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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
En el presente documento se muestra la síntesis de los principales resultados del
“Estudio sobre las opiniones y valoraciones de los cántabros sobre el comercio
minorista de la región” promovido por la Cámara de Comercio de Cantabria.
Este estudio tiene como objetivo, por una parte, conocer los patrones de
comportamiento y las demandas de los consumidores, y, por otra, identificar los puntos
fuertes y las carencias o puntos de mejora del comercio minorista de Cantabria
descritos por los propios consumidores.
A través del conocimiento de la opinión del consumidor sobre el comercio minorista de
Cantabria será posible diseñar líneas de actuación y estrategias que incentiven el
crecimiento de este sector y permitan que éste alcance una situación de mayor
competitividad en el mercado.
La realización de este estudio se configura como un instrumento que aporta
conocimientos a los agentes implicados en las políticas activas de fomento del
comercio, el desarrollo regional y la promoción de la actividad económica y a cualquier
otro agente social para el que disponer de información estadística actualizada es
indispensable para la toma de decisiones con criterios de eficacia y eficiencia.
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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Objetivo general:
Conocer las opiniones y valoraciones de los cántabros sobre el comercio minorista de
la región.

Objetivos específicos:
 Identificar el perfil del consumidor cántabro.
 Registrar la valoración del consumidor sobre el comercio minorista de la región.
 Averiguar el grado de satisfacción general de los consumidores con el comercio
minorista de la región.
 Identificar los puntos fuertes y las carencias o puntos de mejora del comercio
minorista de Cantabria descritos por los propios consumidores.

Estudio sobre las opiniones y valoraciones de los cántabros sobre el comercio minorista de la región
Documento síntesis

4

2. METODOLOGÍA Y TRABAJOS DE CAMPO
FICHA TÉCNICA

Ámbito geográfico

Comunidad Autónoma de Cantabria.

Universo de
estudio

498.882 personas mayor de 18 años (Datos ICANE; Padrón municipal
de habitantes 2009)

Tamaño muestral

938 personas mayores de 18 años.

Error estadístico
máximo

± 3,2%.

Nivel de confianza

95% asumiendo la máxima indeterminación (p=q=50%)

Método de
muestreo

El diseño muestral se realiza mediante afijación proporcional y
procedimiento de muestreo polietápico estratificado por
conglomerados, a partir de los criterios de estratificación sexo, edad y
zona geográfica de residencia.

Técnica de
investigación

Entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema C.A.T.I.) con
cuestionario semi-estructurado.

Tiempo medio de
respuesta

15 minutos.
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TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS DE COMPRA
98,6%

Alimentación y bebida
Electrónica (fotografía, telefonía, imagen, sonido, etc.)

21,7%

Informática

21,5%

Joyería, bisutería

9,3%
40,0%

Ocio y cultura (libros, música, espectáculos, etc.)

46,6%

Salud y belleza
21,9%

Deportes

71,0%

Moda y complementos (ropa, calzado, etc.)
32,4%

Artículos para el hogar…
13,5%

Viajes

11,0%

Juguetes
Otros

0,2%

Base: todos los informantes. Respuesta múltiple.

La tipología de productos adquiridos por la mayor parte de la población cántabra son, fundamentalmente, aquellos
que cubren las necesidades básicas de las personas, como la alimentación-bebida y la ropa-calzado, señalándolos así
en ambos grupos el 98,6% y el 71,0% de los informantes.
Otros productos comprados con menor asiduidad que los anteriores son los relacionados con el tiempo libre, como
ocio y cultura, y los enfocados a la imagen y salud del cuidado personal.
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GASTO MEDIO EN LAS COMPRAS

DÍAS DE LA SEMANA EN EL QUE REALIZA
LA MAYOR PARTE DE LAS COMPRAS

20,5%

50€ o menos

1,2%
33,6%

Entre 50 y 100 €

7

25,4%
Días laborables

17,0%

Entre 101 y 200 €
Más de 201 €
Ns/nc

Fines de semana
Indiferentemente

7,7%

Ns/nc

21,2%

Base: todos los informantes. Respuesta única.

