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La mayoría de las acciones de consumo comienzan con una decisión
de compra, y esas decisiones suponen una herramienta de poder de los
consumidores para influir sobre los mercados. Es decir, cada vez que
una persona elige qué, cuánto, cuándo, cómo y a quién comprar
también decide sobre el modelo de desarrollo económico que está
contribuyendo a construir.
Practicar

un

consumo

responsable

comienza

por

observar

y

analizar los hábitos de consumo propios. La simple reflexión sobre ellos
puede ayudar a introducir cambios positivos.
En el siguiente informe se presentan los resultados de un estudio
sobre

hábitos

de

compra

desarrollado

por

FACUA

Andalucía

y

subvencionado por la Dirección General de Consumo (Consejería de
Salud) de la Junta de Andalucía. La finalidad del mismo es analizar las
prácticas de los consumidores andaluces y propiciar la reflexión sobre
si éstas son compatibles con un consumo responsable.
La base de este estudio han sido las respuestas de 1.603
usuarios

andaluces

a

cuestiones

relativas

a

distintos

aspectos

relacionados con sus hábitos de consumo, como son la selección de
productos y de los establecimientos en los que los adquieren, cómo
distribuyen el gasto, los canales utilizados, etc.

1. Objetivos
Los objetivos de este estudio sobre hábitos de compra son los
siguientes:
Fomentar la implicación y la participación activa de los
consumidores andaluces en actuaciones y actividades relacionadas con
el consumo.
Identificar los aspectos que tienen
andaluces a la hora de realizar la compra.

en
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cuenta

los

usuarios

Promover la reflexión sobre si se realiza o no un consumo
responsable y apropiado en relación a los hábitos de compra.

2. Metodología
El estudio se ha llevado a cabo a través de una metodología de
encuesta. En primer lugar se diseñó un cuestionario en el que se
contemplaron diferentes variables e indicadores relacionados con los
hábitos de compra. Una vez elaborado el instrumento se inició la fase
de recogida de datos a través de dos vías diferentes que se aplicaron
de forma simultánea:
Envío de encuestas impresas a las organizaciones provinciales de
FACUA

Andalucía.

Las

personas

que

atienden

las

consultas

y

reclamaciones en las ocho oficinas andaluzas solicitaron la colaboración
de los consumidores que acudieron a las sedes durante los meses de
mayo y junio de 2015 para cumplimentar la encuesta de forma
anónima.
Elaboración de encuesta online y mailing a socios de FACUA
Andalucía solicitando su colaboración para la cumplimentación de la
misma a través de un enlace que se facilitó por correo electrónico.
Posteriormente, se procedió al análisis de los datos aportados en
la fase de recogida de información y se elaboró un informe con los
resultados obtenidos.

3. Resultados
En este apartado se presentan los resultados más relevantes obtenidos
tras el análisis de datos. Se exponen cinco grandes apartados: datos
sociodemográficos, hábitos de compra, distribución del gasto, elección
de establecimientos y canales de compra.
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3.1. Datos sociodemográficos
En la fase de recogida de datos se han obtenido un total de 1.603
encuestas. Si se atiende al sexo, la mayor parte de los participantes
han sido hombres, con un 54% (gráfico 1).

La mayoría de las personas encuestadas se encuentra en el
intervalo de edad de entre los 36 y los 50 años (41,6%). Le siguen
aquellos cuya edad oscila entre los 51 años y los 65 años (28%), y
entre los 18 y los 35 años (22,2%). La franja de edad con un menor
número de participantes es la de más de 65 años (8,2%) (gráfico 2).
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En el gráfico 3 se muestra la cantidad de participantes por
provincias

andaluzas.

El

mayor

porcentaje

corresponde

a

los

consumidores de la provincia de Sevilla (26,7%), seguido de Málaga
(16,4%) y Cádiz (14,7%).

