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1. Antecedentes 

Con objeto de conocer en mayor profundidad el estado real del comercio local, la 

Federación de Comercio de Albacete encarga esta investigación de mercado para 

complementar el estudio “sobre la situación y necesidades del comercio tradicional 

para competir en el entorno digital”. 

De los resultados obtenidos en la anterior investigación se derivaron las siguientes 

conclusiones: 

- Existe un bajo nivel de digitalización en el comercio minorista 

- El 79,60% de los comercios encuestados dispone de redes sociales, sin 

embargo, se detecta la falta de planificación en las acciones y los comercios 

no mantienen actividad constante a través de este canal.  

- El comercio local no realiza acciones de promoción y comercialización a través 

de canales digitales.  

- La aplicación de dispositivos digitales en los propios establecimientos físicos 

también es reducida. No disponen de dispositivos que mejoren la experiencia 

de compra de sus clientes como pantallas táctiles que permitan al cliente 

consultar el catálogo, precios, referencias fuera de stock, etc. 

- Las principales barreras a la digitalización que resaltan los comerciantes son 

la falta de presupuesto, falta de conocimiento, empleados sin capacidades y 

falta de tiempo. 
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2.  Diseño de la Investigación de Mercado 

Con el presente estudio, se pretende determinar cuáles son las necesidades y 

demandas reales del consumidor para acotar las acciones más recomendadas que 

debe realizar el comercio local en la mejora de su competitividad. 

La Investigación de Mercado para este estudio se va a basar en el uso de una 

técnica cuantitativa de encuesta personal. El público objetivo al que va dirigida esta 

acción son los compradores que acudan al comercio local de Albacete. 

Con los resultados de esta investigación, conoceremos el perfil del cliente que 

compra en el comercio de Albacete y su grado de aceptación de la compra online. 

Se definirán sus hábitos de compra básicos tanto en establecimientos físicos como 

online.  

 

Objetivos de la Investigación de Mercado   

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el perfil de comprador local y determinar qué demandas 

realiza al comercio local para mejorar su satisfacción como cliente. 
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Definir el perfil de comprador local

Determinar el grado de satisfacción con el comercio local

Conocer los canales de búsqueda de información

Establecer el porcentaje de población que compra online

Determinar las demandas y necesidades del consumidor de 

Albacete

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de las acciones y metodología de muestreo 

El diseño de las acciones consiste en la definición de los métodos o técnicas de 

investigación que utilizaremos para la recopilación de los datos que permitan 

cumplir los objetivos de estudio. 

La acción principal que se va a desarrollar para conocer la situación actual del 

consumidor de comercio minorista en Albacete está clasificada como técnica 

cuantitativa de encuesta personal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Se pretende realizar una investigación concluyente mediante la recolección de 

datos cuantitativos a través de encuestas a los clientes del comercio local en los 

propios establecimientos. Para ello, hemos creado un formulario a medida que nos 

ayudará a recopilar los datos adecuados para el cumplimiento de los objetivos del 

estudio.   

El target de población objeto de estudio son los consumidores que acudan a 

comercios socios de la Federación de Comercio de Albacete. La recogida de 

información se hará con aquellos clientes que compren en el establecimiento. Los 

establecimientos serán proporcionados por la Federación de Comercio de Albacete 

y corresponderán a diferentes sectores: alimentación, textil, calzado, perfumería y 

cosmética, mobiliario, papelería y librería, ferretería, decoración y otros comercios. 

A continuación, se adjunta el cuestionario preparado para las encuestas 

telefónicas: 
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3. Resultados de la Investigación de Mercado 

Nº de encuestas realizadas: 78 encuestas. 

