multinacionales o locales. 

2. Investigar, que factores motivan al consumidor a decidir por una tienda local o 

multinacional. 

3. Investigar, las preferencias del consumidor al elegir las tiendas multinacionales 

o  tiendas locales. 

4. Analizar, las necesidades del consumidor en cuanto a precio, producto, 

servicios.  

Schiffman & Kanuk (2007), indica que el consumidor es motivado por los factores, 

precio, comodidad, necesidad, gusto, deseo y presión social. Los estudios indican que los 

consumidores esta influenciados por los amigos, vecinos y conocidos para la decisión del 

consumo.  Son variables y deben atacar las tiendas multinacionales y tiendas locales para 

identificar el tipo de cliente que tiene. Es imprescindible investigar las preferencias del 

consumidor a la hora de tomar la decisión de compra por las tiendas multinacionales y 

locales, ya que pueden abarcar una variedad de factores que influyan en la elección. La 

importancia que motiva al consumidor a elegir una multinacional versus la tienda local, 

influirá la cultura, subcultura, demografía, geográfica, grupos de referencias, clases 

sociales, segmentación psicológica y todo lo que rodea en el ambiente en que vivimos. 

Estudiando estos aspectos, se podrá determinar la razón para elegir las tiendas 

multinacionales y tiendas locales.  
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La determinación del servicio, precios y productos hacen que el consumidor elija 

la tienda de preferencia para hacer sus compras. Para ese consumidor exigente se 

estudiará todo lo antes mencionado para poder decir que tienda visitará. Es importante 

indicar que los servicios para muchos consumidores hacen elegir la tienda predilecta 

versus los precios, igualmente a la inversa. Si se pone como ejemplo el excelente servicio 

en las tiendas locales,  no hace efecto si la tienda no tiene el  producto que el cliente está 

buscando. Sin embargo, se puede decir que hay consumidores que son leales a un 

comercio sin importar las variantes mencionadas. 

   Alet J. (2004), comenta que a veces el consumidor se hace leal a la tienda 

simplemente por la relación directa entre la retención del cliente con el empleado.  

Justificación 

  Existe la posibilidad que las tiendas locales se estén viendo afectadas por las tiendas 

multinacionales ya que estas tiendas existen a escala global. Quizás  esto se deba a la 

merma o la poca cantidad de tiendas locales en los centros de los pueblos. Posiblemente 

las tiendas locales deban hacer una competencia más directa con las multinacionales y 

destacar sus habilidades en el mercado actual.  En la investigación se estudia las 

preferencias del consumidor a la hora de hacer sus compras. Según el libro “Consumer 

Behavior” (2007), comenta que el consumidor se hace leal a las tiendas o marcas por 

varias razones: marcas, impresionar a sus amistades y precio. En los resultados 

preliminares obtenidos de la investigación se encontraron las opiniones de los 

consumidores en el área sur de Puerto Rico, específicamente en los pueblos de Guayama 

y Ponce.  ¿Qué es los que satisface al consumidor de esta área geográfica y las 

necesidades?  Esta investigación busca factores indicativos que ayuden a las tiendas 
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locales a desarrollar estrategias de mercado competitivas para lograr permanecer activas 

ante las tiendas multinacionales.  

 En fin, toda tienda multinacional, en sus primeras etapas fueron tiendas locales y 

llegaron hacer lo que son con todos estos estudios y mejorando siempre para llegar donde 

se posiciona hoy día. Esta investigación nos permitirá comprobar si las tiendas 

multinacionales son la preferencia del consumidor versus las tiendas locales. 

Relevancia del problema 

             Tomando como referencia las preferencias del consumidor en la toma de decisión 

de compras entre las tiendas multinacionales y locales del área sur de Puerto Rico se  

investigó la satisfacción del cliente para conocer las preferencias de compra en las tiendas 

locales y multinacionales en el área sur específicamente, Guayama y Ponce. Las 

clasificaciones de los errores más comunes encontrados en la investigación son:  

1. Orientación hacia los clientes, identifica  a los consumidores que adquieran un 

producto o servicio que cubra las necesidades de forma eficiente sin olvidar la 

competencia. 

2. Orientación hacia la meta, la tienda debe estar orientada al consumidor solo en 

el grado que le permita alcanzar sus metas sin afectar sus capacidades. 

3. Orientación hacia las encuestas de satisfacción, se debe establecer desde un 

principio para determinar cuan satisfechos salen los clientes después de haber 

comprado en las tiendas, saber que desean los clientes y así poder satisfacer 

todas las necesidades del consumidor. 

Los mayores motivos para toma de la decisión del consumidor son: 

1. Satisfacción de los productos, servicios y precios. 
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2. Tener el mayor inventario de productos. 

3. Las facilidades para el consumidor.  

4. Crear lealtad de los consumidores. 

De esta manera la empresa podrá mantener los mejores lugares de posicionamiento 

hacia el consumidor, sobrepasando así, a sus competidores en el mercado y creando la 

lealtad del consumidor. 

Marco Conceptual 

Mediante esta investigación se obtuvieron datos recientes, respecto a las 

preferencias del consumidor en la toma de decisión de compras entre las tiendas 

multinacionales  y locales. 

Los datos fueron recolectados mediante cuestionarios para poder entender las 

preferencias del consumidor a la hora de tomar una decisión para hacer sus compras. 

Estos cuestionarios fueron evaluados con detenimiento para poder  entender y explicar 

el comportamiento en los consumidores a la hora de escoger entre las tiendas locales y 

multinacionales. Además, se evaluó el poder adquisitivo, género, educación y lugar en 

el que residen. A través de las preguntas de investigación se encontraron las respuestas 

a la hipótesis que sirvieron y servirán para la aplicación en estudios futuros de las 

tiendas multinacionales y locales.    

Preguntas de Investigación 

Las siguientes preguntas dirigieron esta investigación: 

1. ¿El consumidor prefiere hacer sus compras en las tiendas Multinacionales?        

2. ¿El servicio personalizado al cliente es mejor en las tiendas locales?                                                  
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3. ¿El precio de los productos influye a la hora de escoger entre las tienda locales 

versus las tienda multinacionales? 

4. ¿Qué tipo de producto frecuenta comprar el consumidor en las mega tiendas o 

tiendas locales? 

5. ¿Por cual método publicitario se conocen las tiendas multinacionales y locales? 

Hipótesis  

H1  Existe una diferencia significativa en la preferencia del consumidor en la toma de 

decisión de compras entre las tiendas locales versus las tiendas multinacionales. 

H0 No existe una diferencia significativa en la preferencia del consumidor en la toma 

de decisión de compras entre las  tiendas locales versus las tiendas 

multinacionales. 

H2 Existe una diferencia significativa entre el servicio al cliente en las mega tiendas y 

las tiendas locales 

H0 No existe una diferencia significativa entre el servicio al cliente en las mega 

tiendas y las tienda locales. 

H3 Existe una diferencia significativa entre el precio de los productos que venden las 

tiendas multinacionales versus las tiendas locales. 

H0 No existe una diferencia significativa entre el precio de los productos que venden 

las tiendas multinacionales versus las tiendas locales. 

Definición de términos 

Los términos utilizados en la investigación son: 
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Compra: Termino usado para designar las adquisiciones de bienes para su uso. (López, 

J.I., 2004) 

Cuestionario: Conjunto de preguntas y escalas diseñado para generar suficientes datos 

puros para satisfacer los requisitos de información básicos para los objetivos de 

la investigación. (Hair, Bush, & Ortinau, 2004) 

Deseo: Reconocimiento de una necesidad insospechada y de un producto que puede 

satisfacerla. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002). 

Necesidad: Estado de carencia percibida. (Kotler & Armstrong, 2003). 

Precio: Este componente destaca el manejo de los gastos y de otros desembolsos en que  

incurren los clientes para obtener los beneficios de la ejecución del servicio. 

(Huet, D’ Andrea, & Reynoso, 2004). 

Preferencia: Trato favorable ofrecido a un grupo reducido de participantes en un 

mercado. (López J.I., 2004). 

Producto: Cualquier bien material, servicio o idea que posee un valor para el consumidor 

o  usuario ya sea susceptible de satisfacer una necesidad (Kotler & Armstrong, 

2003). 

Publicidad: Sirve para que los clientes tomen conciencia de cambios en características 

de servicios y en sistemas de presentación que requieren un esquema diferente. 

Los especialistas suelen emplear las promociones de ventas para motivar a los 

clientes, y les ofrecen incentivos para realizar los cambios necesarios en su 

comportamiento (Huet, 2004). 



                                          10

Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo (Kotler 

& Armstrong, 2003). 

Toma de decisiones: El proceso de marcado decisión de compra basada en cognitivos y 

emocionales tales como la influencia, la familia, amigo, el anunciante, modelos, 

estados de ánimo y situaciones que influyen en una compra (Shiffman & Kanuk, 

2007). 

Definición Operacional de las Variables 

Deseo: Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la 

personalidad individual (Kotler & Armstrong, 2003). 

Personas: Ser humano al que se le atribuyen una serie de derechos y obligaciones o 

compromisos (Diccionario de Administración y finanzas, 2004). 

Precio: Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servio (Kotler & Armstrong, 2003). 

Producto: Cualquier cosa que se puede ofrecer aun mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podrían satisfacer un deseo o una necesidad. 

Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones, e  ideas 

(Kotler & Armstrong, 2003). 

Promoción:  Incentivo a corto plazo que fomenta la compra o venta de un producto o 

servicio (Kotler & Armstrong, 2003). 
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Limitaciones de la Investigación  

 Existen varios factores que limitaron esta investigación: 

1) El tiempo de la recolección de los datos debido al horario de las investigadoras. 

2) El presupuesto de las investigadoras es limitado.  

 



Capítulo II 

Revisión de la Literatura 

Introducción 

 En esta revisión de literatura se presenta las preferencias del consumidor en la 

toma de decisión de compras entre las tiendas multinacionales y las tienda locales 

radicadas en el área sur de Puerto Rico y sus subtemas:  la segmentación del mercado, 

dos tipos de mercado, mayorista y minorista, las compañías multinacionales y las 

compañías locales, estudio de mercado, modelos de comportamientos del consumidor, 

factores que influyen en la conducta del consumidor, minoristas, principales modelos 

de establecimiento minorista, mayoristas, principales tipos de mayoristas y el proceso 

de toma de decisiones del consumidor. 

Segmentación de mercado 

 Los mercados están compuestos por compradores que entre sí se diferencian de 

una o varias maneras.  Pueden diferenciarse en función de sus deseos, recursos, situación 

geográfica, actitudes de compra y de sus prácticas de compra.  Mediante la segmentación 

de mercado, las empresas dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos más 

reducidos a los que se puede llegar de forma más eficaz con productos que satisfagan las 

necesidades exclusivas de cada uno.  (Kotler & Armstrong, 2004) 

Michael R. Salomón (2007), indica que la edad y el ingreso solo son dos de las 

muchas bases que utilizan las compañías para la segmentación de sus mercados. No 

obstante, Schiffman, & Kanuk (2006), mencionan ocho categorías principales de 
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características del consumidor que proporcionan las bases más populares para la 

segmentación de mercado. Incluye factores geográficos, factores demográficos, 

características psicológicas, variables socioculturales, características relacionadas con 

el uso, factores de situación de uso, beneficios buscados, y formas de segmentación 

híbrida.  

Segmentación geográfica 

 Antonio Díaz Morales (2000), comenta que el mercado es dividido por 

ubicación física. Si, la gente vive en el mismo lugar pueden tener necesidades y deseos 

similares. Sin embargo, personas que viven en otro lugar pueden tener necesidades 

diferentes. 

Segmentación demográfica  

 Se refiere a estadísticas. Edad, sexo, estado civil, ingresos, ocupación y 

educación. Esto ayuda a identificar y describir las personas en el mercado. 

Segmentación psicológica 

 Se refiere a los aspectos y cualidades naturales del consumidor. Según 

Schiffman & Kanuk (2006), menciona que los consumidores pueden segmentarse de 

acuerdo con sus necesidades y motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizaje, 

nivel de involucramiento y actitudes. 

Segmentación sociocultural 
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 Proporcionan mas bases para la segmentación del mercado. Schiffman, & Kanuk 

(2005), comentan que los mercados de consumo se han subdividido con éxito en 

segmentos, sobre la base de etapa en el ciclo de vida de la familia. Clase social, 

valores culturales, membresías subculturales, y afiliación transcultural. 