L

La mayor parte de los participantes en la encuesta residen en
municipios de más de 50.000 habitantes (58,6%). El resto se reparte de
forma similar entre los municipios de menos de 20.000 (22,2%) y entre
los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes (19,3%).

7

Si se atiende al número de miembros de la unidad familiar
(gráfico 5), destacan los hogares constituidos por dos personas (33,5%).
Le siguen los compuestos por tres (26,9%) y cuatro miembros (21,5%).
Las frecuencias más bajas corresponden a las personas que viven solas
(12%) y a las familias de más de cuatro miembros (6,1%).

En

el

gráfico

6

se

observa

el

nivel

de

estudios

de

los

consumidores participantes en la encuesta. Los niveles más frecuentes
son los universitarios (47,3%) y los estudios secundarios (38,4%). Con
porcentajes bastante menores se encuentran los estudios primarios
(11,8%) y los que no han finalizado los mismos (2,5%).
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El 54,8% de los encuestados está trabajando actualmente. Al
mismo tiempo, se encuentran porcentajes menores y similares de
personas desempleadas (23,8%) y pensionistas (17,8%), así como un
número reducido de participantes que son estudiantes (3,5%).

En la encuesta se incluyó también una cuestión relacionada con
la capacidad de ahorro. Es de destacar que más del 94% de los
participantes se reparte entre los que afirman tener dificultades para
ahorrar (56,3%) o que no pueden hacerlo (38%) (gráfico 8).
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3.2. Hábitos de compra
En el gráfico 9 se presentan los porcentajes de participantes según los
días de la semana en los que realizan sus compras. El 57,1% hace las
compras entre semana, el 28% los fines de semana y un 14,9% a
diario.

Al centrarse en las respuestas según la edad, se comprueba que
la tendencia mayoritaria a realizar las compras entre semana se
mantiene en todas las franjas consideradas (gráfico 10).
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Se ha aplicado la prueba estadística chi-cuadrado de Pearson 1
para estudiar si existe una relación significativa entre el día en que se
efectúan las compras y la edad, y se ha obtenido que ambas variables
se encuentran relacionadas. Para saber qué días de compra predominan
en cada grupo de edad se han calculado los residuos tipificados
corregidos 2. Los dos grupos de menor edad (18-35 y 36-50 años)
realizan sus compras los fines de semana más de lo esperado. En
cambio, en los grupos de 51-65 y más de 65 años destaca la opción a
diario en comparación con el resto de franjas de edad.
La tendencia manifestada por la muestra total también se repite
en

la

variable

relacionada

con

la

situación

laboral,

ya

que

los

porcentajes mayores en todas las categorías aluden a la realización de
las compras entre semana (gráfico 11).

1

Chi-cuadrado de Pearson: prueba estadística basada en comparar frecuencias observadas o

empíricas con frecuencias esperadas o teóricas. Indica en qué medida se deben al azar las
diferencias entre estas frecuencias.
2

Residuos tipificados corregidos: diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas que

nos permiten interpretar con precisión el significado de la asociación detectada en términos de
la puntuación típica Z.
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Aplicando chi-cuadrado también se ha encontrado relación entre
los días en que se efectúan las compras y la situación laboral. En los
desempleados

y

los

pensionistas

se

observa

un

desplazamiento

significativo de casos hacia la realización de sus compras entre semana.
En cambio, entre los participantes que se encuentran trabajando hay
más casos que afirman hacerlas los fines de semana.
En el gráfico 12 se comprueba que existe variabilidad respecto a
los horarios en los que los encuestados realizan la mayoría de sus
compras. El porcentaje más elevado alude a la mañana (36,4%). Se
encuentran frecuencias menores y muy similares respecto a los que
afirman que realizan sus compras a cualquier hora del día (23,3%) o
durante la tarde (21,8%). Los porcentajes más bajos se refieren al
mediodía (8,1%) o a las últimas horas de la tarde (10,5%).
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La tendencia general a realizar las compras por la mañana se
repite si se tienen en cuenta las franjas de edad, excepto en el caso
de los participantes entre 18 y 35 años, que ponen de manifiesto que
acuden a comprar en mayor medida durante la tarde (gráfico 13).