Se han conseguido realizar 78 encuestas personales a los clientes de 16 comercios 

locales. Los comercios donde se han realizado las encuestas han sido 

seleccionados por la Federación de Comercio de Albacete y han sido los siguientes 

comercios: 

COMERCIO SECTOR 

FERRETERIA PLAZA MAYOR  Ferretería 

AGRIZOO  Alimentación y complementos para mascotas 

ANABI  Bisutería y complementos 

BASE DEPORTES LEO  Textil 

TELE - RUBIO  Iluminación y decoración 

KALZAS  Calzado 

HERBORISTERIA LA SENDA  Alimentación 

MODA LEVIA, S.L Textil 

CALZADOS AVENIDA Calzado 

JUGUETTOS Juguetería 

EL MOLINO PIEL Marroquinería  

BENOTAC Electrónica 

UNIFORMA Textil 

SPRINT Textil 

HERSO Librería y papelería 

ROLFARMA Parafarmacia 
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- Perfil de los clientes encuestados 

Los clientes han sido seleccionados de forma arbitraria por orden de compra en el 

establecimiento. La muestra final se compone por un 61,50% de mujeres frente al 

38,5% de hombres. Estos datos reflejan la mayor presencia de las mujeres en el 

hábito de compra.  

Gráfico 1.- Género 

 

En cuanto a la edad, el grueso de compradores se sitúa en el rango comprendido 

entre 30 y 45 años. Existe un menor porcentaje de jóvenes menores de 30 años 

que compren en el comercio local.  

Gráfico 2.- Edad 
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Con respecto al nivel de ingresos, los compradores encuestados tienen un nivel de 

ingresos medio-bajo. El 65,38% de los encuestados tiene ingresos mensuales 

inferiores a los 1.600 euros.  

Gráfico 3.- Nivel de ingresos 

 

La procedencia de los clientes encuestados es principalmente la ciudad de Albacete 

(80,80%), aunque también se encuestaron a personas procedentes de otras 

ciudades de la provincia e incluso de otras regiones.  

Gráfico 4.- Localidad de residencia 
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Debemos destacar que los clientes encuestados son en gran medida compradores 

que conocen sus comercios locales desde hace mucho tiempo. El 70,51% de los 

encuestados compra en el comercio (en el que se le ha hecho la encuesta) desde 

hace más de tres años.  Solo el 8,97% de los clientes encuestados había comprado 

por primera vez en el establecimiento donde se realizaba la encuesta.   

Gráfico 5.- Primera compra en el establecimiento  

 

 

De este resultado podemos deducir que la clientela de los comercios locales son 

consumidores habituales, que tienen un vínculo con el comercio/comerciante. La 

mayoría de los clientes conoce y compra en estos establecimientos desde que 

están abiertos (en algunos casos, más de 20 años).  
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Según las respuestas obtenidas en la encuesta, el 92,31% de los clientes cree que 

los comercios locales tienen instalaciones y equipamientos adecuados para dar su 

servicio.  

Gráfico 6.- Adecuación del establecimiento y sus equipamientos 

 

Entre aquellos que no creen que los establecimientos sean completamente 

adecuados, señalan la necesidad de mejorar en los siguientes aspectos: 

▪ Más espacio 

▪ Mejorar accesos 

▪ Poner puerta automática 

▪ Renovar equipos informáticos 

Con respecto al grado de satisfacción de los clientes del comercio local, los 

resultados reflejan el agrado general del consumidor. La puntuación mínima con 

la que han valorado los encuestados al comercio es de 7 puntos sobre 10. Aunque 

son resultados positivos, cabe destacar la posible falta de sinceridad por parte de 

los encuestados.  

Gráfico 7.- Grado de satisfacción con el comercio local
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En cuanto a los canales de información que utilizan los clientes encuestados, 

destaca principalmente el propio establecimiento. En menor medida, los 

encuestados recurren a la información ofrecida por amigos y familiares (boca-oído), 

a la página web de las empresas o a sus redes sociales para buscar información 

relacionada con los productos y promociones que puedan interesarle.  

Gráfico 8.- Canales de búsqueda de información 

 

 

A continuación, analizamos en mayor detalle qué tipo de consumidor recurre a cada 

canal de información para conocer si existen diferencias entre hombres y mujeres 

o en los diferentes grupos de edades. 
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Como se observa en el gráfico 9, existe una tendencia creciente a informarse sobre 

los productos y servicios mediante Internet. El grueso de consumidores 

encuestados que recurren a las páginas web de las empresas para informarse tiene 

entre 18 y 45 años. Las generaciones más mayores tienen una menor 

predisposición a utilizar Internet para buscar información relacionada con los 

productos y/o servicios que tiene intención de comprar. 