Segmentación relacionada con el uso 

 Según el libro Fundamentos de Marketing (2004), esta segmentación se 

establece por las diferencias entre usuarios pesados, medios, ligeros y no usuarios de 

un producto, servicio o marca específica. 

Segmentación por situación de uso 

 Se utiliza como una variable de segmentación. 

Segmentación de beneficios 

 El estilo de vida desempeña un papel importante en la determinación de los 

beneficios, también pueden ser utilizadas para posicionar diversas marcas dentro de la 

misma categoría de los productos y se pueden usar también para encontrar un nicho 

para productos nuevos y reposicionar productos establecidos. (Stanton W.J., Etzel 

M.J., & Walter B.J. (2004). 

Enfoque híbridos de segmentación 

 Este segmento examina tres enfoques híbridos para la segmentación del 

mercado. Estos son perfiles psicográficos o demográficos, geográficos y VALS 2. 
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 Después de analizar los segmentos del mercado la empresa ya conocerá sus 

grupos objetivos, y el siguiente paso será aplicar la estrategia que considere oportuna 

para penetrar o consolidar el mercado. Según el artículo Comportamiento del 

Consumidor (2002), menciona tres tipos de estrategias: 

1. Estrategia indiferenciada. La empresa no considera diferencias entre los 

distintos segmentos de mercado y los trata con la misma estrategia. Lo más 

importante es la reducción del coste. Lo inconveniente es que no puede 

satisfacer los deseos de todos los consumidores con el mismo producto y la 

mezcla del mercadeo. 

2. Estrategia diferenciada. La empresa ofrece a cada segmento los productos 

que necesita y la mezcla del mercado adecuado. La principal ventaja es el 

incremento de las ventas, la mayor participación en el mercado y fidelidad 

de la clientela. El inconveniente es el incremento de los costes de producción 

y de las variables comerciales. 

3. Estrategia concentrada. La empresa solo atiende a unos pocos segmentos del 

mercado, y en ellos se concentra su esfuerzo. La ventaja es que consigue una 

alta participación en el mercado, pero tiene el inconveniente de dedicarse a 

muy pocos segmentos, lo que supone un gran riesgo. 

Precio en el mercado 

Kotler y Armstrong (2004), se preguntaron ¿Qué es el precio? Todas las empresas 

y muchas organizaciones sin ánimo de lucro deben fijar precios para sus productos o 
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servicios.  El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio.  Es 

la suma de todos los valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios 

que obtienen por poseer o utilizar un producto o servicio.  Desde un punto de vista 

teórico, el precio ha sido el factor que más ha afectado a la elección de los consumidores.  

Esto aún es cierto hoy día en los países más pobres, entre grupos de un bajo nivel 

económico y para productos básicos o de primera necesidad.  

 Sin embargo, en las primeras décadas, otros factores han llegado a ser tan 

importantes como el precio para el comportamiento del consumidor. En esta época de 

intensa competencia de precios los mercadólogos de servicio suelen quejarse de lo difícil 

que resulta diferente sus servicios de los de sus competidores. En tanto el cliente perciba 

como similares los servicios de distintos proveedores, se preocupan menos por el  precio. 

La solución son las ofertas, pueden incluir características innovadoras que distingan la 

oferta de una empresa de la competencia (Kotler & Armstrong, 2007) 

 A lo largo de la historia, los precios se han fijado mediante la negociación entre 

vendedores y consumidores.  Las políticas de precios fijos (un mismo precio para 

todos los consumidores) son una idea relativamente moderna que surgió con el 

desarrollo de la venta minorista a gran escala a finales del siglo XIX. (Kotler,  & 

Armstrong, 2004). Después de elaborar una estructura de precios y adoptar una 

estrategia de precios, una empresa se suele enfrentar a situaciones que le llevan a 

introducir cambios de precios o a responder a los cambios de precios de sus 

competidores. En algunos casos, la empresa decide que quiere introducir cambios en 

sus precios, ya sea para subirlos o para bajarlos.  En ambos casos deberá intentar 



                                          
 

17

prever las posibles reacciones, tanto de los consumidores como de sus competidores, 

ante los cambios que va a introducirle. (Kotler & Armstrong, 2004). 

 No obstante el libro Smarter Selling, (2007), menciona en determinadas 

circunstancias, las empresas pueden plantearse la posibilidad de bajar sus precios.  

Una de estas posibles circunstancias es el exceso de capacidad: la empresa necesita 

una mayor actividad y no puede conseguirla mediante una mayor dedicación 

comercial, mejoras en el producto u otro tipo de medidas.  Si esto ocurre, la empresa 

puede optar por abandonar su estrategia de fijación de precios “a imagen y semejanza 

del líder” (que consiste en cobrar un precio similar al del competidor líder) e 

introducir un agresivo recorte de los precios para que se disparen las ventas.  Pero 

como ya se ha podido comprobar en el sector de la comida rápida o las líneas aéreas, 

la reducción de precios en un sector en el que abunda el exceso de capacidad puede 

desencadenar guerras de precios porque todos los competidores intentarán conservar 

ante todo su cuota de mercado. (Kotler & Armstrong,  2004). 

 Otra situación que puede conducir a la reducción de precios es la pérdida de 

cuota de mercado a manos de una fuerte competencia en precio. En muchos sectores 

(automóviles, electrodomésticos, cámaras, relojes y acero, por ejemplo) las empresas 

estadounidenses han perdido cuota de mercado frente a las empresas japonesas que 

ofrecían productos de gran calidad a precios más bajos.  La reacción de las empresas 

norteamericanas ha sido desarrollar estrategias de precios más agresivas. (Kotler & 

Armstrong, 2004). 
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 Una empresa también puede decidir bajar sus precios en un intento de dominar 

el mercado mediante costos más bajos. La empresa puede partir desde unos costos 

iniciales ya inferiores a los de sus competidores, o bien bajar sus precios con la 

esperanza de ampliar su cuota de mercado y así reducir sus costos gracias a un mayor 

volumen de producción. Kotler y  Armstrong (2004), nos refieren que Bausch & Lomb 

utilizó una agresiva estrategia de precios y costos para llegar a ser líder de mercado en 

el sector de los lentes de contacto blandas.    

 Si una subida de precios funciona, puede aumentar enormemente los beneficios.  

Por ejemplo, si el margen de beneficios de una empresa es el 3% de las ventas, un 

incremento del precio del 1% provocaría un aumento de los beneficios del 33% si el 

volumen de ventas no varía.  Para subir el precio de un producto también hay que 

tener en cuenta otro factor, la inflación.  Si los costos aumentan, se reduce el margen 

de beneficios y la empresa se ve obligada a reflejar el incremento de los costos en el 

precio que ofrece a sus consumidores.   

 Otro factor que conduce a la subida de precios es el exceso de demanda; cuando 

una empresa no puede satisfacer las necesidades de todos sus consumidores, puede 

subir el precio, racionar la distribución del producto o tomar ambas medidas a la vez. 

Las empresas pueden cubrir el aumento de los costos al subir los precios 

utilizando diferentes métodos. Los precios se pueden subir, de manera casi 

imperceptible, reduciendo los descuentos y añadiendo productos con precios más altos 

a la línea de productos ya existente. No obstante, también se pueden subir los precios 

abiertamente.  En cualquier caso, si una empresa sube el precio de sus productos, 
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deberá intentar evitar convertirse en la “caza fortunas” de los precios para el 

consumidor.  Además, antes de subir un precio, la empresa tendrá que plantearse quién 

va a ser la parte más afectada, ya que los consumidores tienen muy buena memoria y, 

antes o después, terminarán dando la espalda a aquellas empresas, o incluso sectores 

enteros, que consideren fijen precios excesivos. (Kotler & Armstrong, 2004). 

Según Lorenzo Iniesta (2001), comenta posicionar es dotar de personalidad al 

producto de una marca, a un producto o a un servicio. Esto es, de una identidad o 

imagen positiva y atractiva, peculiar y distinta, fruto de un conjunto de cualidades o 

atributos que no difieren de la competencia y nos identifican con un público objetivo 

determinado. 

En ningún caso debemos ponernos límites a nosotros mismo a la hora de crear 

criterios de segmentación. Es decir, difícilmente un individuo puede quedarse bien 

definido para algunos negocios; si simplemente lo clasificamos por su nivel cultural y 

aceptar información de características del individuo (Keller, K., Aperia, T., Georgson, 

M. 2008).   

Reacción de los consumidores 

 Según la Revista oficial de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Comercio y 

producción (2000), cuando un producto o servicio se va a mercadear, inmediatamente se 

piensa en una compañía de publicidad masiva para llegar a la mayor cantidad de gente en 

el menor tiempo posible. Tradicionalmente, esas compañías se hacen a través de los 

medios de comunicación convencionales, conocidos también como “off-line” o fuera de 
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la Internet. Estos medios son prensa, radio y televisión. Los medios tradicionales, aunque 

masivos, al compararlos con el medio interactivo o la Internet, tienen ciertas limitaciones 

para llegar a los clientes específicos en las campañas de mercadeo. 

Sin embargo, si se trata de una subida o bajada, los cambios de precios siempre 

afectan a los consumidores, competidores, distribuidores y proveedores. No obstante, se 

puede ver involucrado el gobierno.  No siempre es fácil entender la interpretación de los 

consumidores en los cambios de precios.  De igual modo, una subida de precio, al 

comenzar provocaría una caída en la demanda, también puede crear connotaciones 

positivas para los consumidores. (Kotler & Armstrong, 2004). 

 Una empresa que se plantea la posibilidad de modificar sus precios debe tener 

en cuenta también la posible reacción de sus competidores, no sólo la de los 

consumidores.  La probabilidad de que los competidores reaccionen es mayor cuanto 

menor es el número de empresas que compiten en el sector, más uniforme es el 

producto y mejor informados están los consumidores. 

 Si la empresa tiene un competidor importante y dicho competidor suele 

reaccionar de una manera determinada ante los cambios de precios en otras empresas 

de la competencia, es muy fácil predecir cuál será la reacción. Pero, si por el contrario, 

ese mismo competidor se enfrenta a cada cambio de precio como si se tratara de un 

desafío y reacciona según sus propios intereses, la empresa tendrá que intentar 

averiguar cuáles son los intereses de su competidor en el momento. La empresa que le 

va bien  se encuentran en un circulo virtuoso y al final son las que se reinventan, 
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cuestionan, actualizan y mejoran de forma permanente y sostenida (Frydman, A., 

2004). 

 Kotler y Armstrong (2004), comentan cuando una empresa se enfrenta a varios 

competidores, debe intentar prever las posibles reacciones de cada uno de ellos.  Si 

todos los competidores muestran una conducta similar, sólo habría que analizar el 

comportamiento de un competidor típico. Sin embargo, los competidores no se 

comportan de manera similar (quizás debido a diferencias estratégicas, de tamaño o de 

cuota de mercado), será necesario analizarlos por separado.  Aun así, parte de los 

consumidores van a adaptarse al cambio de precios introducido por la empresa, es 

probable que los demás hagan lo mismo.   

Según Churchill, G.A. Jr. (2003), es habitual que las empresas que buscan sus 

actividades de mercadotecnia recurran a la segmentación del mercado; para que ellos 

sean eficaz, es necesario que la compañía divida sus clientes en grupos relativamente 

homogéneos; a fin de poder ajustar los programas de mercadotecnia a cada uno de 

ellos y hacerlo mas eficaces.     

Tiendas multinacionales y locales 

Según el libro Global Marketing (2007), menciona las siguientes preguntas, 

¿Cuál es el problema?  ¿No serán estas advertencias argumentos interesados por parte 

de sectores económicos que no quieren competencia?  Y de ser así, ¿Acaso no está 

nuestro sistema económico basado en la libre competencia? 
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La imagen es el reflejo de todas aquellas características positivas, y negativas, 

con la que cuenta un lugar. Oferta que aparentemente sea igual pueden distinguirse por 

su imagen. La razón está en que los usuarios carecen de una información completa y 

fidedigna de las características y beneficios de un determinado producto o servicio. 

Según, el artículo boletín de estudios económicos (2002), en estos casos las imágenes, 

publicidad y los nombres de las marcas pueden resultar de gran importancia.  

