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INTRODUCCIÓN

México, D.F. a 30 de junio de 2011.

En el siguiente reporte detallaremos la percepción que tiene el consumidor ante 
la inseguridad que se vive en el país y cómo ha modificado algunos hábitos de 
consumo.

El objetivo es entender como el consumidor ha cambiado sus hábitos de consumo 
con el fin de incrementar la sensación de seguridad y cuáles de la categorías 
comerciales han sido afectadas en mayor grado.

Objetivos específicos.

- Conocer el sentir del mexicano ante la seguridad.
- Hábitos que han modificado debido a la inseguridad. 
- Principales lugares a los que han dejado de asistir en el último año.
- Principales centros de consumo a los que asisten. 
- Frecuencia de visitas al punto de venta. 
- Inseguridad y denuncia.

La investigación realizada obtuvo una participación de 400 entrevistas de 18 
a 44 años de distintas ciudades de la República Mexicana, con un cuestionario 
estructurado de 10 minutos de duración vía web, manteniendo balanceados los 
principales rangos de edad y sexo.

Esperamos que este reporte pueda ser de utilidad,

Unidad de Investigación Merca 2.0
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ANTECEDENTES
En el último año el consumidor mexicano se ha enfrentado a un clima de incertidumbre 
en temas de seguridad personal y patrimonial. Con esta realidad en mente el equipo 
de investigación e inteligencia de la revista Merca2.0 se dio a la tarea de elaborar un 
estudio que diera luz a los patrones de consumo a nivel nacional.

De manera histórica el consumidor mexicano ha sido sensible al entorno de seguri-
dad y económico nacional. Con el crecimiento explosivo de las plataformas de redes 
sociales el problema es potencialmente mayor, los consumidores han tomado control 
del contenido y comparten información del entorno en tiempo real. Esta realidad 
obliga, hoy más que nunca, a las marcas a ubicarse en ambientes de total seguridad.

Este documento nos llevará a entender los cambios que el consumidor ha realizado y 
su impacto en la economía del país y las estrategias de mercadotecnia de las marcas 
a nivel nacional. 
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18 POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS 
DECLARA SENTISE INSEGURO

En marzo del 2008 el presidente de la república puso en marcha la Estrategia Nacional 
de Prevención del delito y combate a la delincuencia, que tiene como objetivo proteger 
y servir a la sociedad.

En esta investigación la mitad de los participantes declararon sentirse poco seguros, 
es posible observar un balance en este sentimiento en distintos rangos de edad y 
género. 

Del 29 por ciento de las personas que mencionaron sentirse algo seguras, la mayoría 
pertenecen a edades más jóvenes. El 18 por ciento dijo que se sentía nada seguro, en 
especial el segmento de 25 a 34 años con un 31 por ciento de incidencia.

Sólo un 3 por ciento de los encuestados afirmaron sentirse seguros. En este rango el 
5 por ciento de los hombres y el 1 por ciento de las mujeres estuvieron de acuerdo.

 SENTIMIENTO HACIA 
LA SEGURIDAD EN MÉXICO

(P. ¿Cómo se siente con respecto a la seguridad en México?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

¿CÓMO SE SIENTE 
CON RESPECTO A LA 
SEGURIDAD EN MÉXICO?
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37.7 POR CIENTO DE LAS MUJERES 
NO HA CAMBIADO SUS HÁBITOS DE GASTO

6 de cada 10 participantes afirmaron haber modificado sus hábitos de compra en los 
últimos meses por la sensación de inseguridad. Las consecuencias a nivel sociológico 
son las más evidentes y pueden manifestarse en afectaciones en el bienestar mental 
del individuo o la población, provoca ansiedad, fobia social, pánico y hasta delirio de 
persecución.

La sensación de inseguridad ocasiona desconfianza y paranoia,  esto ha creado un 
nuevo estilo de vida en los consumidores compuesto por la necesidad de estar alerta 
en todo momento.

El rango de 35 a 44 años es en el que se presentan cambios más acentuados en los 
patrones de gasto. También dicha sensación predomina más en los hombres con un 
70.4 por ciento de incidencia comparado a un 62.3 por ciento en el género femenino.

  MODIFICACIÓN DE GASTO POR 
LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

(P.  ¿Ha cambiado sus costumbres de gasto a partir 
de la sensación de inseguridad?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

COSTUMBRES DE GASTO 
A PARTIR DE LA SENSACIÓN 
DE INSEGURIDAD
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EL DESTINO MENOS AFECTADO 
POR LA INSEGURIDAD SON LAS 
TIENDAS DEPARTAMENTALES 

El 80 por ciento de los entrevistados, dijeron que los bares y antros son el lugar en 
el que se han visto mayor disminución en frecuencia de visitas, seguido con un 28 
por ciento los conciertos y 22.8 por ciento los restaurantes.