Gráfico 9.- Búsqueda de información en página web (por intervalos de edad) 

 

En cuanto al género, existe paridad entre hombres y mujeres a la hora de recurrir a 

la página web de empresas para buscar información relacionada con productos y 

promociones. 

Gráfico 10.- Búsqueda de información en página web (por género) 
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Los mismos datos se recuperan de aquellos encuestados que se informan en redes 

sociales. Se observa una tendencia al alza en las generaciones más jóvenes en el 

uso de redes sociales para relacionarse con empresas y buscar información 

relacionada con los productos que consumen. 

Gráfico 11.- Búsqueda de información en redes sociales (por intervalos de edad) 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 12, el uso de redes sociales como medio de 

información es ligeramente superior entre las mujeres. 

Gráfico 12.- Búsqueda de información en redes sociales (por género) 
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El canal blog es utilizado por un menor porcentaje de los clientes encuestados. Sin 

embargo, es interesante destacar que existe una tendencia creciente en las 

generaciones más jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años busca 

información en blogs relacionados con los productos yo servicios que quiere 

adquirir. 

Gráfico 13.- Búsqueda de información en blogs (por intervalos de edad) 

 

También se observa un mayor porcentaje de mujeres encuestadas que recurren a 

blogs especializados para encontrar información sobre los productos que les 

interesan.  

Gráfico 14.- Búsqueda de información en blog (por género)  
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Con respecto al tradicional boca-oído (búsqueda de información entre amigos y 

familiares) vemos que sigue siendo uno de los principales medios de información 

independientemente de la edad.   

Gráfico 15.- Búsqueda de información amigos y familiares (por intervalos de edad) 

 

Sobre todo, son las mujeres encuestadas las que dan mayor importancia a las 

recomendaciones de sus amigos y familiares para la toma de decisión de compra. 

Los resultados son el 44,68% de mujeres frente al 26,67% de hombres.  

Gráfico 16.- Búsqueda de información amigos y familiares (por género) 
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La búsqueda de información en el propio establecimiento es la más recurrida por 

los clientes encuestados. 9 de cada 10 clientes se acerca al establecimiento para 

hacer consultas o informarse de los productos y promociones. Destacamos que el 

100% de los menores de 30 años que han sido encuestados recurre al propio 

establecimiento. 

Gráfico 17.- Búsqueda de información en el establecimiento (por intervalo de edad) 

 

 

No se detectan diferencias entre hombres y mujeres a la hora de acudir al 

establecimiento en búsqueda de información. 

Gráfico 18.- Búsqueda de información en establecimiento (por género) 
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Los clientes encuestados utilizan internet con mucha frecuencia, el 71,79% utiliza 

Internet varias horas al día. Solo el 8,97% de los encuestados no utiliza nunca 

Internet.  

Gráfico 19.- Frecuencia de uso de Internet 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico 20, cuánto más jóvenes son los clientes 

encuestados, mayor es la frecuencia de uso de Internet. El 100% de los jóvenes 

menores de 30 años utiliza Internet como medio de ocio y búsqueda de información 

relacionada con sus intereses de consumo. 

Gráfico 20.- Estrategia de digitalización 
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El 69,20% de los clientes encuestados ha comprado por Internet al menos una vez en 

el último año.  El 38,50% ha comprado más de cinco veces mediante tiendas online.  

Gráfico 21.- Compra  online

 

 

Los menores de 45 años son los consumidores que más recurren a la compra online. 

Aproximadamente el 85% de los encuestados menores de 45 años ha comprado 

alguna vez por Internet en el último año.  

Gráfico 22.- Compra online (por intervalos de edad) 
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Los productos más comprados por Internet son libros, ropa, calzado, juguetes y 

productos de electrónica.   