 No obstante, el impacto de las prácticas empresariales en Wal-Mart es 

devastador para la pequeña y mediana empresa y lleva al monopolio en el sector 

detallista (Claridad, 2004). Según el periódico La Perla del Sur (2006), las prácticas de 

Wal-Mart demuestran que su reclamo por el cual ofrece precios más bajos se basa en 

establecer una relatividad en el mercado: obliga al resto del mercado a subir sus 

propios precios, pero mantenerlos por debajo del resto del mercado y obtener 

ganancias mayores.  El concepto que ofrece Wal-Mart es de bajo precio y alto 

volumen.  Entre los competidores de Wal-Mart están K-mart y Home Depot, en el área 

Sur. 

 La cadena de tienda de descuento Kmart era líder en los Estados Unidos. Tenía 

más tienda que ninguna otra cadena y registraba los mayores volúmenes de ventas en 

el país.  Pero apareció Wal-Mart con sus operaciones a muy bajo costo, su eficaz 

distribución y su lema de posicionamiento “siempre precios bajos, siempre” y 

enseguida la dejó atrás. Los consumidores enseguida se dieron cuenta que Wal-Mart 

era día tras día y sin ninguna duda, la nueva empresa líder en precios bajos, siempre.  

Las décadas de los 80 y 90 fueron difíciles para Kmart, mientras que Wal-Mart siguió 
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creciendo (Kotler & Armstrong, 2004). Las luces azules de Kmart: Las ofertas de la 

luz azul y las campañas Dare to compare (atrévete a comparar) desencadenaron una 

guerra de precios de la que Kmart no tenía ninguna posibilidad de salir victoriosa.  

(Kotler & Armstrong, 2004). 

En la década de los 90, los consumidores que buscaban una alternativa algo 

más sofisticado frente a la atmósfera rudimentaria de las tiendas de Wal-Mart pero que 

no querían pagar precios más altos encontraron a Target.  Esta nueva empresa se 

posiciona como la tienda de descuento de la clase alta. Gracias a su promesa de 

“espérese más y pague menos”, Target proporciona un valor adecuado y un 

sentimiento de clase alta a los consumidores que son sensibles al precio pero no están 

obsesionados con él  (Kotler & Armstrong, 2004). 

Según el periódico La Perla del Sur (2006), comenta que en Santa Isabel, Wal-

Mart Super Center celebró la apertura del departamento de farmacia, poniendo nuevos 

ofrecimientos al alcance de los clientes. Esta empresa quiere convertirse en una 

alternativa con los servicios de óptica y farmacia y siempre a los precios más bajos, y es 

en realidad lo que el consumidor exige, buenos precios bajos colocándose en el minorista 

más grande del mundo y la mayor compañía del mundo basada en el crédito, tipo 

Falabella, más Homecenter.   

 El dominio de las mega tiendas en el área Sur está por solidificarse aún más; 

Wal-Mart y Sam’s Club son negocios bien exitosos aquí y debido al volumen de 

ventas que tiene Ponce es que se está expandiendo”, dijo Francisco Zayas Seijo, 

Alcalde de Ponce.  Según el Gerente de Asuntos Corporativos de Wal-Mart, Juan Báez 
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Santiago; Tenemos la fe de continuar invirtiendo en Puerto Rico y Ponce es un lugar 

idóneo para establecerse y crear empleos. Mientras, al ser abordado por el tema, el 

Presidente de la Cámara de Comercio al Sur de Puerto Rico, Rolando Emanuelli 

Jiménez, estimó que aunque la expansión de Wal-Mart en Ponce tiene sus beneficios, 

esta gestión también puede representar un impacto negativo para pequeños y medianos 

comerciantes de ventas al detal en la ciudad.  La Cámara de Comercio se ha expresado 

en otras ocasiones y se ha probado que donde se establece una de estas tiendas, se crea 

un impacto de cierre en comercios aledaños. (Elisandra Rodríguez, 2006). 

Ventajas de las multinacionales  

 Las tiendas multinacionales tienen varias ventajas sobre otras compañías.  Por 

ejemplo, es frecuente que las multinacionales resuelvan problemas de intercambio.  

Taiwán y Corea del Sur sostienen desde hace mucho tiempo un embargo contra los 

autos japoneses por razones políticas y con objeto de ayudar a sus industrias 

automovilísticas nacionales. Sin embargo,  Honda  USA, que es una compañía de 

propiedad japonesa con sede en Estados Unidos, envía Accords a Taiwán y Corea.  

Otro ejemplo es BASF, de Alemania, un importante fabricante de químicos y 

productos farmacéuticos. En su propio país, el movimiento ecologista Green cuestiona 

su investigación biotecnológica. Por ello, BASF movió su investigación sobre el 

cáncer y el sistema inmunológico a Cambridge, Massachusetts. (Davis, J., 2001) 

 Otra ventaja que menciona el libro La Marca (2001) de las tiendas 

multinacionales es su capacidad de eludir problemas de regulación. Smithkline, 

fabricante estadounidense de productos farmacéuticos, y Beecham, de Gran Bretaña, 
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decidieron fusionarse en parte, de modo que fuera posible evitar las inconveniencias 

de regulación y permisos en sus mercados principales. La compañía fusionada puede 

decir que es parte integral tanto de Europa como de Estados Unidos. 

 Las multinacionales también cuentan con la opción de cambiar la producción de 

una planta a otra, según varíen las condiciones en el mercado. Cuando declinó la 

demanda europea de cierto solvente, Dow Chemical dio instrucciones a su planta en 

Alemania para fabricar en su lugar una sustancia química que antes importaba de 

Louisiana y Texas. (Davis,  2001) 

 Las multinacionales también aprovechan tecnología nueva de cualquier parte del 

mundo.  Xerox introdujo unas 80 copiadoras de oficina diferentes en Estados Unidos, 

diseñadas y construidas por Fuji Xerox, su negocio conjunto con una compañía 

japonesa.  Las versiones del detergente súper concentrado que Procter & Gamble 

desarrolló por primera vez en Japón como respuesta a un producto rival, ahora se 

venden con la marca Ariel en Europa.   

 Por último, Davis (2001), comenta que las multinacionales suelen ahorrar 

mucho en costos de mano de obra, incluso en países con gran actividad sindical.  Por 

ejemplo, Xerox comenzó a mudar su trabajo de reconstrucción de copiadoras a 

México, donde los salarios son mucho más bajos. 

Modelos de comportamiento del consumidor 

Los consumidores toman decisiones de compra diariamente. Casi todas las 

grandes empresas investigan estas decisiones de compras en los consumidores para 
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responder a preguntas sobre qué compran los consumidores, dónde, cómo y cuánto 

compran, cuándo compran y por qué compran.  Los especialistas de marketing 

estudian las compras reales de los consumidores para descubrir qué compran, cuándo 

y cuánto.  Sin embargo, saber el por qué del comportamiento de compra en los 

consumidores no es tan sencillo, la respuesta suele estar bajo llave en la cabeza de los 

compradores (Kotler & Armstrong, 2004). Según los consumidores ellos exigen que 

para ser considerados los productos en general, realmente novedosos, sean saludables, 

duraderos, que no se estropeen, cómodos de utilizar y sobre todo, claros en la 

información sobre el producto (etiquetado) y que estén realizados con aditivos, que 

aporten beneficios para la salud. 

Según el artículo Comportamiento del Consumidor (2008), menciona el cliente 

espera que se le brinden un servicio deseado,  el cual espera recibir.  Por lo general, el 

consumidor elige las ofertas, que son las diferencias que perciben entre los mismos. Los 

elementos determinantes del consumo son principalmente el ingreso monetario de las 

familias, los precios de los bienes, servicios, gastos y preferencias de los consumidores.  

 No obstante, el precio pueda ser el factor más crítico de la función comercial, 

pues es la única variable que posee ingresos, pero es muy importante que los directivos 

para lograr éxito comprendan cuáles son las preferencias de sus clientes, a la vez de 

conocer totalmente los servicios ofrecidos por la competencia. Al estar al día y consciente 

de lo que pasa al otro lado podrán definir una visión clara de su negocio. Esta visión 

ayudará tanto al cliente como al empleado a entender el sentido de la relación que se 

pretende establecer entre uno y otro. Si le preguntamos a un grupo de gerentes de 
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distintas empresas de servicio en qué están compitiendo, lo más probable es que 

respondan simplemente en servicio. Si los presionamos un poco más, es posible que 

agreguen palabras y frases tales como “valor por dinero”, pero para los clientes la clave 

es conveniencia. (Huete, D’andrea, Reynoso, & Lock, L. 2004).  

Minoristas  

 Existen tiendas minoristas de todas las formas y tamaños, además, están 

surgiendo nuevos modelos de establecimientos. Se pueden clasificar de acuerdo a 

diferentes criterios, como el nivel de servicio que ofrecen, la variedad y amplitud de sus 

líneas en los productos y precios que ofrecen en comparación con sus competidores o su 

organización. (Kotler & Armstrong, 2004). 

Principales modelos de establecimiento minorista 

Según Kotler & Keller (2006), describen las tiendas minoristas como: 

1. Tienda especializadas – distribuyen una limitada línea de productos con variedad 

de modelos, como ejemplo, las tiendas de moda, deportes, muebles, floristerías y 

librerías. Una tienda de ropa sería una tienda de una sola línea; una tienda de ropa 

masculina, una tienda de línea limitada, otra de camisas a medida para hombre y 

finalmente una tienda súper especializada.  Ejemplos: Zara, The Body Shop, Gap, 

Cortefiel, Loewe. 

2. Grandes Almacenes – Distribuyen múltiples líneas de productos (normalmente, 

moda, mobiliario para el hogar y bienes de uso doméstico), cada una de las cuales 
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conforma un departamento independiente gestionado por jefes de compras o 

productos especializados.  Ejemplos:  El Corte Inglés, Sears, Macy’s. 

3. Supermercados – Establecimientos relativamente grandes que distribuyen 

volúmenes más grandes de productos, con un bajo nivel de costos y márgenes, con 

un sistema de autoservicio y con el objetivo de abastecer a los consumidores de 

todo lo necesario en comida y bienes de uso doméstico.  Ejemplos: Mercadona, 

Caprabo, Champion. 

4. Tienda de 24 horas – Tienda relativamente pequeñas situadas cerca de zonas 

residenciales, abiertas todo el día o durante muchas horas al día, todos los días de 

la semana, y que distribuyen una limitada línea de productos de uso diario, que 

venden a un precio ligeramente más alto del habitual y que resultan muy rentables 

para el establecimiento.  Ejemplos:  7-eleven, VIPs, OpenCor. 

5. Tienda de descuento – Distribuyen mercancías corrientes a precios y márgenes 

algo más bajos y en mayores volúmenes.  Ejemplos:  Wal-Mart, Target, Lidl, Día. 

6. Minoristas de bajos precios – Venden productos que han comprado a precios de 

mayorista más bajos de lo normal, a precios más bajos de lo habitual en otros 

establecimientos minoristas; normalmente, debido a restos de temporadas, exceso 

de inventario o taras, que permiten al establecimiento comprar los productos a los 

mayoristas o a otros minoristas a precios reducidos.  En esta categoría incluimos la 

tienda Factory Outlet que explotan los propios fabricantes; minoristas 

independientes de precios especiales que venden una pequeña selección de 

artículos de marcas, alimentación, electrodomésticos y moda, con grandes 
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descuentos a los consumidores que pagan unas cuotas de afiliación podemos 

mencionar, Makro, Costco,y Sam’s. 

7. Grandes superficies – Establecimientos de gran extensión que tradicionalmente, 

pretendían satisfacer todas las necesidades de los consumidores en artículos de 

compra habitual, alimentación y no-alimentación. En ellas se incluyen los 

“category killers” que distribuyen un gran surtido de una categoría determinada y 

cuentan con empleados especializados en ese campo (ejemplos:  Leroy Merlin, 

Ikea, Toys R us); Los supercentros, que son una combinación entre supermercados 

y tiendas de descuento como:  Wal –Mart Supercenters, SuperTarget, Super Kmart 

Center; y los hipermercados en los que se mezcla supermercado y venta de otros 

productos como vestido y calzado, electrodomésticos, con una superficie en torno 

a los 10.000 m2 (ejemplos:  Carrefour, Alcampo, Hipercor). 

Nivel de servicio 

 Cada tipo de servicio requiere un nivel de servicio al consumidor y las 

preferencias de los consumidores en cuanto al nivel de servicio no siempre son las 

mismas. Según el libro de Publicidad Comparativa (2002), los minoristas pueden 

elegir entre uno de los tres niveles de servicio que explicamos a continuación: 

autoservicio, servicio limitado y servicio completo. 