55,0%

18,4%

Base: todos los informantes. Respuesta única.

El gasto medio en las compras que se realizan es, en su mayoría, por un importe inferior a los 100 euros. Solo un
17,0% de los informantes afirman gastar entre los 100 y 200€ las veces que acude a los comercios, mientras que un
7,7% indica gastar más de esta cantidad. Por su parte, dos de cada diez consumidores no contabiliza el dinero que
gasta en sus compras.
Habitualmente, más de la mitad de los consumidores realizan sus compras de lunes a viernes. Es reseñable
destacar que casi dos de cada diez cántabros afirma realizar sus compras habituales los fines de semana, y una
cuarta parte (25,4%) las realizan indistintamente los días laborables o los fines de semana.
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LUGAR DONDE REALIZA LA MAYOR PARTE DE LAS COMPRAS
En ambos
espacios
21,0%

Ns/nc
0,3%
En grandes
superficies
45,2%

En comercios
locales
33,5%

En lo que respecta al lugar de compra al que
acuden los cántabros, puede afirmarse que
un tercio de la población compra en los
comercios locales ubicados en el casco
urbano de los municipios, un 45,2% acude a
las grandes superficies del extrarradio y dos
de cada diez consumidores compra
indistintamente en ambos espacios.

Base: todos los informantes. Respuesta única.
77,7%

Los comercios locales en los que compran
los consumidores son, en la mayor parte de
los casos (77,7%), aquellos que se
encuentran ubicados en el propio barrio de
residencia o sus proximidades. Frente a
ello, apenas un 27,1% de los consumidores
indica desplazarse y acudir a los comercios
del centro del municipio.

27,1%

Compra en comercio locales
próximos al hogar, en el barrio

Compra en comercios locales
del centro

Base: informantes que realizan la compra en el comercio local. Respuesta múltiple.
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3. HÁBITOS GENERALES DE COMPRA
MOTIVOS POR LOS QUE ACUDE A
UNA GRAN SUPERFICIE
RANKING

9

MOTIVOS POR LOS QUE ACUDE
AL COMERCIO LOCAL

Porcentaje

RANKING

Porcentaje

Precios

57,5%

Ubicación

60,5%

Accesibilidad

52,8%

Precios

52,2%

Oferta disponible

44,8%

Calidad

52,2%

Base: todos los informantes. Respuesta múltiple.

Base: todos los informantes. Respuesta múltiple.

Se ha realizado un análisis de los principales motivos que llevan a un consumidor a decantarse por una gran
superficie o por un comercio local a la hora de realizar sus compras.
En los atributos que en esta diapositiva se muestran no están expuestos todos los argumentos recogidos en la
encuestación, sino que se enuncian por orden de mayor a menor los tres que reúnen valores porcentuales
más altos.
Así, los precios y la accesibilidad de las grandes superficies son las principales causas que llevan a los
consumidores a decantarse por estos espacios. En este sentido, las marcas blancas y el aparcamiento son los
grandes valedores de estos lugares, mientras que los comercios locales atraen al consumidor por su
ubicación, sus precios y la calidad de los productos que venden.
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3. HÁBITOS GENERALES DE COMPRA
VALORACIÓN DE ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES EN EL COMERCIO

13,3%

0,9%

8,2%
Positivamente
Negativamente
Con indiferencia
Ns/nc
77,6%

El
empleo
de
bolsas
biodegradables, embalajes y envoltorios
reciclables, la iluminación con bombillas
de bajo consumo y demás acciones que
contribuyan a la conservación del medio
ambiente son valoradas positivamente
por más de tres cuartas partes de los
consumidores cántabros consultados.