Igualmente, se ha aplicado la prueba chi-cuadrado de Pearson
para estudiar si existe una relación significativa entre el horario en que
se realizan las compras y la edad, así se ha obtenido que ambas
variables se encuentran relacionadas. Para saber qué horario de compra
predomina en cada grupo de edad se han calculado los residuos
tipificados corregidos. Los grupos entre los 18 y los 35 años y entre
los 36 y 50 años realizan sus compras durante la tarde en mayor
medida que el resto. Es a partir de los 51 años cuando existen más
casos de los esperados en la realización de compras por la mañana.
El 90,1% de los participantes se reparte entre los que afirman
realizar las compras solo o con su pareja con mayor frecuencia. El
resto de posibilidades obtiene porcentajes residuales (gráfico 14).
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También se ha encontrado una relación significativa entre el sexo
y con quién se realizan las compras con más frecuencia. Las mujeres
presentan una mayor tendencia que los hombres a realizar sus compras
solas, mientras que éstos destacan en la opción de ir con su pareja
(gráfico 15).
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En

el

cuestionario

se

incluyó

un

ítem

relacionado

con

la

importancia que dan los consumidores a determinados aspectos cuando
realizan

la compra. En

el

gráfico 16

se indican

los

porcentajes

relacionados con aquellos factores que, según la percepción de los
participantes, les influyen de forma importante a la hora de adquirir un
producto.

Los aspectos más valorados a la hora de realizar una compra
son el precio (93,9%), que sea una marca de confianza (83,6%) o la
opinión de la familia (74,3%). Según los participantes, no conceden
demasiada importancia a la publicidad cuando adquieren un producto
(16,6%).
Aplicando chi-cuadrado y residuos tipificados se ha encontrado
relación entre algunos de los factores considerados y la edad. Hay más
casos de los esperados entre los 18 y los 35 años que dan
importancia a la publicidad, la opinión de los amigos o la de otros
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compradores a la hora de adquirir un producto. Estos resultados se
pueden

comprobar

en

el

gráfico

17.

En

este

caso,

no

se

ha

contemplado el intervalo comprendido entre los 36 y los 50 años, al no
encontrarse relaciones significativas en esta franja de edad.

3.3. Distribución del gasto
En el cuestionario sobre hábitos de compra se incluyó una cuestión
sobre

percepción

del

gasto

anual

en

determinados

productos

y

servicios, tomando como referencia el gasto medio por hogar para la
comunidad autónoma de Andalucía obtenido en la encuesta sobre
presupuestos familiares del año 2014 (INE).
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Gasto medio por hogar en el año 2014
Grupo de gasto

Gasto medio por hogar

Alimentos y bebidas no alcohólicas

3.938,95€

Bebidas alcohólicas y tabaco

570,89€

Vestido y calzado

1.351€

Mobiliario, equipamiento y otros
gastos de la vivienda

1.013,66€

Comunicaciones

755€

Ocios, espectáculos y cultura

1.280,37€

Hoteles, cafés y restaurantes

2.046,57€

Tabla 1: Gasto medio por hogar en Andalucía en el año 2014 (Fuente: INE)

En el gráfico 18 se observa que en la mayor parte de las
dimensiones consideradas, los porcentajes más elevados aluden a que
los participantes perciben que su gasto anual familiar está por debajo
de la media establecida por el INE en el año 2014. Se encuentran en
este caso los bloques correspondientes a ocio, espectáculos y cultura
(76,1%); hoteles, cafés y restaurantes (72,8%); mobiliario, equipamiento
y otros gastos de la vivienda (63,5%); bebidas alcohólicas y tabaco
(58,3%); y vestido y calzado (57,6%).
En las dimensiones relacionadas con los alimentos y bebidas no
alcohólicas y comunicaciones, los porcentajes más elevados se sitúan
en torno a la media de referencia establecida por el INE, siendo
respectivamente los participantes que marcan esta opción el 39,9% y el
42,3% del total de encuestados.
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3.4. Elección de establecimientos
Gran

parte

de

los

participantes

afirman

que

suelen

adquirir

los

alimentos y los productos de limpieza e higiene en las grandes
superficies, con un 57% y un 68% respectivamente. Productos como
mobiliario y decoración (53,8%) o tecnología (56,7%) se compran, sobre
todo,

en

tiendas

especializadas.