 Los minoristas de autoservicio atienden las necesidades de los consumidores que 

desean realizar su propio proceso de comparación y selección, a cambio de ahorrar 

dinero. El autoservicio es la base de casi todas las ventas con descuento y lo utilizan 
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normalmente los distribuidores de bienes de consumo diario, y de productos 

nacionales con procesos de compra rápidos. 

 Los minoristas de servicio limitado, Sears o Zara, ofrecen un mayor servicio de 

atención al consumidor porque distribuyen más artículos sobre los que sus clientes 

necesitan información. Debido a los mayores costos que esto implica los precios 

también son mayores.  Por último, los minoristas de servicio completo, como las 

tiendas especializadas o los grandes almacenes de gran calidad (El Corte Inglés), 

cuentan con un personal de ventas que ayuda a los consumidores en todas y cada una 

de las fases del proceso de compra. En este tipo de tienda se distribuyen, normalmente, 

productos cuya compra los consumidores prefieren ser atendidos por un dependiente.  

Ofrecen un mayor nivel de servicios por lo que los costos aumentan, lo cual se refleja 

también en el precio final de los productos. (Kotler & Armstrong, 2004).  

Mayoristas  

 Según Kotler & Armstrong (2004), los clubes de mayoristas, como Sam’s Club, 

Costco y Makro distribuyen sus productos en instalaciones enormes y con aspecto de 

almacén, en las que ofrecen un servicio básico. Los consumidores tienen que 

apañárselas ellos mismos para llevar hasta la caja los productos que vayan a comprar; 

mobiliario, pesados, electrodomésticos u otros artículos de marca. En Estados Unidos, 

la recesión económica ha aminorado el crecimiento de muchos minoristas 

tradicionales, mientras que los clubes de mayoristas han crecido últimamente. Hoy día 

los consumidores están dispuestos a encontrar, como sea, el mayor valor, tal y  como 

afirma un analista del sector y el mayor valor posible se encuentra en un club. (Kotler 



                                          
 

31

& Armstrong, 2004).  En la distribución mayorista se incluyen todas las actividades 

relacionadas con la venta de productos y servicios a los distribuidores minoristas o a 

consumidores industriales. Denominamos mayoristas a todas aquellas empresas cuya 

principal actividad es la venta mayor. 

 Los mayoristas adquieren sus productos principalmente de los fabricantes y se 

los venden, mayoritariamente, a los minoristas, a clientes industriales y a otros 

minoristas. Por lo tanto, muchos de los más grandes e importantes mayoristas son 

totalmente desconocidos para la inmensa mayoría de los consumidores finales.   

Principales tipos de mayoristas  

Mayoristas comerciales – Las funciones del mayorista se concreta en una actividad de 

intermediarios entre fabricantes o productos (Díaz de Castro, E. 2004). Negocios 

independientes que asumen la propiedad de los artículos que distribuyen, según el 

sector en el que operen se les denomina; intermediarios, distribuidores o proveedores 

de fábrica.   

Según el libro Internacional Marketing and Export Managment (2004) comenta, 

se dividen en mayoristas de servicio completo y mayoristas de servicio limitado. 

1. Mayoristas de servicio completo – Ofrecen una línea de servicios; 

almacenamiento, fuerza de ventas, crédito, transporte y servicios de gestión.   

2. Comercios mayoristas – Venden principalmente a los minoristas y ofrecen toda 

una línea de servicios. Los productos distribuyen varias líneas, mientras que los 

de líneas de productos se especializan en una o dos líneas de productos en las 

que profundizan más. Los especializados se centran tan sólo en una parte 
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concreta de una línea de productos.  Ejemplos: mayoristas de alimentos 

dietéticos, congelados o de productos farmacéuticos. 

3. Distribuidores industriales – Venden a los fabricantes, más que otros 

distribuidores.  Ofrecen diferentes servicios como, almacenamiento, crédito y 

transporte.  Pueden llevar bien una amplia selección de productos, línea general, 

o línea especializada. 

4. Mayoristas de servicio limitado – Ofrecen menos servicios que los anteriores.   

Sus clasificaciones son: 

1. Autoservicios mayoristas cash & carry –  Distribuyen una línea limitada de 

productos de circulación rápida que venden al contado a los pequeños 

minoristas.  Normalmente no facilitan el servicio de transporte.  Ejemplo: el 

dueño de un pequeño restaurante va a un autoservicio mayorista de este tipo 

(Makro), compra  conservas y bebidas al contado y vuelve a la tienda con la 

mercancía que ha adquirido. 

2. Mayoristas de reparto – Desempeñan fundamentalmente funciones de ventas y 

transportes.  Distribuyen una línea limitada de productos relativamente 

perecederos (leche y pan entre otros) que venden al contado a los 

supermercados, tienda de alimentación, hospitales, restaurantes, cafeterías u 

hoteles de su ruta. 

3. Proveedores directos – No gestionan el inventario ni el transporte de los 

productos.  Cuando reciben un pedido, seleccionan un fabricante que envía 

directamente la mercancía solicitada al cliente.  Asumen la propiedad y la 

responsabilidad de la mercancía desde el momento en que aceptan el pedido 



                                          
 

33

hasta que los productos solicitados llegan a su destino.  Son característicos de las 

industrias en las que se manejan grandes volúmenes, como el carbón, la madera 

o la maquinaria pesada. 

4. Agentes de lineales – Prestan sus servicios a minoristas, sobre todo para 

productos que no tienen que ver con la alimentación.  Envían camiones de 

reparto a los establecimientos en los que los repartidores colocan los artículos 

(juguetes, libros de bolsillo, instrumentos de ferretería, cosméticos, etc.), les 

ponen precio, los actualizan, preparan expositores para el punto de venta y 

mantienen un registro de inventario.  Estos mayoristas asumen la propiedad de 

los productos y sólo cobran a los minoristas los artículos vendidos a los 

consumidores finales. 

5. Cooperativas de fabricantes – Son propiedad de los agricultores que las forman 

y reúnen productos agrícolas para su venta en los mercados locales.  Los 

beneficios se reparten anualmente entre sus miembros y pretenden mejorar la 

calidad de todos sus productos o fomentar la creación de marcas comunes. 

6. Mayoristas de venta por correo – Envían catálogos a sus clientes industriales, 

institucionales o minoristas de artículos de joyería, cosmético, alimentación 

especializada, u otros pequeños artículos.  No cuentan con una fuerza de ventas 

externa.  Sus clientes principales son los comercios de zonas con poco volumen 

de negocios.  Los pedidos se realizan y se envían por correo, camión u otros 

medios de transporte de mercancías. 

7. Brokers y agentes – No asumen la propiedad de los productos.  Su principal 

función es facilitar la compra y la venta, servicio por el que cobran una comisión 
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sobre el precio de venta.  Normalmente se especializan según la línea de 

productos o el tipo de cliente. 

8. Brokers – Actúan de enlace entre compradores y vendedores y colaboran en la 

negociación.  Les paga la parte que los contrata y no gestionan el inventario, ni 

se involucran en los servicios de financiación, ni asumen riesgos.  Ejemplos: 

brokers del sector de la alimentación, propiedad inmobiliaria, pólizas de seguros 

o del mercado de valores. 

9. Agentes – Representan a los compradores o a los vendedores, de forma 

relativamente permanente, en comparación con los brokers.  Hay varios tipos de 

agentes: 

10. Agentes del fabricante – Representan a dos o más fabricantes de líneas de 

productos complementarios.  Firman un acuerdo formal por escrito con cada uno 

de los fabricantes sobre la fijación de precios, zonas, gestión de los pedidos, el 

servicio de transporte, garantías y comisiones.  Se suele recurrir a ellos en 

sectores tales como: moda, mobiliario, artículos eléctricos.  La mayoría son 

empresas pequeñas: 

11. Empresas pequeñas con algunos comerciales con la formación adecuada como 

único personal.  Los contratan empresas también pequeñas que no pueden 

permitirse tener su propia fuerza de ventas y grandes fabricantes que recurren a 

ellos para introducir sus productos en nuevos mercados o para cubrir territorios 

que no pueden abarcar los miembros en plantilla de su fuerza de ventas. 

12. Agentes de ventas – Agentes con autoridad contractual para vender la 

producción total de un fabricante que, o no está interesado en desempeñar la 
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función de todo un departamento de ventas y ejercen una influencia considerable 

en los precios y en las condiciones de la venta.  Son habituales en la industria 

textil, en el sector de la maquinaria y los equipos industriales, del carbón, 

químicos y metales. 

13. Agentes de compras – Mantienen relaciones duraderas con los clientes y 

realizan para ellos las compras, ocupándose de la recepción, inspección, 

almacenamiento y transporte de la mercancía.  Además, facilitan a sus clientes 

información útil de mercado y les ayudan a conseguir los mejores productos y 

los mejores  precios disponibles en el mercado. 

14. Comerciales a comisión – Asumen la propiedad física de los productos y 

negocian la venta.  Normalmente no son empleados a largo plazo.  Suelen 

recurrir a ellos los agricultores que no quieren vender sus propios productos y 

que no pertenecen a ninguna cooperativa.  El agente se encarga de llevar la 

mercancía a un mercado central de abastos y la vende al mejor precio posible, 

deduce una comisión, los gastos y entrega el resto al productor que le ha 

contratado. 

15. Establecimientos y oficinas de fabricantes y distribuidores – Transacciones 

mayoristas que llevan a cabo los propios vendedores o compradores para 

prescindir de los intermediarios mayoristas independientes.  Puede haber 

centrales y oficinas distintas para ventas y compras. 

16. Oficinas y establecimientos de ventas – Creadas por los fabricantes para mejorar 

sus sistemas de control de inventario, venta y promoción.  Las centrales de 

ventas distribuyen inventario y son habituales en la industria maderera y en la 
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automotriz.  Las oficinas de ventas no almacenan el inventario y son más 

frecuentes en confección y mercería. 

17. Oficinas de compras – Desempeñan una función similar a la de los brokers y 

agentes, pero forman parte de la organización del comprador.  Muchos 

minoristas de alimentación abren sus propias plataformas de compras en los 

principales mercados de productos frescos. (Kotler & Armstrong, 2004). 

18. Según Marian Buró Word (2004), las necesidades y deseos, las actitudes, los 

comportamientos y los procesos de decisión de los consumidores en los mercados 

difieren mucho de los procesos que dan los mercados organizacionales. La 

compresión detallada del mercado requiere que la empresa estudie y analicen las 

necesidades de sus consumidores.  

El Proceso de toma de decisiones del consumidor 

 Al comprar productos, los consumidores, por lo general, siguen el proceso de 

toma de decisiones: 

La primera etapa en el proceso de toma de decisiones del consumidor es el 

reconocimiento de la necesidad.  Éste se da cuando los consumidores enfrentan un 

desequilibrio entre su estado real y el deseado.  El reconocimiento de la necesidad se 

precipita cuando el consumidor está expuesto a un estímulo, ya sea interno o externo.  

El hambre y la sed son estímulos internos; el color de un automóvil, el diseño de un 

empaque, el nombre de una marca que un amigo menciona, un anuncio en la televisión 

o la loción que alguna persona desconocida usa se consideran estímulos externos. 

(Kotler & Armstrong, 2003). 
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Según Marian Buró Word (2004), las necesidades y deseos, las actitudes, los 

comportamientos y los procesos de decisión de los consumidores en los mercados 

difieren mucho de los procesos que dan los mercados organizacionales. La compresión 

detallada del mercado requiere que la empresa estudie y analicen las necesidades de sus 

consumidores.  

 El deseo existe cuando alguien tiene una necesidad no satisfecha y determina 

que un bien o servicio específico lo satisfaría.  El deseo puede ser de un producto 

específico o de cierto atributo o característica de un producto.  Por ejemplo, los 

adultos acaso deseen alimentos listos para servirse, servicio de lavandería sin bajar de 

su auto y poder hacer compras por catálogo para satisfacer su necesidad de 

comodidad.  Los consumidores de mayor edad pueden desear bienes y servicios que 

ofrezcan comodidad y seguridad, como aparatos electrodomésticos operables por 

control remoto, entregas a domicilio, teléfonos de conferencia múltiple y manos libres 

con bocina y audífonos, y carritos motorizados, e incluso un transmisor personal que 

pueda enviar una señal a una ambulancia o a la policía en una emergencia (Rossiter J. 