El común denominador de estas tres categorías son la mayor aglomeración, esto 
ocasiona que el individuo se sienta menos protegido, también son lugares donde hay 
mayor actividad nocturna.

En menor medida mencionan los centros comerciales y mercados, con un 21 por 
ciento y 20 por ciento respectivamente. El cine, teatro y tiendas departamentales 
son las que tienen menor incidencia en el estudio, los consumidores las mencionan 
como los lugares a los que no han disminuido sus visitas en mayor grado.

Cabe destacar que el género masculino ha disminuido sus visitas a antros y bares 
en un 81.6 por ciento comparado con el 77.5 por ciento de las mujeres.

LUGARES QUE HA DEJADO 
DE FRECUENTAR

(P. ¿En cuáles de los siguientes lugares ha bajado su 
frecuencia de visita debido a la inseguridad? )

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

HÁBITOS EN DESTINOS 
DE ESPARCIMIENTO
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15 POR CIENTO DE 
LOS ENCUESTADOS HA DISMINUIDO 
SU GASTO EN BIENES INMUEBLES

Las categorías de autos y productos personales son las más afectadas en cuanto 
a gasto en lo que va del año, esto representa el 82 por ciento de las personas que 
participaron en este estudio.

La Coparmex, en el mes de mayo anuncio que la inseguridad que prevalece en la 
zona norte ha provocado que el 50 por ciento de las empresas decidan cambiar de 
entidad a otras ciudades con menor índice de inseguridad, esto incluye a la industria 
automotriz.

En la categoría de productos de consumo personal se puede observar una menor 
afectación; sin embargo, ante el temor de sufrir un acto de inseguridad la compra se 
vuelve más racional por lo que  se analiza si el producto es necesario.

El 15 por ciento mencionó que los bienes inmuebles es donde se ha gastado menos. 
Sólo un 3 por ciento menciono la categoría de alimentos.

 CATEGORÍAS QUE HAN HECHO
UN GASTO MENOR EN LOS 

ÚLTIMOS 6 MESES
(P.  ¿En cuáles de las siguientes categorías ha gastado menos en 

los últimos 6 meses a causa de la inseguridad?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

GASTO POR 
CATEGORÍA 
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21 POR CIENTO DE LOS HOMBRES REALIZAN COMPRAS EN 
TIENDAS DE ESQUINA

8 de cada 10 entrevistados mencionó que los supermercados son el lugar donde 
realizan mayormente sus compras, 5 de cada 10 encuestados también acuden a 
tiendas departamentales y sólo 3 de cada 10 prefieren realizar sus compras en 
canales tradicionales.

El 22 por ciento realiza sus compras en algún club de precio y otro 20 por ciento acude 
al mercado. El lugar menos visitado por los encuestados es a la central de abastos.

Las tiendas tradicionales están enfocadas al segmento de 18 a 24 años de edad,  de 
manera principal a hombres, mientras que las mujeres son las que acuden mayormente 
a tiendas departamentales.

 PRINCIPALES LUGARES DONDE 
REALIZA SUS COMPRAS

(P. ¿Donde realiza sus compras actualmente?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

¿DÓNDE REALIZA SUS 
COMPRAS ACTUALMENTE? 
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LOS CONSUMIDORES PREFIEREN LOS 
SUPERMERCADOS COMO DESTINO DE COMPRA

Después de un año complicado en el que el país se contrajo a nivel económico se 
puede observar un crecimiento en los supermercados en último semestre del 2010.

Los súper mercados más visitados son Walmart con un 34 por ciento, Bodega Aurrera 
24 por ciento, Superama 9 por ciento y en menor medida a Cotsco y Sam’s con 8 por 
ciento.

Hablando del caso de Bodega Aurrera continúa el crecimiento de visitas debido al 
impulso de los niveles medios que desde hace un año han modificado su manera de 
seleccionar el autoservicio, los encuestados perciben que se encuentran los mismos 
productos, pero a menor precio.

Sin embargo, se observa una baja mención de los clubes de precio, en esta categoría 
Cotsco aparece como en el que los encuestados asisten con más frecuencia para 
realizar sus compras. 

PRINCIPALES TIENDAS DONDE 
REALIZA SUS COMPRAS 

(P. ¿Menciona el nombre de la tienda donde 
acostumbra realizar sus compras?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

LA TIENDA EN LA QUE 
ACOSTUMBRAN COMPRAR  
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EL 19 POR CIENTO DE 
LOS CONSUMIDORES REALIZAN 
COMPRAS CADA 15 DÍAS

Los encuestados reportan que en promedio cada séptimo día acuden a la tienda, esto 
se traduce en que realizan compras cada fin de semana.

El 38 por ciento mencionó que realiza compras de 2 a 3 veces por semana, es decir 
cada 15 días y sólo una décima parte acude una vez al mes.