Base: todos los informantes. Respuesta única.
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4. SITUACIÓN DEL COMERCIO
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OPINIÓN SOBRE EL COMERCIO MINORISTA DE LA REGIÓN

7,8%

Muy bueno

60,1%

Bueno

19,8%

Regular

Malo

Muy malo

No puedo opinar

Ns/nc

2,7%

0,4%

5,1%

En general, la percepción del
consumidor sobre el comercio
minorista de la región es bueno, tal es
así que dos tercios de la población lo
considera muy bueno o bueno. Sólo un
3,1% lo valora como malo o muy
malo, mientras que un 5,1% indica no
poder opinar por no comprar nunca en
él.
Las valoraciones manifestadas por dos
de cada diez consumidores hacen
entrever una leve insatisfacción con el
comercio minorista, ya que evalúan su
opinión global como regular

4,1%

Base: informantes que compran en el comercio local. Respuesta única.
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO
MINORISTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Ns/nc
3,3%
Ha empeorado
20,7%

Ha mejorado
34,2%

Sigue igual
41,8%

La mayor parte de la población que
opina -porque compran- sobre el
comercio minorista de la región asegura
que en los últimos años no ha existido
una evolución, y que por tanto este
sigue igual.
Sin embargo, un 34,2% manifiesta que
este ha mejorado, lo que representa un
tercio del colectivo, frente al 20,7% que
indica que este ha empeorado.

Base: informantes que compran en el comercio local. Respuesta única.
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MOTIVOS POR LOS QUE EL COMERCIO HA MEJORADO/EMPEORADO
Ha mejorado

Ha empeorado

Accesibilidad, aparcamiento

5,9%

8,0%

Amabilidad en el trato

26,3%

8,0%

Atención personal y profesional

32,9%

13,8%

Calidad de los productos

41,2%

12,6%

Horarios de apertura

9,3%

4,0%

Número de tiendas

27,7%

44,8%

Ofertas y precios

33,2%

38,5%

Otros

6,2%

13,8%

Ns/nc

5,9%

8,0%

Base: informantes que compran en el comercio local y consideran que el comercio ha mejorado o empeorado. Respuesta múltiple.

Existen un conjunto de indicadores que han sido establecidos con el objetivo de conocer los ámbitos en los que
los consumidores consideran que el comercio minorista variado en los últimos años. Gracias a esta tabla se
comprueba la existencia de indicadores con opiniones contrapuestas, que reúnen tanto puntuaciones positivas
como negativas, por lo que no existe una idea uniforme al respecto. Este es el caso de las ofertas y los precios
en los comercios, con valoraciones positivas y negativas similares.
Por el contrario sí existe mayor consenso al afirmar que la atención y amabilidad ofrecida por los comerciantes
ha mejorado en los últimos años, así como la calidad de los productos ofertados.
Respecto a los atributos que han empeorado, las personas informantes destacan la reducción del número de
comercios abiertos al público
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VALORACIÓN DEL COMERCIO
Media

Desviación típica

Accesibilidad del entorno (transporte, zonas de aparcamiento, etc.)

5,25

2,50

Parkings de su municipio (cantidad, calidad, precio, etc.)

4,14

2,73

Aspecto exterior del comercio

6,86

1,49

Aspecto interior del comercio

7,00

1,42

Accesibilidad del interior (escalones, espacios de paso, etc.)