& Bellaman, S. 2005).   

 Los consumidores reconocen de diversas maneras los deseos insatisfechos.  Las 

dos más comunes suceden cuando un producto en uso no funciona de manera 

adecuada o cuando el consumidor está a punto de agotar algo que por lo común tiene a 

mano.  Los consumidores también reconocen deseos insatisfechos si se enteran de un 

producto cuyas características hacen que parezca superior al que usan.  Estos deseos 

suelen ser creados por la publicidad y otras actividades promocionales.  Se pueden 
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mencionar, los nacimientos múltiples (de mellizos, trillizos y cuatrillizos) han 

aumentado en los últimos años, debido en parte a los adelantos en la medicina de la 

fertilidad.  (Kotler P., 2003). 

 La segunda etapa en el proceso de toma de decisiones del consumidor es la 

búsqueda de información.  Luego de reconocer la necesidad los consumidores buscan 

información sobre alternativas disponibles para satisfacer sus necesidades.  Esta 

búsqueda de información ocurre en forma interna, externa o de ambas maneras.  La 

búsqueda interna de información es el proceso de recuperar información almacenada 

en la memoria.  La información almacenada en gran parte se crea a partir de la 

experiencia con un producto.  Mientras que la búsqueda externa de información 

consiste en la indagación en el ambiente externo. (Kotler,  2003).   

Dos tipos básicos de fuentes de información externa son: las controladas y las no 

controladas por el marketing.  Las no controladas no se asocian con los mercadólogos 

que promueven un producto.  Incluyen la experiencia personal (prueba u observación 

de un producto nuevo), fuentes personales (familia, amigos, conocidos y compañeros 

de trabajo) y fuentes públicas, como Underwriters Laboratories, Consumer Reports de 

Estados Unidos de Norteamérica y otras organizaciones de información al 

consumidor.  (Kotler & Armstrong, 2003). 

 Por otro lado, Choen (2004), comenta que una fuente controlada por el 

marketing acusa tendencia hacia un producto específico, porque se origina con 

mercadólogos que promueven ese producto.  Estas informaciones controladas por el 

mercadeo comprenden la publicidad en medios masivos (radio, diarios, televisión y 
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anuncios en revistas), promoción de ventas (concursos, exhibiciones, ofertas y 

descuentos, etc.), vendedores, etiquetas y empaques de productos e Internet.  El grado 

hasta el cual un individuo realiza una búsqueda externa depende de su percepción del 

riesgo, los conocimientos, la experiencia y el nivel de interés en el bien o servicio.  Por 

lo general, cuando se incrementa la percepción de riesgo de la compra, el consumidor 

amplía la búsqueda y considera otras alternativas de marca. (Cohen,  2004).  

  La tercera y cuarta etapa en el proceso de toma de decisiones del consumidor es 

la evaluación de alternativas y compra.  Después de obtener información y construir 

un conjunto evocado de productos alternos, el consumidor está listo para tomar una 

decisión.  Utilizará la información almacenada en su memoria y la de las fuentes 

externas para establecer una serie de criterios, los cuales apoyarán al consumidor en la 

evaluación y comparación de las alternativas.  Una forma de comenzar a reducir el 

número de alternativas en el conjunto evocado menciona Pierre (2000), consiste en 

seleccionar un atributo del producto y excluir todos los productos que no lo tienen.  

Kotler & Armstrong (2003) mencionan, luego de la evaluación de las alternativas el 

consumidor decide qué producto va a comprar o no comprará ninguno.  Si es lo 

primero, el siguiente paso del proceso es la evaluación del producto después de la 

compra. 

 La quinta etapa en el proceso de toma de decisiones del consumidor es el 

comportamiento pos-compra.    Los consumidores esperan ciertos resultados de sus 

compras.  La forma en que se satisfacen expectativas determina que el consumidor 

quede satisfecho o insatisfecho con la compra.  Para el gerente de marketing, un 
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elemento importante de cualquier evaluación pos-compra consiste en la reducción de 

cualquier duda que hubiese respecto a lo acertado de la decisión. (Kotler & 

Armstrong, 2003). 

Factores Sociales 

 El comportamiento de un consumidor también se ve influido por factores 

sociales como los pequeños grupos de consumidores, la familia, los papeles sociales y 

el estatus. 

Características de las siete clases sociales principales: 

1.   La clase alta (menos del 1%) – Este segmento es la élite de la sociedad que 

vive de la riqueza heredada y tienen antecedentes familiares con mucha 

tradición.  Donan grandes sumas a la caridad, tienen más de una vivienda y 

envían a sus hijos a las mejores escuelas.  Están acostumbrados a la opulencia y 

suelen comprar y vestir de forma conservadora, en lugar de presumir de su 

riqueza. 

2.   La clase alta baja (cerca del 2%) – Este grupo ha conseguido sus ingresos o su 

riqueza gracias a una habilidad excepcional en los negocios o en el trabajo.  

Suele comenzar en la clase media.  Tiende a la actividad en asuntos sociales y 

cívicos y compran para ellos y para sus hijos los símbolos del estatus al que 

pertenecen (casas caras, universidades y automóviles).  Quieren que la parte más 

alta de la clase alta les acepte, algo que probablemente conseguirán sus hijos y 

no ellos. 



                                          
 

41

3.   La clase media alta (12%) – La clase media alta no tiene una trayectoria 

familiar ni una riqueza fuera de lo normal.  Han conseguido buenos puestos 

como profesionales,  emprendedores independientes o como directores.  Les 

interesa obtener más cosas en la vida.  Creen en la educación y quieren que sus 

hijos adquieran habilidades profesionales o administrativas.  Participan en 

múltiples actividades y tienen una importante conciencia cívica. 

4.   La clase media (32%) – La clase media está compuesta por trabajadores de 

oficina y trabajadores manuales que viven en “la mejor zona de la ciudad” e 

intentan “hacer las cosas adecuadas”.  Para estar al día con las tendencias suelen 

comprar productos populares.  A la mayoría les preocupa la moda y buscan 

marcas buenas.  Vivir bien significa tener una casa en propiedad en un buen 

vecindario y buenas universidades. 

5.   Clase trabajadora (38%) – La clase trabajadora está formada por los que llevan 

un “estilo de vida de clase trabajadora”, sean cual sean sus ingresos, su 

educación o su trabajo.  Dependen considerablemente del apoyo económico y 

emocional de sus familiares a la hora de comprar, y de su ayuda en las malas 

rachas. 

6.   La clase baja alta (9%) – La clase baja alta trabaja (no disfrutan del bienestar), 

pero su nivel de vida está al límite de la pobreza.  Aunque luchan por subir 

escalones sociales, normalmente carecen de educación y llevan a cabo un trabajo 

pobre y mal pagado. 

7.   La clase baja  (7%) – La parte más baja de la clase baja es evidentemente 

pobre.  No suelen tener educación y trabajan en puestos para los que no se 
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necesita formación.  Sin embargo, suelen carecer de trabajo y algunos dependen 

de subsidios públicos.  Suelen vivir una existencia del día a día.  (Kotler & 

Armstrong, 2004). 

Factores personales  

 Las decisiones de un comprador también se ven influidas por características 

personales como la edad y la fase del ciclo de vida, profesión, situación económica, 

estilo de vida, personalidad y el auto concepto.  (Kotler & Armstrong, 2004). 

Edad y fase del ciclo de vida familiar 

 A lo largo de sus vidas, los consumidores no siempre adquieren el mismo tipo 

de bienes y servicios.  Los gustos alimenticios, ropa, mobiliario y de ocio suelen ir de 

la mano con la edad.  La compra también se define por la fase del ciclo de vida 

familiar (fases por las que pasan las familias a medida que maduran con el tiempo).  

Los especialistas de marketing suelen definir su mercado objetivo en términos de fases 

del ciclo de vida y desarrollan los productos y los planes de mercadeo en función de 

cada fase.   

 Las fases tradicionales del ciclo de vida familiar incluyen jóvenes solteros y 

parejas casadas con hijos.  Sin embargo, hoy día muchos especialistas de mercadeo se 

dirigen a un número de fases alternativas y no tradicionales cada vez mayor: parejas, 

solteros que se casan en edad avanzada, parejas sin hijos, parejas del mismo sexo, 

padres y madres solteras, padres extendidos (padres con hijos adultos que vuelven al 

hogar), y otros.  (Kotler & Armstrong, 2004). 
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Factores psicológicos 

 Las elecciones de compra de una persona se ven influidas por cuatro factores 

psicológicos principales: motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes.  

Cualquier persona tiene múltiples necesidades en cualquier momento. Algunas son 

biológicas, provenientes de estados de tensión como el hambre, la sed o el malestar, y 

otras son psicológicas, generadas por la necesidad de reconocimiento, aprecio o 

pertenencia.  Kotler & Armstrong (2004), comentan que una necesidad se convierte en 

un motivo cuando alcanza un nivel de intensidad suficiente. Un motivo es una 

necesidad lo suficientemente apremiante como para hacer que la persona persiga su 

satisfacción.  Múltiples psicólogos han desarrollado teorías sobre la motivación 

humana.  Dos de las más conocidas (la de Sigmund Freud y la de Abraham Maslow) 

tienen significados bastante diferentes para el análisis de consumo y el marketing.  

(Kotler &  Armstrong, 2004). 

 Sigmund Freíd, afirmaba que las personas no son concientes de las fuerzas que 

en verdad definen su comportamiento.  Pensaba que las personas reprimían multitud 

de impulsos a medida que crecían.  Estos impulsos no llegaban nunca a eliminarse o 

estar bajo control total, sino que emergían en los sueños, comportamientos neuróticos 

y obsesivos, y en último término, en psicosis (Kotler & Armstrong, 2004). 

 Lillian Chaney, & Jeannette Martin, (2006), definen el término estudio de 

motivación como el estudio cualitativo diseñado para explorar los motivos ocultos y 

subconscientes del consumidor.  Los investigadores de motivación recopilan 

información profunda de muestras limitadas de consumidores para descubrir los 
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motivos más profundos que les han llevado a hacer sus selecciones de producto.  Las 

técnicas varían desde completar frases, asociar palabras o interpretar manchas de tinta 

o tiras de cómic, hasta describir a los usuarios típicos de una marca o crear fantasías 

sobre marcas o situaciones de compra. 

 Abraham Maslow,  por su parte, intentó explicar por qué las personas se ven 

impulsadas por ciertas necesidades en momentos concretos.  ¿Por qué una persona 

invierte tanto tiempo y energía en seguridad personal y otra en conseguir el aprecio de 

otros?  La respuesta de Maslow es que las necesidades humanas están organizadas en 

una jerarquía, las más apremiantes en la parte inferior y los menos en la superior.  

Éstas incluyen necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

realización personal. (Kotler, & Armstrong, 2004). 

Percepción 

 Proceso mediante el cual las personas seleccionamos, organizamos e 

interpretamos información para crear una imagen significativa del mundo. Lamb et, al. 

(2004). Muchos estudios realizados por psicólogos e investigadores de consumo han 

descubierto que no existe ningún vínculo entre los mensajes subliminales y el 

comportamiento de los consumidores.  Resulta que la publicidad subliminal no cuenta 

con el poder que le atribuyen sus detractores.  La mayoría de los anunciantes se burlan 

de la idea que existe una conspiración de un sector cuyo fin consiste en manipular a 

los consumidores mediante mensajes “invisibles”. 
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Aprendizaje 

 Consiste en los cambios de comportamiento generados por la experiencia.  Los 

teóricos del aprendizaje afirman que casi todo el comportamiento humano es 

aprendido.  El aprendizaje tiene lugar mediante la conjunción de impulsos, estímulos, 

claves, respuestas y refuerzos. Lamb et al. (2004). 

Creencias y actitudes 

Una creencia es un pensamiento descriptivo que una persona tiene sobre algo 

(Mckeown, M. 2001).  Estas creencias pueden estar basadas en el pensamiento real, en 

la opinión o en la fe, y pueden conllevar o no una carga emocional. Los especialistas 

de marketing están muy interesados en las creencias que elaboran las personas sobre 

productos y servicios específicos, porque esas creencias constituyen la imagen del 

producto o de la marca que influye en el comportamiento de compra. Hemos 

apreciado la cantidad de fuerzas que influyen en el comportamiento de los 

consumidores.  La elección de los consumidores es el resultado de una interacción 

compleja de factores culturales, sociales, personales y psicológicos. (Kotler & 

Armstrong, 2004). 