Un

considerable

porcentaje

de

encuestados (56,4%) afirma utilizar otras opciones al adquirir productos
de ocio (gráfico 19).
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La prueba estadística chi-cuadrado y los residuos tipificados
corregidos

indican

la

relación

entre

la

adquisición

de

alimentos,

productos de limpieza e higiene, ropa, complementos y calzado en
grandes superficies y las edades comprendidas entre 18 y 35 años. En
cambio, se encuentran más casos de los esperados entre las personas
de más de 65 años en la compra de estos productos en tiendas de
barrio.
Asimismo, las personas con estudios básicos destacan en la
compra de alimentos, productos de limpieza e higiene, ropa, calzado y
complementos en tiendas de barrio respecto a aquellos que tienen
estudios más superiores.
En el cuestionario se incluyó otro ítem relacionado con el grado
en que se tienen en cuenta determinados criterios para realizar la
selección de un determinado establecimiento. En el gráfico 20 se
indican los porcentajes de participantes que dan bastante o mucha
importancia a los criterios establecidos. En este caso, se observa que
los más valorados son la calidad de los productos (87,5%), la confianza
(83,8%) y el precio (81,8%). Los que tienen porcentajes más bajos son
las marcas (22,7%), la forma de pago (40,9%) y el horario (45%).
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Si

se

tiene

en

cuenta

la

variable

sexo,

existen

relaciones

significativas en algunos de estos criterios. A la hora de seleccionar un
establecimiento, las mujeres tienen más en cuenta que los hombres
aspectos como la cercanía al domicilio, el horario, la accesibilidad y el
transporte (gráfico 21).

También

se

han

encontrado

relaciones

significativas

en

las

siguientes franjas de edad:
Las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años
dan más importancia al precio que el resto de intervalos de edad
considerados.
Existe relación entre la franja de edad comprendida entre los 51 y
los 65 años y la importancia concedida a la atención al cliente, a la
accesibilidad

y

transporte,

a

las

posibilidades

de

devolución

del

producto y a que el establecimiento le merezca confianza.
Se han obtenido más casos de los esperados en el intervalo 36-50
años respecto a la importancia del horario de apertura y de la facilidad
de aparcamiento.
Respecto a la situación laboral, se puede señalar lo siguiente:
Los estudiantes y desempleados conceden más importancia al
precio.
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Se

encuentra

relación

entre

las

personas

que

se

encuentran

trabajando y la importancia concedida al horario de apertura y a la
facilidad de aparcamiento.

3.5. Canales de compra
Para finalizar, se incluyó una cuestión relacionada con el uso del
comercio electrónico. En el gráfico 22 se indican los porcentajes de
participantes que usan este canal de compra de forma esporádica o
habitual frente a los que no lo utilizan nunca. Elevados porcentajes de
encuestados indican que no usan el comercio electrónico para adquirir
alimentos (70,7%), productos de limpieza e higiene (82,2%) y mobiliario
o decoración (73%). Los

productos

en los que se obtienen las

frecuencias más bajas de participantes que no hacen uso del comercio
electrónico son viajes y hoteles (25,8%), servicios de telecomunicaciones
y suministros (36,9%) o servicios bancarios (38,7%).
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En el gráfico 23 se indican las relaciones encontradas respecto al
sexo en cuanto al uso del comercio electrónico. Los hombres hacen
uso de éste en mayor medida que las mujeres para adquirir tecnología,
servicios bancarios, libros, música, juegos y otros servicios, como
telecomunicaciones y suministros. Las mujeres utilizan más el comercio
electrónico

que

los

hombres

para

adquirir

productos

como

ropa,

calzado y complementos.