6,81

1,55

Acondicionamiento de los espacios del local

7,11

1,41

Calidad de los productos en venta

7,12

1,40

Oferta disponible de productos

6,43

1,58

Precios

5,66

1,68

Posibilidad de pagos

7,30

1,89

Facilidades para la compra

6,56

2,29

Horario de atención al público

7,01

1,85

Acciones promocionales y rebajas

6,11

1,78

Amabilidad y cortesía en el trato recibido

7,01

1,84

Interés y disposición del personal por ayudar y vender

7,00

1,84

Preparación del personal para desempeñar su trabajo

6,88

1,84

Importancia de abrir los sábados por la tarde

6,45

2,69

En un listado de 17 indicadores a
valorar, destaca que los aspectos
más positivos del comercio
minorista hacen referencia a las
instalaciones, a la calidad de los
productos en venta, a la posibilidad
de los pagos (en efectivo o tarjeta)
y al trato ofrecido.
Por el contrario, la accesibilidad
(parkings y transporte) y los precios
en muchos de sus productos son
los aspectos peor valorados.
Destaca que hay indicadores sobre
los que existen valoraciones
homogéneas
(instalaciones
y
calidad de los productos), si bien
existen opiniones dispersas al
abordar los horarios, las facilidades
de compra y la accesibilidad, con
puntuaciones altamente variables
que fluctúan dos puntos por
encima y por debajo del valor
medio global.

Base: informantes que compran en el comercio local. Respuesta única.
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SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS

No
10,8%

Ns/nc
2,3%

A modo de resumen, y consultados lo
informantes sobre la satisfacción global de
sus demandas, se aprecia que en general el
consumidor que compra en el comercio
local ve satisfechas sus demandas.
Apenas uno de cada diez personas
manifiesta la opinión contraria.
En este sentido, y pese a los aspectos
positivos
y
negativos
puntuales
argumentados en este estudio para definir
el comercio local, existe una actitud positiva
hacia este tipo de comercio de los
municipios de Cantabria.

Sí
86,9%

Base: informantes que compran en el comercio local. Respuesta única.
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ASPECTOS PARA MEJORAR EL COMERCIO MINORISTA
39,6%

Precio de los productos
36,0%

Accesibilidad (aparcamiento, transporte, etc.)
27,2%

Oferta disponible
Profesionalidad del personal

17,5%

Horario de atención al público

17,3%
16,2%

Calidad de los productos

12,9%

Actos promocionales, rebajas, etc.

12,0%

Facilidades de pago, devolución, etc.
7,6%

Ubicación
Oferta complementaria en entretenimientos, ocio, etc.
Apertura los sábados por la tarde
Otros
Ns/nc

6,5%
4,3%
5,3%
14,9%

Base: informantes que compran en el comercio local. Respuesta múltiple.

Con independencia de las valoraciones positivas y negativas ofrecidas sobre el comercio minorista, se ha
considerado conveniente conocer qué aspectos considera el consumidor que se deben mejorar del comercio
minorista. Así, cerca del 40% de la población cántabra considera que el precio de los productos y la accesibilidad a
los locales (aparcamiento, transporte, etc.) son los aspectos en los que mayores mejoras se requieren, por encima
de otras consideraciones también demandadas pero que reúnen índices más bajos: horarios, actos promocionales
para incentivar la compra, trato y actitud de los profesionales, etc.
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Contextualización
La visión sobre el comercio de la región sigue, en general, unas líneas acordes al contexto
económico del país. La incidencia de esta situación sobre el mismo se pone de manifiesto desde
hace varios años -aproximadamente 2008-, donde comienza a constatarse las consecuencias de la
crisis sobre el consumo, descendiendo este anualmente.
Las perspectivas sobre la situación del sector son variadas, mientras que algunos de los
comerciantes consultados manifiestan que la situación está estabilizada, otros consideran que los
resultados para finales de 2010 son aún peores que los registrados el año anterior, y las
perspectivas para el año 2011 no se presentan mejores.
Valoraciones
Además de la crisis económica existen otras barreras que dificultan aún más el consumo en el
pequeño comercio: la entrada del mercado asiático y las grandes superficies.
El comercio minorista está perjudicado estratégica y competitivamente por la influencia de las
grandes superficies, ya que estos ofrecen servicios que actualmente el comercio no dispone o no
facilita, como son: amplitud y flexibilidad de horarios, disponibilidad y gratuidad de
aparcamiento, zonas de ocio y entretenimiento variado, climatización, etc. lo que dificulta las
actuaciones con las que el comerciante puede hacer frente a su competidor más inmediato como
son las grandes superficies.
Estudio sobre las opiniones y valoraciones de los cántabros sobre el comercio minorista de la región
Documento síntesis