 



Capítulo III 

Metodología 

Introducción 

 Según el libro Investigación de mercados (Hair, Bush, Ortinau, 2004), menciona que 

el éxito en la recolección de datos es más resultados de diseñar y aplicar bien el 

instrumento de la encuesta, como cuestionario, que depende de las habilidades de 

comunicación. Comenta, que el primer objetivo de los métodos de la investigación 

cuantitativa por encuestas es arrojar hechos y estimaciones de una muestra grande de los 

entrevistados que sirvan para hacer predicciones atinadas sobre las relaciones entre 

factores de mercadeo y conductas de los consumidores, comprender las relaciones y 

diferencias, verificar y validar las relaciones halladas. 

 El propósito de esta investigación es determinar cuáles son las preferencias del 

consumidor en la toma de decisión de compra entre las tiendas multinacionales y locales 

de los pueblos de Ponce y Guayama del área Sur de Puerto Rico.  La investigación se 

hizo de forma cuantitativa. Con estos métodos se alcanzó la validez de las hipótesis de la 

investigación. 

Diseño del estudio 

 El diseño del estudio es de enfoque cuantitativo y descriptivo. El enfoque cuantitativo 

es un estudio que utiliza el análisis matemático de la misma manera.  Según, Bisquerra 

(2004) señala que la investigación cuantitativa busca respuesta estructuradas susceptibles 

de sintetizarse en cifras como porcentajes, promedio u otras estadísticas. Este estudio fue 

de tipo descriptivo y correlacionar. Se utilizó un cuestionario para obtener información  
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respecto al tema presentado en la investigación. Los pueblos de Guayama y Ponce fueron 

seleccionados para administrar los cuestionarios de la investigación. 

Población y Muestra 

 La población seleccionada para realizar la investigación de este estudio fueron 

personas que visitan frecuentemente las tiendas locales y multinacionales del área Sur de 

Puerto Rico. Los pueblos utilizados para recolectar la muestra fueron Ponce con una 

población de 186,475 y Guayama con una población de 44,301. Los datos utilizados 

fueron extraídos del censo 2000. La muestra en la investigación estuvo finalmente 

constituida por 115 consumidores, el cual 58 participantes fueron del área de Guayama y 

57 del área Ponce. Los participantes fueron escogido por disponibilidad donde accedieron 

a participar de los cuestionarios. 

Perfil de los participantes del estudio 

Tabla 3.1 
________________________________________________________________________ 
Características      f    % 
________________________________________________________________________ 
Género  
       Masculino    50    43    
       Femenino    65    57 
________________________________________________________________________ 
Edad 
       21 a 30 años   27    24 
       31 a 40 años   52    45 
       41 a 50 años   16    14 
       50 a 60 años   20    17 
_______________________________________________________________________  
Estado Civil 
       Casados    67    58 
       Solteros    28    24 
       Divorciados   15    13 
       Viudos    4    4 
       Conviviendo   1    1 
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_______________________________________________________________________  
Pueblo de Residencia      
       Ponce    57    50 
       Guayama    58    50 
_______________________________________________________________________  
Zona de Residencia     
       Urbana    78    68  
       Rural    37    32 
_______________________________________________________________________  
Educación     
       Menos de cuarto año  4    4  
       4to año    20    17 
       Grado asociado   44    38 
       Bachillerato   37    32 
       Estudios graduados  10     9 
________________________________________________________________________ 
Ingreso Anual 
       $00.00-$10,000   28    24    
       $10,001-$25,000   54    47 
       $25,001-$40,000   33    29 
 
Instrumento 

 El instrumento utilizado para recopilar la información fue un cuestionario 

desarrollado por las investigadoras.  Luego de haber recibido la aprobación oficial del 

Institucional Review Board (IRB), las investigadoras procedieron a realizar la prueba. El 

cuestionario está compuesto por 30 preguntas escritas formuladas para que los 

participantes puedan responder de acuerdo a sus preferencias en cuanto a las tiendas 

multinacionales o locales. Este instrumento esta dividido en áreas demográficas y 

preguntas con relación a la investigación.  

El instrumento utilizado constaba de tres partes: 

• La primera parte recogió el perfil demográfico del encuestado. El mismo 

consistía de 7 ítems. 
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• La segunda parte del cuestionario consistió de trece (13) ítems. Estas 

preguntas se basan en las tiendas multinacionales y las locales: 

1. Cuantas veces en semana, al mes y año 

2. Excelente, bueno y deficiente 

3. Publicidad  

4. Tipos de productos 

• La tercera parte del cuestionario consistió de una tabla de diez (10) preguntas  

 donde se contestaron a veces, siempre y nunca. 

Procedimiento  

        A continuación se describe el procedimiento realizado por las investigadoras para 

recopilar la información necesaria y poder realizar el estudio. Específicamente: 

Se revisaron diversas fuentes tales como: libros, artículos, paginas del Internet, revistas, 

noticias y periódicos. 

• Las investigadoras redactaron un cuestionario como instrumento necesario para 

realizar el estudio. El cuestionario recoge datos acerca del comportamiento del 

consumidor a la hora de hacer sus compras en las tiendas locales y 

multinacionales. El cuestionario se encuentra en el Apéndice D. 

• Se sometió la solicitud del IRB que son los documentos que pertinentes para el 

proceso de la investigación. Copia de la carta de aprobación del IRB se 

encuentran en el Apéndice A. 

• Se solicito permiso correspondiente a Plaza del Caribe Mall y Plaza Guayama 

Mall para llevar a cabo el instrumento de investigación. Copia de la solicitud de 

autorización en el Apéndice B. 
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• Luego de haber obtenido los permisos correspondientes se decidió proseguir con 

la investigación. 

• Las investigadoras realizaron los cuestionarios en el mall Plaza del Caribe en 

Ponce y Plaza Guayama. 

• Esta investigación se llevo a cabo el 26 de Abril del 2008 en el área de Ponce y el 

3 de Mayo del 2008 en el área de Guayama. 

• Luego de haber realizado la investigación y recogido de los cuestionarios los 

datos fueron enviados a un profesional de la estadística. 

Análisis Estadístico 

 En la realización del análisis estadístico de la investigación, como estudio descriptivo 

y cuantitativo, se realizaron estadísticas descriptivas utilizando la frecuencia, el por 

ciento de los datos socio demográfico y los reactivos del cuestionario.  Además, se 

realizo un análisis estadístico inferencial utilizando la varianza ANOVA para determinar 

si existe o no diferencias significativas entre las variables del estudio. 
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Tabla 3.2 

Análisis Estadístico por preguntas de investigación 

Preguntas de Investigación Variables Análisis 
 
1. ¿El consumidor prefiere 
hacer sus compras en las 
tiendas multinacionales o 
locales? 

 
Referirse al cuestionario 
con los ítems 8, 10, 12, 15, 
17, 22, 23,24 y 26. 

 
Frecuencia por ciento 

 
ANOVA 

 
2. ¿El servicio 
personalizado al cliente es 
mejor en las tiendas 
locales? 

 
Referirse al cuestionario 
con los ítems 18, 11,13 y 
29. 

 
Frecuencia por ciento 

 
ANOVA 

 
Homogeneidad de varianza 

 
3. ¿El precio de los 
productos influye a la hora 
de escoger las tiendas 
locales versus las tiendas 
multinacionales? 

 
Referirse al cuestionario 
con los ítems 16, 9, 21, 
25,27 y 28. 

 
Frecuencia por ciento 

 
ANOVA 

 
Homogeneidad de varianza 

 
4. ¿Qué tipo de producto 
frecuenta comprar el 
consumidor en las mega 
tiendas o tiendas locales?  

 
Referirse al cuestionario 
con los ítems 11, 19 y 30. 

 
Frecuencia y por ciento 

 
5. ¿Por cual método 
publicitario se conocen las 
tiendas multinacionales y 
locales? 

 
Referirse al cuestionario 
con los ítems 14 y 20. 

 
Frecuencia y por ciento 

 



Capítulo IV 

Hallazgos 

 

Introducción 

 El propósito del estudio es determinar cuáles son las preferencias del consumidor 

en la toma de decisiones de compras entre las tiendas multinacionales y las tiendas 

locales radicadas en el área Sur de Puerto Rico. En este capítulo se presenta el análisis de 

los datos demográficos, el análisis de los reactivos y el análisis de las hipótesis de la 

investigación. 

Análisis Estadístico por preguntas de investigación 

Pregunta número 1 

 La primera pregunta del estudio propone si ¿El consumidor prefiere hacer sus 

compras en las tiendas multinacionales o locales?  Los reactivos utilizados para contestar 

esta pregunta son el 8, 10, 12, 15, 17, 22, 23, 24 y 26. 

Tabla 4.1 

Distribución de la muestra dónde frecuenta comprar 

________________________________________________________________________ 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
Mega Tiendas    28    24    

Tiendas locales     2      2 

Ambas     85    74 

Total     115    100 
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       La Tabla 4.1 presenta la distribución de la muestra dónde frecuenta comprar. El 24% 

de los participantes indicó que compran exclusivamente en las mega tiendas y el 2% 

indicó que sólo compran en las tiendas locales. El 74% indicó que compran en ambas.               

 Tabla 4.2 

Distribución de la muestra de acuerdo a las veces que frecuenta las mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 
     f    % 
________________________________________________________________________ 
1 o 2 veces a la semana    4      3    

1 vez al mes    48    42 

1 vez al año    58    51 

3 veces al mes      5      4 

Total     115    100 

 

 La Tabla 4.2 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a las veces que 

frecuenta las mega tiendas. El 3% de los participantes indicó que frecuenta las mega 

tiendas 1 o 2 veces a la semana. El 42% indicó que las frecuenta una vez al mes. El 51% 

las frecuenta una vez al año y el 4% indicó tres veces al mes. 

 Tabla 4.3 

Distribución de la muestra de acuerdo si compran al detal o al por mayor en las mega 

tiendas. 

 f % 

Al detal  105 92 

Al por mayor  4 3 

Ambas   6 5 

Total  115 100 
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 La Tabla 4.3 presenta la distribución de la muestra de acuerdo si compran al detal 

o al por mayor en las mega tiendas. El 92% de los participantes indicó que compran 

mayormente al detal. El 3% indicó que compran al por mayor y el 5% compran tanto al 

detal como al por mayor.          

Tabla 4.4 

Distribución de la muestra si recomendaría las mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 
________________________________________________________________________ 
Sí      95   83 

No      20   17 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.4 presenta la distribución de la muestra si recomendaría las mega 

tiendas.  El 83% de los participantes indicó que recomendaría las mega tiendas. Mientras 

el 17% indicó que no las recomendaría.              

Tabla 4.5 

Distribución de la muestra de acuerdo a las veces que frecuentan las tiendas locales. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 
________________________________________________________________________ 
1-2 veces a la semana    37   32 

1 vez al mes     54   47 

1 vez al año       8     7 

No contestó     16   14 

Total      115   100 
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 La Tabla 4.5 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a las veces que 

frecuentan las tiendas locales. El 32% indicó que frecuentan las tiendas locales de 1 a 2 

veces a la semana. El 47% indicó que las frecuentan 1 vez al mes y 7% indicó 1 vez al 

año.  El 14% no contestó. 

Tabla 4.6 

Distribución de la muestra de acuerdo a si los productos que necesita sólo se encuentran 

en las mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 
________________________________________________________________________ 
Siempre     28   24 

A veces     87   76 

Nunca        -     - 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.6 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si los productos 

que necesita sólo se encuentran en las mega tiendas. El 24% de los participantes indicó 

que siempre los productos que necesita se encuentran en las mega tiendas. El 76% indicó 

que a veces los productos que necesita se encuentran en las mega tiendas. 
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Tabla 4.7 

Distribución de la muestra de acuerdo a si se siente satisfecho cuando realiza compras en 

las mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 

      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     42   36 

A veces     73   64 

Nunca        -     - 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.7 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si se siente 

satisfecho cuando realiza compras en las mega tiendas. El 36% de los participantes indicó 

que siempre se siente satisfecho cuando realiza compras en las mega tiendas. El 64% 

indicó que a veces se siente satisfecho cuando realiza compras en las mega tiendas. 