Gráfico 23.- Análisis de competidores 

 

En cuanto a las razones que llevan a los encuestados a comprar por Internet, destaca 

la comodidad y la entrega a domicilio. En menor medida, influye la mayor amplitud de 

horarios y la existencia de una oferta de productos más amplia.  

Gráfico 24.- Motivos compra online
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Como se observa en el gráfico 25, el porcentaje de compra mensual realizada por 

Internet es, en el 66,67% de los clientes encuestados, inferior al 10%. Aunque es un 

porcentaje todavía bajo, la tendencia en los próximos años seguirá al alza. 

Gráfico 25.- Porcentaje de compra online sobre el presupuesto mensual 

 

Por otro lado, es interesante conocer que uno de cada cinco clientes encuestados 

afirma estar insatisfecho con algún comercio local.  

Gráfico 26.- Insatisfacción con el comercio local  
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El 75,00% de los encuestados coincide en el motivo de insatisfacción con algún 

comercio local por la mala atención del personal.  

 Gráfico 27.- Motivos de la insatisfacción 
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Finalmente, se preguntó a los encuestados qué recomendaban al comercio local para 

ser más competitivo y adaptarse a las necesidades del mercado y del consumidor 

actual. Destacan principalmente los siguientes aspectos: mejorar la motivación y 

atención de los empleados del comercio, tener disponible su oferta online, realizar la 

entrega a domicilio de los productos y ofrecer más información relacionada con los 

productos y promociones de cada comercio a través de las redes sociales y páginas 

web. 

Gráfico 28.- Recomendaciones de los clientes al comercio local 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos con las encuestas personales realizadas a los clientes del 

comercio local nos han permitido clarificar aspectos relevantes para mejorar la 

situación actual en la que se encuentra el pequeño comercio en Albacete. 

El 70,51% de los encuestados compra en el comercio (en el que se le ha hecho la 

encuesta) desde hace más de tres años. Queda patente el vínculo existente entre 

cliente-comerciante puesto que muchos de los clientes encuestados afirman 

comprar en el mismo establecimiento desde hace más de 20 años. Esta situación 

refleja el valor diferencial del trato y cercanía del pequeño comercio hacía sus 

clientes. 

En general existe una percepción positiva hacia el comercio local, su personal, las 

instalaciones y equipamientos. A rasgos generales se puede afirmar que los clientes 

están satisfechos con el comercio local. 

Sin embargo, se detecta que el 69,20% de los encuestados ha comprado por Internet 

al menos una vez en el último año y cerca del 40% lo ha hecho más de cinco veces. 

Entre los principales motivos por los que el cliente recurre a comprar por Internet en 

lugar de acudir al comercio local encontramos la mayor comodidad, amplitud de 

horarios, oferta variada y entrega a domicilio. 

Así mismo, los resultados obtenidos demuestran que las generaciones más jóvenes 

recurren a medios digitales para la búsqueda de información relacionada con los 

productos o servicios que les interesan. Es en este intento de interacción, donde los 

comercios locales deberán reforzar competitividad. 

El nuevo consumidor es omnicanal. Aunque los más jóvenes (menores de 45 años) 

recurren a los establecimientos para buscar información, también utilizan en gran 
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medida y cada vez con mayor tendencia, los canales digitales para ampliar la 

información relacionada con los productos y hábitos de consumo que les interesan. 

Por otro lado, un 20% de los clientes encuestados afirma haber tenido una mala 

experiencia con algún comercio local. Sobre todo, se destaca la mala atención 

ofrecida por algunos empleados en los establecimientos. Otros motivos que generan 

insatisfacción entre los clientes del comercio local son las condiciones de 

devolución, no encontrar los artículos que les interesan y en menor medida la baja 

calidad de algunos productos. 

Las principales recomendaciones que realizan los clientes al comercio local son: 

mejorar la atención al cliente y motivación de todos los empleados, que tengan 

disponible su oferta a través de Internet y den la posibilidad de hacer la entrega a 

domicilio de sus compras. También les parece importante realizar más promociones 

y ofertas, así como ofrecer más información relacionada con su actividad, productos 

y promociones por el canal digital. 