5. ANÁLISIS CUALITATIVO

18

A ello hay que añadir la cada vez mayor presencia de comercios asiáticos en las ciudades, con una
mayor oferta en horarios y unos precios inferiores en muchos de sus productos.
En lo que respecta a los principales puntos fuertes con los que el comercio minorista cuenta, habría
que destacar la profesionalidad y especialización que ofrecen, la cercanía y proximidad al
consumidor y la fidelidad de los mismos a muchos de los comercios tradicionales.
Agentes e iniciativas

Ante esta situación, la actitud de la mayoría de los comerciantes es clara, al afirmar en muchas
entrevistas que son ellos los que se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias para
sobrevivir, ofreciendo el servicio que el consumidor demanda y ajustando los horarios a las
necesidades de la población. Además deben “actualizarse” y “modernizarse” en la medida de lo
posible para ser lo suficientemente competitivos.
“La gente ha cambiado sus hábitos de compra en cuanto a los horarios, es necesario ajustar estos a
las necesidades de la demanda”.
“El cliente tiene que poder comprar en cualquier momento que desee, los horarios actuales están
obsoletos”.
“El comercio debe reciclarse, innovarse, formarse, experimentar una mejora continua”.
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En muchos casos se manifiesta que la capacidad económica de los comerciantes para desarrollar
actuaciones y estrategias está limitada, por lo que es importante el asociacionismo, el apoyo y la
colaboración de las instituciones públicas y entidades para poder llevar a cabo acciones que ayuden
a incentivar el consumo en el comercio minorista de la región.
En cuanto a la actitud del consumidor, señalan que esta es favorable. La concentración del comercio
en el centro del municipio facilita y satisface al consumidor, el único impedimento es la complejidad
que supone ofrecer lo que este reclama, tal y como señalan algunos comerciantes:
“ En el centro falta ocio, cines, zonas para niños, etc. por eso la gente acude al centro comercial”.
“ El principal problema es el aparcamiento”
La percepción que el comerciante tiene sobre el papel y la actitud de las instituciones es
complejo, ya que si bien sí se percibe un mayor respaldo en los últimos años, se indica la necesidad
de disponer de más apoyo económico y, de manera especial, escuchar y contar más con la opinión
del comerciante. En este sentido se considera que en la actualidad ni se tienen en cuesta las
consideraciones de este colectivo ni se estudian previamente las repercusiones que cada actuación
pública realizada puede generar sobre el consumo.
“Al comercio minorista le afecta cualquier decisión que parte del Ayuntamiento
(tráfico, aparcamiento, iluminación, seguridad ciudadana, etc.), por eso cada actuación debe ser
consultada con los comerciantes para que cada uno aporte su experiencia”
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Necesidades, líneas de actuación y estrategias
En líneas generales, los comerciantes demandan tener más poder de decisión, ser consultados para
el desarrollo de estrategias que incentiven el consumo y dinamizar el centro de la ciudad de tal
manera que se atraiga a la gente joven y adulta joven, al potencial comprador.

Como medidas más concretas mencionadas por los comerciantes destacan: facilitar el
aparcamiento, facilitar la interlocución con las instituciones y potenciar campañas concretas como
las que se desarrollan durante el verano.
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• La tipología de productos adquiridos por un mayor número de consumidores cántabros son los
vinculados a la alimentación y la bebida (98,6%), y los relacionados con la moda y complementos
(71,0%). Los relativos a la imagen y cuidado personal (46,6%), los de ocio y cultura (40,0%) y los
referentes al hogar (32,4%) son los siguientes en orden de preferencia.
• Un tercio de los informantes (33,6%) realiza un gasto inferior a 100€ cuando acuden a realizar sus
compras, además, su disponibilidad o preferencia les lleva a realizar las compras mayoritariamente
en días laborables.
• Un mayor número de consumidores elige la gran superficie como lugar para realizar sus compras
(45,2%) mientras que un 33,5% prefiere el pequeño comercio.