Si se tiene en cuenta la edad, se obtienen relaciones significativas
en las siguientes dimensiones (gráfico 24):
Las personas en los intervalos 18-35 y 36-50 años hacen mayor
uso del comercio electrónico que el resto de franjas de edad para
adquirir ropa, calzado, complementos, tecnología, libros, música, juegos,
telecomunicaciones, suministros y servicios bancarios.
Hay más casos de los esperados entre los 18 y los 35 años
respecto a la compra de mobiliario, decoración, viajes y hoteles a
través del comercio electrónico.
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Respecto

al

nivel

de

estudios,

las

personas

con

estudios

superiores hacen más uso del comercio electrónico en todas las
dimensiones. Se encuentra la misma relación en el caso de las
personas que desempeñan un trabajo.
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4. Conclusiones
En

este

estudio

se

han

analizado

los

comportamientos

de

los

consumidores andaluces con el objetivo de identificar los aspectos que
tienen en cuenta a la hora de hacer sus compras y promover la
reflexión sobre si realizan o no un consumo responsable en relación a
sus hábitos y costumbres.
Si se atiende a los datos sociodemográficos, existe equilibrio
respecto al sexo de los participantes en la encuesta, con un ligero
predominio de hombres. La franja de edad dominante ha sido la
comprendida entre los 36 y los 50 años. La mayor parte de los
encuestados residen en municipios de más de 50.000 habitantes y los
niveles más frecuentes de estudio son los universitarios, seguidos de los
secundarios.
Aunque más de la mitad de los participantes afirman estar
trabajando

actualmente,

el

94%

de

los

consumidores

andaluces

encuestados se reparte entre los que afirman tener dificultades para
ahorrar o no pueden hacerlo.
La mayor parte de los participantes realizan sus compras entre
semana. No obstante, al estudiar las relaciones de ésta con otras
variables, se obtiene que las personas entre 18 y 50 años realizan sus
compras los fines de semana con mayor frecuencia que el resto de
intervalos considerados. Los usuarios de mayor edad destacan en
realizarlas a diario.
También se ha encontrado relación entre los días en que se
efectúan las compras y la situación laboral. Los desempleados y los
pensionistas destacan en la realización de sus compras entre semana.
En cambio, entre los participantes que se encuentran trabajando hay
más casos que afirman hacerlas los fines de semana.
La mayor parte de los participantes en el estudio afirman realizar
sus compras con más frecuencia durante las horas de la mañana. Son
las personas de más de 51 años las que más las realizan en esta
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franja horaria. Los sujetos con edades comprendidas entre los 18 y 50
años acuden, más que el resto, a realizar sus compras por la tarde.
Respecto a cómo realizan el gasto, las opciones mayoritarias han
sido solos o con su pareja. No obstante, se han encontrado relaciones
significativas entre esta variable y el sexo. Las mujeres presentan una
mayor predilección que los hombres a realizar sus compras solas y
éstos destacan en la opción de ir con su pareja.
De esta tendencia se podría interpretar una relación con el hecho
de que, durante generaciones, la tarea de la compra en la esfera
doméstica ha sido confiada a la mujer. Es posible que su rol persista
en este ámbito, de forma que los hombres pueden optar más por ir
acompañados por sus parejas porque prefieren compartir o delegar la
decisión de compra.
El aspecto más valorado por
la muestra global a la hora de
adquirir un producto o servicio es
el precio, seguido por la confianza
en la marca o la opinión de la
familia.
Aunque los resultados de la
encuesta recogen el precio de un
producto
importante

como
a

un

factor

considerar,

un

consumo responsable puede llevar
a escoger opciones que no son las
más accesibles en el mercado o
las

más

baratas.