 Tabla 4.8 

Distribución de la muestra de acuerdo a si prefiere comprar en las mega tiendas que en 

las tiendas locales. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     36   31 

A veces     75   66 

Nunca        4     3 

Total      115   100 

 



 57

 La Tabla 4.8 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si prefiere 

comprar en las mega tiendas que en las tiendas locales. El 31% de los participantes indicó 

que prefiere comprar en las mega tiendas que en las tiendas locales. El 66% indicó que a 

veces prefiere comprar en las mega tiendas que en las tiendas locales. El 3% indicó que 

nunca compra en las tiendas locales. 

Tabla 4.9 

Distribución de la muestra de acuerdo a si en las mega tiendas se encuentra de todo para 

comprar en un solo lugar. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     66   57 

A veces     47   41 

Nunca        2     2 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.9 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si en las mega 

tiendas se encuentra de todo para comprar en un solo lugar. El 57% de los participantes 

indicó que en las mega tiendas se encuentra de todo para comprar en un solo lugar. El 

41% indicó que a veces en las mega tiendas se encuentra de todo para comprar en un solo 

lugar y el 2% indicó que nunca.       

Hipótesis # 1 

 No existe una diferencia significativa en la preferencia del consumidor en la toma 

 de decisión de compras entre las  tiendas locales versus las tiendas 

 multinacionales. 
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 La Tabla 4.10 presenta el Análisis de Varianza ANOVA para determinar si existen 

diferencias significativas en la preferencia del consumidor en la toma de decisión de 

compras entre las tienda locales versus las tienda multinacionales.  La Proporción F 

obtenida (F = 9.417, gl = 3, 111, p = .00, p < .05) refleja que existen diferencias en la 

preferencia del consumidor en la toma de decisión de compras entre las tiendas locales 

versus las tiendas multinacionales.  En la Tabla 4.10 aparecen los resultados sobre la 

Homogeneidad de Varianzas y el ANOVA.  Como se puede apreciar en la Homogeneidad 

de Varianzas, la probabilidad obtenida es de .95 que es mayor que 0.05, por lo que se 

acepta la igualdad de varianzas entre los grupos. Mientras que en el ANOVA se puede 

observar que la proporción F es grande 9.417 y la probabilidad obtenida es igual .00, lo 

que conduce a aceptar que las preferencias de los consumidores del área Sur que compran 

en las tienda locales y los consumidores que compran en las tiendas multinacionales son 

diferentes. 

Tabla 4.10 

Análisis de Varianza ANOVA para determinar si existen diferencias significativas en la 

preferencia del consumidor en la toma de decisión de compras entre las tienda locales 

versus las tienda multinacionales. 

________________________________________________________________________ 
Variable  Grados de Suma de Prom.  F  Sig 
   Libertad Cuadra. Cuadra. 
________________________________________________________________________ 
   3  1.748  .583 
Preferencias del consumidor 
En la toma de decisión       9.417  .00 
Tienda locales y mega tienda 
 
    111  6.868  .062 
________________________________________________________________________ 
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Prueba de Homogeneidad de las Varianza - Levene Test 
 Levene   df1  df2   sig 
 .108   3  111   .955 
________________________________________________________________________ 
 

Pregunta número 2 

 La pregunta número dos establece si ¿el servicio personalizado al cliente es mejor 

en las tiendas locales?  Para contestar esta pregunta se utilizaron los reactivos del 

cuestionario 11, 13, 18 y 29. 

Tabla 4.11 

Distribución de la muestra de acuerdo a los productos que compran en las mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 
     f    % 
________________________________________________________________________ 

Accesorios (para la casa)  103    90    

Accesorios personales   98    95 

Accesorios para el carro  42    36 

Productos para el negocio    8      7 

Comida    69    60 

Detergentes    69    60 

 

 La Tabla 4.11 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a los productos 

que compran en las mega tiendas. El 90% de los participantes indicó que el tipo de 

producto que compran en las mega tiendas son accesorios para la casa. El 95% indicó que 

compran accesorios personales como ropa, prendas y otros. El 36% indicó que compran 

accesorios para el carro y el 7% productos para el negocio. El 60% indicó que compran 

comida y otros 60% compran detergentes. 

 



 60

 
Tabla 4.12 

Distribución de la muestra de acuerdo cómo es el servicio al cliente en las mega tiendas. 

 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Excelente     10     9 

Bueno      89   77 

Deficiente     16   14 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.12 presenta la distribución de la muestra de acuerdo cómo es el 

servicio al cliente en las mega tiendas. El 9% de los participantes indicó que el servicio al 

cliente en las mega tiendas es excelente. El 77% indicó que es bueno y el 14% indicó que 

el servicio es deficiente. 

Tabla 4.13 

Distribución de la muestra de acuerdo cómo es el servicio al cliente en las tiendas locales. 

________________________________________________________________________ 

      f   % 

________________________________________________________________________ 

Excelente     14   12 

Bueno      83   73 

Deficiente       6     5 

No contestó     12   10 

Total      115   100 
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 La Tabla 4.13 presenta la distribución de la muestra de acuerdo cómo es el 

servicio al cliente en las tiendas locales. El 12% de los participantes indicó que el servicio 

al cliente en las tiendas locales es excelente. El 73% indicó que es bueno y el 5% indicó 

que el servicio es deficiente. 

Tabla 4.14 

Distribución de la muestra de acuerdo a si compra en las tiendas locales por que el 

ambiente es familiar. 

________________________________________________________________________ 

      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     20   17 

A veces     71   62 

Nunca      24   21 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.14 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si compra en las 

tiendas locales por el ambiente familiar. El 17% de los participantes indicó sierre compra 

en las tiendas locales por el ambiente familiar. El 62% indicó que a veces compra en las 

tiendas locales por el ambiente familiar y el 21% indicó que nunca compra. 

Hipótesis # 2 

 No existe una diferencia significativa entre el servicio al cliente en las mega 

 tiendas y las tiendas locales. 

 La Tabla 4.15 presenta el Análisis de Varianza ANOVA para determinar si existen 

diferencias significativas entre el servicio al cliente en las mega tiendas y las tiendas 

locales.  La Proporción F obtenida (F = 7.522, gl = 3, 111, p = .00, p < .05) refleja que 
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existen diferencias el servicio al cliente en las mega tiendas y las tienda locales.  En la 

Tabla 16 aparecen los resultados sobre la Homogeneidad de Varianzas y el ANOVA.  

Como se puede apreciar en la Homogeneidad de Varianzas, la probabilidad obtenida es 

de .00 que es menor que 0.05, por lo que se rechaza la igualdad de varianzas entre los 

grupos. Mientras que en el ANOVA se puede observar que la proporción F es grande 

7.522 y la probabilidad obtenida es igual .00, lo que conduce a aceptar que el servicio al 

cliente de mega tienda y las tienda locales del área Sur es diferente. 

Tabla 4.16 

Análisis de Varianza ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre 

el servicio al cliente  en las mega tiendas y las tienda locales. 

________________________________________________________________________ 

Variable  Grados de Suma de Prom.  F  Sig 
   Libertad Cuadra. Cuadra. 
________________________________________________________________________ 
   3  4.504  1.501 
 
Servicio al cliente 
entre tienda locales        7.522  .00 
y mega tienda 
 
    111  22.157  .200 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Prueba de Homogeneidad de las Varianza - Levene Test 
 Levene   df1  df2   sig 
 90.808   1  111   .000 
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Pregunta número 3 

 La tercera pregunta que establece si ¿el precio de los productos influye a la hora 

de escoger las tiendas locales versus las tiendas multinacionales? fue contestada a través 

de los reactivos 9, 16, 21, 22, 25, 27 y 28. 

Tabla 4.17 

Distribución de la muestra de acuerdo por qué compra en las mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 
     f    % 

________________________________________________________________________ 

Precio     71    62    

Publicidad    20    17 

Ambiente    25    22 

Comodidad    95    83 

 

 La Tabla 4.17 presenta la distribución de la muestra de acuerdo por qué compra 

en las mega tiendas. El 62% indicó que compran en las mega tiendas por el precio.  El 

17% compran por la publicidad y el 22% por el ambiente. El 83% de los participantes 

indicó que compran en las mega tiendas por la comodidad. 
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Tabla 4.18 

Distribución de la muestra de acuerdo a las razones por las cuales compras en las tiendas 

locales. 

________________________________________________________________________ 

     f    % 

________________________________________________________________________ 

Precio     41    36 

Publicidad      -      - 

Ambiente    17    15 

Comodidad    39    34 

Por emergencia, apuros, etc.  29    26 
 
 La Tabla 4.18 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a las razones por 

las cuales compran en las tiendas locales. El 36% de los participantes indicó que la razón 

por la cual compran en las tiendas locales es por el precio. El 15% compran en las tiendas 

locales por el ambiente. El 34% compran por comodidad y el 26% indicó que compran en 

las tiendas locales por emergencia, apuros, mercancía diferente, tiempo, es más cercano 

al hogar o cuando no hay más remedio. 
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Tabla 4.19 

Distribución de la muestra de acuerdo a si los precios de los productos en las mega 

tiendas son baratos. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     14   12 

A veces     101   88 

Nunca        -     - 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.19 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si los precios de 

los productos en las mega tiendas son baratos. El 12% de los participantes indicó que 

siempre los precios de los productos en las mega tiendas son baratos. El 88% indicó que a 

veces los precios de los productos en las mega tiendas son baratos.  

Tabla 4.20 

Distribución de la muestra de acuerdo a si existen más especiales en las mega tiendas que 

en las tiendas locales. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     54   47 

A veces     59   51 

Nunca        2     2 

Total      115   100 
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 La Tabla 4.20 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si existen más 

especiales en las mega tiendas que en las tiendas locales. El 47% de los participantes 

indicó que existen más especiales en las mega tiendas que en las tiendas locales. El 51% 

indicó que a veces existen más especiales en las mega tiendas que en las tiendas locales.  

El 2% indicó nunca existen especiales. 

Tabla 4.21 

Distribución de la muestra de acuerdo a si los productos de las mega tiendas son de 

calidad. 

________________________________________________________________________ 

      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     18   16 

A veces     97   84 

Nunca        -     - 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.21 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si los productos 

de las mega tiendas son de calidad. El 16% de los participantes indicó que siempre los 

productos de las mega tiendas son de calidad. El 84% indicó que a veces los productos de 

las mega tiendas son de calidad. 
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Tabla 4.22 

Distribución de la muestra de acuerdo a si compra en las tiendas locales porque es más 

barato. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre       8     7 

A veces     77   67 

Nunca      30   26 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.22 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a si compra en las  

tiendas locales porque es más barato. El 7% de los participantes indicó que siempre 

compra en las tiendas locales porque es más barato.  El 67% indicó que a veces compra 

en las tiendas locales porque es más barato. El 26% indicó que nunca es más barato. 

 Hipótesis # 3 

 No existe una diferencia significativa entre el precio de los productos que venden 

 las tienda multinacionales versus las tiendas locales. 

 La Tabla 4.23 presenta el Análisis de Varianza ANOVA para determinar si existen 

diferencias significativas entre el precio de los productos que venden las tienda 

multinacionales versus las tienda locales. La Proporción F obtenida (F = 2.685, gl = 2, 

112, p = .07, p > .05) refleja que no existen diferencias entre los precios de los productos 

que venden las tienda multinacionales versus las tienda locales. En la Tabla 4.22 

aparecen los resultados sobre la Homogeneidad de Varianzas y el ANOVA.  Como se 

puede apreciar en la Homogeneidad de Varianzas, la probabilidad obtenida es de .00 que 
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es menor que 0.05, por lo que se rechaza la igualdad de varianzas entre los grupos. 

Mientras que en el ANOVA se puede observar que la proporción F es grande 2.685 y la 

probabilidad obtenida es igual .07, lo que conduce a indicar que el precio de los 

productos que venden las tienda multinacionales versus las tiendas locales del área Sur no 

son diferentes. 

Tabla 4.23 

Análisis de Varianza ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre 

el precio de los productos que venden las tienda multinacionales versus las tiendas 

locales. 