•Los precios de los productos es el principal incentivo de los consumidores para acudir al centro
comercial, mientras que la ubicación es el principal motivo argumentado por aquellos que se
decantan por el comercio local.
• En general, la percepción sobre el comercio minorista de la región es buena o muy buena, así lo
indican el 67,9% de los informantes. Además, un 34,2% considera que este comercio ha mejorado
respecto a los últimos años, en contraposición al 20,7% que considera que ha empeorado.
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• Los aspectos mejor valorados del comercio son la posibilidad de pagos que ofrecen en metálico y
tarjeta (7,30), la calidad de los productos (7,12) y el acondicionamiento de los espacios (7,11). Por
el contario, los aspectos que peores valoraciones han obtenido son: la disponibilidad de parkings
en el municipio (4,14), la accesibilidad del entorno (5,25) y los precios (5,66).
• A nivel global, puede decirse que el comercio existente satisface las demandas de los
consumidores. Su satisfacción es mayoritariamente alta
• Las mejoras propuestas por los consumidores respecto al comercio de la región hacen referencia
a los precios de los productos, a la accesibilidad y a la oferta disponible.
• La satisfacción global del consumidor
notable, obteniendo 7,16 puntos sobre 10.

con

el

comercio

puede

calificarse
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En el documento global de este estudio se amplía la información reflejada en este informe, de
manera que se facilitan contenidos obtenidos del análisis desglosado en algunas cuestiones
atendiendo al sexo, edad y ubicación geográfica de residencia de las personas encuestadas.
Además se profundiza sobre la tipología de productos adquiridos para poder concretar las
peculiaridades asociadas a bienes tan distintos como pueden ser la alimentación y los juguetes.

Sobre la caracterización o comportamiento de compra de los productos en función de su
tipología, se muestra que:
• Salvo para los productos de alimentación y bebida que son adquiridos, en su mayoría, una o
varias veces a la semana, la frecuencia de compra del resto de productos se realiza menos de una
vez al mes.
• En cuanto al lugar de compra elegido para adquirir los productos se destaca que los de
alimentación y bebida, electrónica, informática, deportes, artículos para el hogar y juguetes se
compran en las grandes superficies, mientras que el resto: joyería y bisutería, ocio y cultura, salud
y belleza, y viajes, se adquieren, en mayor medida, en el comercio local. En el caso de artículos
relacionados con la moda y complementos estos se compran en igual medida en un
establecimiento que en otro.
• Respecto a la edad, puede decirse que para toda tipología de productos los potenciales
compradores son aquellos que tienen entre 18 y 44 años.
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• Los hombres adquieren, principalmente, productos relacionados con las nuevas
tecnologías, deportes y viajes, mientras que las mujeres realizan en mayor proporción compras
vinculadas a joyería y bisutería y salud y belleza. En el resto de artículos apenas existen diferencias
entre sexos.
• En la zona de Arco de la Bahía, los productos de alimentación y
bebida, electrónica, informática, deportes, artículos del hogar, viajes y juguetes se compran en
grandes superficies, el resto son adquiridos en el comercio local.
• En la zona Sur, los productos de electrónica, informática, joyería y bisutería, deportes, artículos
para el hogar y juguetes se adquieren en las grandes superficies, el resto se adquieren en el
comercio local.

• En la zona Centro, los productos de alimentación y bebida, electrónica, informática, ocio y
cultura, salud y belleza, moda y complementos, artículos para el hogar y juguetes se adquieren en
las grandes superficies, el resto se compran en el comercio local.
• En la zona Oriental, los productos de electrónica, informática, moda y complementos y juguetes
se adquieren en las grandes superficies, el resto se adquiere en el comercio local.
• En la zona Occidental, todos los productos se adquieren, por la mayor parte de la población de
esta zona, en el comercio local.
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