No

obstante,

adoptar criterios éticos, solidarios y
ecológicos a la hora de realizar las
compras contribuye al desarrollo de un modelo económico socialmente
justo y respetuoso con el medio ambiente.
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Si

se

tiene

en

cuenta

la

edad,

las

personas

con

edades

comprendidas entre los 18 y los 35 años conceden más importancia a
la publicidad, la opinión de los amigos o la de otros compradores
cuando adquieren un producto.
Respecto
resultado

a

hay

este
que

señalar que algunas de
las

influencias

más

frecuentes que incitan a
comprar en la sociedad
son

las

opiniones

de

personas de referencia y
la publicidad. El entorno
tiene en ocasiones gran
fuerza

de

persuasión

sobre la intención de compra. La sociedad crea unas necesidades y a
veces deja escaso margen al individuo para decidir libremente y de
forma responsable. Es importante consumir con prudencia, ser exigente
y mostrar un comportamiento autónomo, crítico y responsable a la hora
de adquirir un determinado producto o servicio.
Respecto a las percepciones de los encuestados sobre cuánto
gastan anualmente en determinadas categorías de productos y servicios,
se han obtenido elevados porcentajes en determinadas dimensiones que
sitúan el gasto medio anual por hogar por debajo de lo establecido en
la encuesta del Instituto Nacional de Estadística del año 2014 sobre
presupuestos familiares en Andalucía.
En cuanto a la selección de establecimientos, gran parte de los
encuestados

afirman

que

utilizan

en

mayor

medida

las

grandes

superficies a la hora de adquirir los alimentos. No obstante, optan por
las tiendas especializadas a la hora de comprar determinados productos
y servicios como mobiliario y decoración o tecnología.
La prueba de significación estadística indica que las personas
entre 18 y 35 años suelen utilizar en mayor medida las grandes
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superficies para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e
higiene,

ropa,

calzado

y

complementos.

En

cambio,

las

personas

mayores de 65 años optan más por las tiendas de barrio.
También se encuentra relación si se considera el nivel de
estudios. Los sujetos con formación superior optan más por las grandes
superficies, mientras que las personas con estudios básicos acuden más
a los pequeños comercios a realizar sus compras.
El

modelo imperante

de grandes

superficies

está mermando

paulatinamente la capacidad de elección del consumidor. Apostar por el
pequeño comercio y por los productos locales es apostar por un
consumo responsable en el que el consumidor acorta la distancia que
debe recorrer, así como las fases intermediarias que caracterizan a las
grandes cadenas de distribución. Esta forma de comercio genera un
coste excesivo de energía, produciendo un impacto ambiental que la
mayoría de los usuarios desconocen.
Más de la mitad de los participantes en este estudio manifiestan
realizar

la

compra

de

alimentos

principalmente

en

las

grandes

superficies. Los comercios de barrio están siendo desplazados hasta el
cierre por grandes superficies comerciales que, por regla general, están
en manos de empresas multinacionales.
Una forma de actuar para conseguir una redistribución justa es
que los beneficios de la producción y el comercio se queden en la
población local. El pequeño comercio contribuye al desarrollo sostenible,
generando empleo y riqueza. Asimismo, preserva las señas de identidad
cultural y ofrece comodidad, cercanía y un trato más personalizado.
Un simple acto de consumo conlleva un gran poder transversal
que abarca diferentes elementos de la sociedad, pues cuando un
ciudadano ejerce como consumidor tiene la opción en sus manos de
decantarse por un modelo de desarrollo sostenible de su hábitat y por
alternativas justas que repartan la riqueza.
En general, los criterios más valorados por los participantes en el
estudio para seleccionar un establecimiento son la calidad, la confianza
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y el precio de los productos. No obstante, las mujeres parecen tener
más en cuenta que los hombres aspectos como la cercanía al domicilio,
el horario, la accesibilidad y el transporte.
Es posible que la mayor relevancia que dan las mujeres a estos
aspectos guarde cierta relación con la conciliación familiar. Según el
Instituto Nacional de Estadística, en la distribución de actividades de un
día promedio de hombres y mujeres, éstas dedican de media una hora
y cincuenta y siete minutos diarios más al conjunto de actividades del
hogar y familia que los hombres. Sería deseable reflexionar y analizar el
grado personal de responsabilidad en tareas como la compra, para
propiciar cambios que permitan el avance hacia la corresponsabilidad y
la distribución justa de los tiempos de mujeres y hombres.
También se encuentran diferencias según la edad en los criterios
más importantes para acudir a un establecimiento a realizar las
compras. Las personas con menos edad (18-35 años) suelen tener más
en