 

Recomendaciones y acciones por desarrollar 

Dadas las conclusiones obtenidas con este estudio de mercado, a continuación se 

detallan las acciones que se recomienda realizar desde la Federación de Comercio 

de Albacete para incentivar la digitalización y competitividad del comercio minorista: 

1. Fomentar la competitividad del comercio 

▪ Facilitar el acceso a centrales de compra que permitan a las empresas 

adquirir mercancía a precios reducidos. 

▪ Acuerdos con empresas de mensajería y transporte para fomentar el envío 

de pedidos online. 
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▪ Ofrecer un servicio de consultoría de negocio digital para analizar de forma 

particular la situación de cada negocio y establecer un plan de acción para 

su digitalización y mejora de la oferta de valor.  

2. Competencias y habilidades del comerciante 

▪ Sesiones de coaching y liderazgo que permitan a los gerentes de comercios 

adquirir competencias que faciliten la gestión del negocio y les motiven a 

mantener una actitud proactiva y capacidad de adaptación al cambio.  

▪ Formar y motivar a los empleados del comercio local. Es importante que cada 

gerente del comercio realice una labor de motivación entre sus empleados. 

Los trabajadores que están atendiendo al cliente son el principal valor del 

comercio local. Es fundamental mantener la esencia tradicional del 

comercio: la atención personalizada y cercana con el cliente. 

Para ello se propone organizar charlas y talleres de liderazgo y gestión de 

equipos para gerentes, así como talleres orientados a mejorar las técnicas 

de venta de los empleados. 

▪ Ofrecer talleres de formación especializada en diferentes herramientas 

digitales (cómo vender en Amazon, cómo planificar tu estrategia de 

contenidos en redes sociales, cómo diseñar imágenes y contenido, analizar 

la rentabilidad de tus acciones digitales, etc.) 

▪ Jornadas de networking y casos de éxito entre los propios comercios de 

Albacete (y otras provincias) que expongan su experiencia y aconsejen al 

resto cómo afrontar la digitalización de sus negocios. 
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3. Facilitar acceso a recursos 

▪ Creación de un Boletín de Comercio Minorista con entrega bimestral en el que 

se envíe a los socios contenido de interés (subvenciones, consejos de 

comercialización, noticias de actualidad y otros contenidos de valor 

relacionados con la implantación de acciones digitales en el comercio). 

▪ Bolsa de traspaso y relevo generacional para fomentar la apertura de nuevos 

comercios en la ciudad y evitar que cierren negocios por falta de profesionales 

emprendedores.  

▪ Ofrecer descuentos en agencias de comunicación, marketing y empresas 

tecnológicas para comercios socios de FECOM.  

▪ Tablón de anuncios con ofertas de servicios de profesionales autónomos. 

▪ Crear una bolsa de prácticas con alumnos de formación profesional y 

universidades para garantizar el acceso a jóvenes con talento que quieran 

trabajar en el comercio local.  

4. Concienciación ciudadana 

▪ Crear campañas publicitarias e informativas sobre la necesidad de comprar en 

el comercio local y los beneficios que aporta. 

▪ Realizar talleres de sensibilización explicando las ventajas del comercio local 

y los efectos negativos que puede ocasionar el depender cada vez más de 

multinacionales extranjeras. 
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FOMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD 

• Hacer un listado de centrales de compra

• Acuerdos con empresas de mensajería y transporte

• Consultoría de negocio digital

COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES DEL 

COMERCIANTE

• Sesiones de coaching y liderazgo (formar y motivar)

• Talleres de Liderazgo y equipo para gerentes y Talleres de técnicas de venta 
para empleados

• Formación con talleres especializados

• Jornadas de casos de éxito pequeño comercio

FACILITAR ACCESO 
A RECURSOS

• Creación de Boletines de comercio

• Bolsa de traspaso y relevo generacional

• Descuento en agencias y empresas tecnológicas

• Tablón de anuncio ofertas de profesionales autónomos

• Bolsa de prácticas formación profesional y universidades

CONCIENCIACIÓN 
CIUDADANA

• Campañas publicitarias e informativas

• Talleres de sensibilización a jóvenes
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