________________________________________________________________________ 
Variable  Grados de Suma de Prom.  F  Sig 
   Libertad Cuadra. Cuadra. 
________________________________________________________________________ 
         2    .563    .281 
 
Precio de los productos 
tiendas multinacionales               2.685  .07 
versus las tienda locales 
 
       112  11.733   .105 
________________________________________________________________________ 
Prueba de Homogeneidad de las Varianza - Levene Test 
 Levene   df1  df2   sig 
 13.711   2  112   .00 
________________________________________________________________________ 
 

Pregunta número 4 

 La pregunta número cuatro establece 4 determinar ¿qué tipo de producto 

frecuenta comprar el consumidor en las mega tiendas o tiendas locales?  Para contestar 

esta pregunta se utilizaron los reactivos 19 y el 30. 
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Tabla 4.24 

Distribución de la muestra de acuerdo a los productos que compran en las tiendas locales. 

________________________________________________________________________ 

      f    % 

________________________________________________________________________ 

Accesorios (para la casa)  57    50    

Accesorios personales   59    51 

Accesorios para el carro  23    20 

Productos para el negocio  10      9 

Comida    59    51 

Detergentes    53    46 

 

 La Tabla 4.24 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a los productos 

que compran en las tiendas locales. El 50% de los participantes indicó que el tipo de 

producto que compran en las tiendas locales son accesorios para la casa. El 51% indicó 

que compran accesorios personales como ropa, prendas y otros. El 20% indicó que 

compran accesorios para el carro y el 9% productos para el negocio. El 51% indicó que 

compran comida y el 46% compran detergentes. 
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Tabla 4.25 

Distribución de la muestra de acuerdo a si los productos de las tiendas locales son de 

calidad. 

________________________________________________________________________ 
      f   % 

________________________________________________________________________ 

Siempre     12   10 

A veces     101   88 

Nunca        2     2 

Total      115   100 

 

 La Tabla 4.25 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a los productos de 

las tiendas locales son de calidad. El 10% de los participantes indicó que siempre los 

productos locales son de calidad. El 88% indicó que a veces los productos locales son de 

calidad  y el 2% indicó nunca. 

Pregunta número 5 

 La pregunta número cinco establece ¿Por cual método publicitario se conocen las 

tiendas multinacionales y locales?  Para contestar esta pregunta se utilizó los reactivos 14 

y 30.  La Tabla 4.26 presenta la distribución de la muestra de acuerdo al medio 

publicitario con el cual conoció las mega tiendas. El 67% de los participantes indicó que 

conoce de las mega tiendas a través de la televisión. El 12% conoce a través de la radio y 

el 2% conoce  a través del billboard. El 72% conoce a través de los periódicos y el 8% a 

través de la Internet. 
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Tabla 4.26 

Distribución de la muestra de acuerdo al medio publicitario con el cual conoció de las 

mega tiendas. 

________________________________________________________________________ 

     f    % 

________________________________________________________________________ 

Televisión    77    67    

Radio     14    12 

Billboard      2      2 

Periódicos    83    72 

Internet      9      8 

  

La Tabla 4.27 presenta la distribución de la muestra de acuerdo al medio publicitario con 

el cual conoció las tiendas locales. El 16% de los participantes indicó que conoce de las 

tiendas locales a través de la televisión. El 20% conoce a través de la radio y el 2% 

conoce  a través del Billboard, el 50% a través de los periódicos y el 3% del Internet. 

Tabla 4.27 

Distribución de la muestra de acuerdo al medio publicitario con el cual conoció de las 
tiendas locales. 
________________________________________________________________________ 
     f    % 

________________________________________________________________________ 

Televisión    19    16    

Radio     23    20 

Billboard      6      2 

Periódicos    57    50 

Internet      3      3 



Capítulo V 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción 

 El propósito del estudio es determinar cuáles son las preferencias del consumidor en 

la toma de decisiones de compras entre las tiendas multinacionales y las tiendas locales 

radicadas en el área Sur de Puerto Rico. En este capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. Los análisis estadísticos realizados resaltaron varios 

de los hallazgos del estudio presente.   

  La primera pregunta del estudio propone si ¿El consumidor prefiere hacer sus 

compras en las tiendas multinacionales o locales? Para contestar esta pregunta se 

discutió varios de los reactivos que expresaba opiniones relacionadas sobre las 

preferencias de los consumidores. Los resultados obtenidos conllevan a establecer que los 

participantes prefieren las megas tiendas a las tiendas locales al realizar sus compras. Este 

hallazgo es confirmado por Schuller (2005) al indicar que los "comerciantes inteligentes" 

han implantado estrategias que consideran la imagen y la presentación de sus tiendas 

como un importante recurso para fortalecer la fidelidad y confianza de sus clientes y 

garantizar así una rentabilidad de largo plazo. La identidad de una tienda, sustentada por 

una imagen congruente, sólida y consistente, establece una gran ventaja competitiva de 

diferenciación que, difícilmente, podrá ser igualada por su competencia. Si bien es cierto 

que los espacios comerciales con historia se han ido adecuando a las necesidades actuales 

del mercado y que las creaciones arquitectónicas permanecen a través de los años, el 

constante cambio en los gustos y preferencias de los consumidores, obviamente 
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determinado por  la evolución y diversificación en la moda, el diseño de objetos y los 

estilos de vida, obliga a las tiendas a una renovación permanente que transforma su 

distribución y estilo decorativo. 

 La segunda pregunta del estudio propone si ¿El servicio personalizado al cliente 

es mejor en las tiendas locales? Los participantes del estudio afirmaron que el servicio al 

cliente en las mega tiendas es bueno, aunque una minoría indicó que el servicio es 

deficiente.  Esto comparado con el servicio al cliente en las tiendas locales, las opiniones 

son similares a las de la megas tiendas, donde el servicio al cliente es bueno y una 

minoría de los participantes indicó que el servicio es deficiente. Aunque una mayoría de 

los consumidores compra en las tiendas locales por el ambiente familiar.  

 La tercera pregunta del estudio propone si ¿El precio de los productos influye a la 

hora de escoger las tiendas locales versus las tiendas multinacionales? La mayoría de 

los participantes afirmó que compraban en las megas tiendas por la comodidad, como 

factor principal, y en segundo lugar por el precio. Mientras que otro grupo de los 

participantes afirmó que compraba en las tiendas locales por el precio, mayormente. En 

segundo lugar compran en las locales por emergencia, apuros, mercancía diferente, 

tiempo, es más cercano al hogar o cuando no hay más remedio. 

 La cuarta pregunta propone identificar ¿Qué tipo de producto frecuenta comprar 

el consumidor en las mega tiendas o tiendas locales? Los datos obtenidos confirman que 

lo principal que compran los consumidores en las mega tiendas son accesorios personales 

como ropa, prendas y otros. En comparación con los productos de tiendas locales, los 

participantes estipularon que a veces los productos locales son de calidad. 
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  La quinta pregunta del estudio propone ¿Por cual método publicitario se conocen 

las tiendas multinacionales y locales? Los datos obtenidos para contestar esta pregunta, 

de acuerdo a los participantes del estudio, afirmaron que la manera de ellos conocer de 

las mega tiendas es a través de la televisión primeramente y luego a través del periódico. 

Esto provee para que la preferencia de los participantes sea una decidida y estable a la 

hora de comprar los productos que necesita. Schuller (2005) indica que con el incremento 

en la globalización, el surgimiento de nuevos formatos de tiendas (mega tienda, tienda 

especializadas de grandes dimensiones y outlets), y la avalancha de información que 

diariamente satura la mente del cliente a través de los distintos canales de comunicación 

(medios impresos y electrónicos: Internet, CDs, DVDs, cine, revistas, periódicos, 

catálogos, espectaculares, radio, libros) es factor importante que impacta en la percepción 

del consumidor y sus hábitos de compra. 

Conclusiones 

1. La investigación contó con un total de 115 participantes del área Sur de Puerto 

Rico, de los pueblos de Ponce y Guayama.   

2. La mayoría de los participantes de la investigación son del género femenino.  

Aunque un porcentaje alto son del género masculino.   

3. La edad promedio de los participantes fluctuó entre los 21 a 40 años, siendo 

estos la mayoría casados.   

4. El porcentaje mayor de los participantes vive en la zona urbana. Además, los 

participantes presentaron tener una educación de Grado Asociado y 

Bachillerato. 
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5. El ingreso anual  de los participantes fluctuó entre los $10,001 a $40,000.  En 

opinión vertida por los participantes, estos  compran tanto en las megas 

tiendas así como en las tiendas locales.   

6. Son varias las opiniones por las que ellos compran en las megas tiendas, como 

por ejemplo, la mayoría indicó que compran en las megas tiendas por la 

comodidad. Otros indicaron que por el precio, el ambiente y la publicidad.  

Esto implica que los participantes frecuentan las mega tiendas por lo menos 

una vez al mes. Entre los productos que más compran los participantes se 

pueden mencionar los accesorios personales como ropa, prendas y otros. En 

segundo lugar están los productos o accesorios del hogar y en tercer lugar 

compran comida y detergentes. 

7. Los participantes, mayormente compran los productos al detal.   

8. Al referirse al servicio al cliente en las mega tiendas, los participantes 

indicaron que el servicio al cliente es bueno pero no excelente.   

9. La manera en que los participantes conocen de las mega tiendas mayormente 

es a través de la televisión y de los periódicos. A través de lo estipulado por 

los participantes, la mayoría recomendaría las mega tiendas como tienda que 

ofrecen buen servicio. 

10. En relación con las tiendas locales, los participantes indicaron que la razón 

principal por la cual compran en las tiendas locales es por el precio y la 

comodidad, aunque otros indicaron que compran en las tiendas locales por 

emergencia, apuros, mercancía diferente, tiempo, es más cercano al hogar o 

cuando no hay más remedio. 
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11. Los participantes frecuentan las tiendas locales por lo menos una vez al mes y 

consideran el servicio al cliente en las tiendas locales como uno bueno.   

12. Los productos que mayormente compran en las tiendas locales son los 

accesorios personales, comida,  detergentes y en segundo lugar los accesorios 

para la casa.  

13. Los participantes conocen de las tiendas locales por medio del periódico y la 

radio. 

14. En relación con los precios de las mega tiendas, un porcentaje grande de los 

participantes considera que a veces los precios de los productos en las mega 

tiendas son baratos y a veces los productos que necesita se encuentran en las 

mega tiendas. 

15. En relación con la satisfacción del participante hacia las mega tiendas, estos 

indicaron que a veces se sienten satisfechos cuando realizan compras en las 

mega tiendas. Además, a veces prefieren comprar en las mega tiendas que en 

las tiendas locales. Esto da a lugar a certificar que a veces existen más 

especiales en las mega tiendas que en las tiendas locales.   

16. Un punto resaltante de las mega tiendas, según los participantes, es que a 

veces en las mega tiendas se encuentra de todo para comprar en un solo lugar, 

a la vez consideran que a veces los productos de las mega tiendas son de 

calidad. 

17. En relación a las tiendas locales los participantes consideran que a veces 

compran en las tiendas locales porque es más barato y compran en las tiendas 
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locales por el ambiente familiar y consideran que a veces los productos locales 

son de calidad. 

18. Entre otras conclusiones, se encontró que existen diferencias en la preferencia 

del consumidor en la toma de decisión de compras entre las tiendas locales 

versus las tiendas multinacionales. 

19. Además, se encontró que existen diferencias significativas entre el servicio al 

cliente en las mega tiendas y las tiendas locales. Por el contrario, no se 

encontró diferencias significativas entre el precio de los productos que venden 

las tiendas multinacionales versus las tiendas locales.  

        Recomendaciones 

 Las recomendaciones del estudio son: 

1. Realizar otro estudio con el área Norte de Puerto Rico donde la cantidad de 

consumidores y las mega tiendas así como las tiendas locales están son más. Esto 

proporcionaría una visión más amplia de la preferencia del consumidor en 

relación con las mega tiendas, tiendas locales y otras variables discutidas en la 

investigación. 

2. Dar a conocer los resultados en la facultad de administración de empresas para 

futuras investigaciones y el tema pueda ser re-sometido para términos 

comparativos en relación con los hallazgos que se obtengan. 

3. Realizar otro estudio entre mega tienda exclusivamente entre el área Norte y 

el área Sur para términos comparativos utilizando variables como cantidad de 

dinero que consume en la tienda, productos que compra, mega tienda visitada. 
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4. Realizar otro estudio exclusivamente sobre la satisfacción del consumidor en 

relación con los productos, servicio, calidad, garantía, si son productos de comida 

su frescura, y otras variables integrantes relevantes al tema de la satisfacción. 
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