cuenta

de

los

el

precio

productos,

mientras

que

los

sujetos entre los 36 y
los 50 años valoran
más

el

horario

de

apertura y la facilidad
de aparcamiento. Por
último,

las

personas

de mayor edad (51-65
años)

valoran

más

que el resto la atención al cliente, las posibilidades de devolución del
producto y que el establecimiento les merezca confianza.
Si se tiene en cuenta la situación laboral, los estudiantes y los
desempleados conceden más importancia al precio mientras que las
personas que cuentan con un empleo se preocupan más por el horario
de apertura y la facilidad de aparcamiento.
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Un

elevado

número

de

encuestados

no

utiliza

el

comercio

electrónico para adquirir alimentos, productos de limpieza e higiene,
mobiliario o decoración. En cambio, este canal de compra es más
utilizado con mayor o menor frecuencia por los consumidores para
adquirir servicios turísticos, bancarios, telecomunicaciones y productos
de ocio. Si se tiene en cuenta el sexo, las mujeres utilizan este canal
de compra en mayor medida que los hombres para adquirir ropa,
calzado y complementos. Ellos destacan en la adquisición de tecnología,
servicios bancarios, libros, música, juegos y otros servicios, como
telecomunicaciones y suministros.
Asimismo, los sujetos entre 18 y 50 años utilizan el comercio
electrónico en mayor medida que los de más edad. De la misma forma,
este canal presenta un mayor uso por parte de las personas con
formación superior o que tienen un empleo.
El comercio electrónico es un sector en auge y los consumidores
utilizan cada vez más este canal de compra. Su proliferación está
relacionada con la familiarización de los usuarios con la tecnología o la
comodidad que supone hacer compras sin tener que desplazarse a un
establecimiento. No obstante, el consumidor no puede recibir una
protección menor respecto a las formas de comercio tradicionales. Por
tanto, es necesario reforzar sus derechos y que éste los conozca para
realizar compras conscientes y seguras.
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ANEXO
Cuestionario sobre hábitos de
compra
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CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE COMPRA
Este cuestionario, relacionado con los hábitos de compra de los consumidores andaluces, forma
parte de un estudio subvencionado por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales. La finalidad del mismo es analizar los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de
adquirir y consumir distintos productos y servicios.
Te rogamos que leas con atención las preguntas que se presentan a continuación y que las
respondas de forma reflexiva y sincera. Tu colaboración será de gran utilidad para emprender
acciones en beneficio de los consumidores. La información aportada es anónima y una vez
finalizado el estudio podrás consultar sus resultados en el portal web de FACUA.
Gracias por tu colaboración

BLOQUE 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

□ Mujer □
18-35 años □ 36-50 años □ 51-65 años □

1.

Sexo: Hombre

2.

Edad:

3.

Número de personas que conviven en el hogar:
Vivo solo

4.

□

Dos

□ Tres □

Cuatro

□

>65 años

Más de cuatro

□

□

Ámbito de residencia:
Menos de 20.000 habitantes

□ 20.000-50.000 habitantes □ Más de 50.000 habitantes □

5.

Provincia: ______________

6.

Nivel de estudios: Sin finalizar los estudios primarios

7.

Situación laboral: Estudiante

8.

Capacidad de ahorro:

□ Estudios primarios □
Estudios secundarios □ Estudios universitarios □

No puedo ahorrar

□ Desempleado □ Trabajando □ Pensionista □

□ Tengo dificultades para ahorrar □ Ahorro con facilidad

BLOQUE 2: HÁBITOS DE COMPRA
9. Indica con una cruz en qué días sueles efectuar la mayoría de tus compras:

□ Entre semana
□ Los fines de semana
□ A diario
10. ¿En qué horario realizas la mayoría de tus compras?

□ Por la mañana
□ A mediodía
□ Durante la tarde
□ Últimas horas de la tarde
□ Indistintamente. A cualquier hora del día
11. ¿Con quién sueles realizar compras con mayor frecuencia?

□ Voy solo
□ Con mi pareja
□ Con amigos
□ Con mis hijos
□ Otros familiares
12. Indica con una cruz en la casilla correspondiente qué importancia tienen cada uno de
estos aspectos para ti a la hora de adquirir un producto:
Nada
La publicidad
El precio
Opinión de la familia
Opinión de amigos
Opinión de otros
compradores
Opinión de expertos
(radio, tv…)
Que me lo recomienden
en la tienda
Que sea una marca de mi
confianza

Poca

Bastante

Mucha

Fundamental

BLOQUE 3: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
13. Señala con una cruz cuánto gastáis en casa anualmente en cada uno de los siguientes
productos/servicios:
Alimentos y bebidas no alcohólicas

< 3.000 €

Bebidas alcohólicas y tabaco

< 300 €

Vestido y calzado

< 1.000 €

Vivienda, agua,
combustibles

electricidad

y

3.000-4.999 €

5.000-7.000 €

300-599 €

600-900 €

1.000-1.599 €

1.600-2.200 €

< 7.500 € 7.500-11.999 € 12.000-16.500 €

Mobiliario, equipamiento y otros
< 900 €
gastos de la vivienda

> 7.000 €
> 900 €
> 2.200 €
> 16.500 €

900-1.499 €

1.500-2.100 €

> 2.100 €

650-999 €

1.000-1.350 €

> 1.350 €

Comunicaciones

< 650 €

Ocios, espectáculos y cultura

<1.000 €

1.000-1.999 €

2.000-3.000 €

> 3.000 €

Hoteles, cafés y restaurantes

<1.500 €

1.500-2.999 €

3.000-4.500 €

> 4.500 €

BLOQUE 4: ELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
14. Indica con una cruz en la casilla correspondiente dónde sueles adquirir cada uno de los
siguientes productos con mayor frecuencia:
Tiendas de
barrio
Alimentos
Productos de limpieza e higiene
Ropa/calzado/complementos
Mobiliario de hogar y decoración
Tecnología (ordenadores, móviles, etc.)
Ocio (viajes, hoteles, etc.)

Tiendas
especializadas

Grandes
superficies

Otros

15. Señala en qué grado tienes en cuenta los siguientes criterios a la hora de seleccionar un
establecimiento para realizar tus compras:
Poco o nada

Regular

Bastante o mucho

Cercanía al domicilio
Precios
Calidad de los productos
Atención al cliente
Variedad de productos
Posibilidad de devolución
Marcas
Horario
Forma de pago
Aparcamiento
Accesibilidad y transporte
Confianza

BLOQUE 5: CANALES DE COMPRA
16. Señala en los siguientes productos con qué grado de frecuencia sueles adquirirlos de forma
online (compras a través de internet o comercio electrónico):
Nunca
Alimentos
Productos de limpieza e higiene
Ropa/calzado/complementos
Mobiliario de hogar y decoración
Tecnología (ordenadores, móviles, etc.).
Viajes/hoteles/actividades de ocio
Servicios bancarios
Contratación de servicios (telecomunicaciones,
suministros…)
Libros/música/juegos

Algunas
veces

Regularmente

Casi
siempre