El 41 por ciento de ambos géneros reporta visitar el punto de venta una vez a la 
semana, en el caso de las mujeres el 10 por ciento va una vez al mes comparado 
con el 8 por ciento de los hombres. En el segmento de 25 a 35 años el 22 por ciento 
de los encuestados visita el punto de venta cada 15 días.

 FRECUENCIA EN LA QUE 
REALIZA SUS COMPRAS

(P.  ¿Con que frecuencia realiza sus compras?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

FRECUENCIA 
DE COMPRA
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8 POR CIENTO DE LAS MUJERES 
HACEN COMPRAS LOS VIERNES

El 33 por ciento de los hombres y el 28 por ciento de las mujeres declaran que el 
Sábado es el día que acostumbran ir de compras. El 34 por ciento de los encuestados 
en el rango de edad de 35 a 45 años prefiere también ese día comprado con el 29 
por ciento del rango de 18 a 34 años de edad.

El Domingo se presenta como el segundo día preferido entre los encuestados, sólo 
en el rango de 25 a 35 años se puede observar una preferencia del 19 por ciento por 
el día Lunes.

El 3 por ciento de los encuestados en el rango de 18 a 24 años reportó ir de compras 
de manera diaria.

 DIA QUE ASISTE A 
REALIZAR SUS COMPRAS
(P. ¿Menciona el día que acostumbra ir de compras? )

EL DÍA
ACOSTUMBRADO 
PARA IR DE COMPRAS



Este reporte fue elaborado por la Unidad de Investigación de Merca 2.0 en junio de 2011. Merca 2.0 es parte de Grupo de Comunicación Kätedra.
Copyright 2011 Mercadotecnia Publicidad | Revista Merca2.0 - Todos los Derechos Reservados

Este reporte fue elaborado por la Unidad de Investigación de Merca 2.0 en junio de 2011. Merca 2.0 es parte de Grupo de Comunicación Kätedra.
Copyright 2011 Mercadotecnia Publicidad | Revista Merca2.0 - Todos los Derechos Reservados

 CÓMO ACOSTUMBRA PAGAR
(P. ¿Cómo acostumbra pagar sus compras? )

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

COSTUMBRES 
EN EL PAGO 
DE COMPRAS

12 POR CIENTO DE LOS JÓVENES 
DE ENTRE 18 Y 24 AÑOS DE EDAD 
PAGAN CON TARJETA DE CRÉDITO

La manera en que acostumbran a pagar es en efectivo (40%), más de la mitad utiliza 
las tarjetas de crédito y nómina, sólo un 10 por ciento hace sus pagos con vales de 
despensa.

Según el Banco de México en el país existen 11,710,275 millones de tarjeta habientes, 
esto amplia la oportunidad de compra en cualquiera de los autoservicios mencionados. 
Los países latinoamericanos aun siguen pagando en efectivo esto debido a que viven 
en desigualdad a nivel cultural con respecto a los E.E.U.U. 

El 46 por ciento de los hombres encuestados declararon hacer los pagos en efectivo 
comparado con el 34 por ciento de las mujeres. Este comportamiento es más evidente 
en el segmento de 18 a 24 años de edad en el que el 64 por ciento de los encuestados 
paga en efectivo. 39 por ciento de los encuestados de 35 a 45 años declaran pagar 
con tarjeta de crédito comprados con el 20 por ciento del rango de 25 a 34 años.
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27 POR CIENTO DE LOS HOMBRES 
GASTAN ENTRE 500 A 1,000 PESOS 
POR COMPRA

El promedio de gasto entre los encuestados es de 2,230 pesos por ocasión, esto 
equivale a 37 salarios mínimos diarios.

El 60 por ciento de los participantes, mencionó que gasta de manera aproximada 
2,000 pesos cada vez que realiza una compra. Las mujeres realizan pagos de 500 
a 1,000 pesos a diferencia de los hombres que llegan a pagar hasta 2,000 pesos. 

Realizando un cruce entre la frecuencia de compra y el gasto se observa que los que 
van cada fin de semana realizan pagos desde los 800 a 1,100 pesos y cuando realizan 
compras de 15 días a un mes incrementa esta cifra a los 2,000 pesos.

GASTO APROXIMADO 
DE LAS COMPRAS

(P. ¿Cuanto gasta aproximadamente, cuando realiza sus compras?)

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

GASTO APROXIMADO 
AL REALIZAR COMPRAS
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44 POR CIENTO DE LAS MUJERES COMPRA LECHE EN CADA 
VISITA AL PUNTO DE VENTA

9 de cada 10 participantes mencionó la canasta básica; sin embargo, al realizar 
el ejercicio de los productos más comprados se pueden observar que algunos no 
pertenecen a dicha canasta. La canasta básica está formada de alimentos, bebidas, 
ropa, calzado, tabaco, vivienda, tecnología, salud, cuidado personal y servicios como 
el transporte y la educación.

Los productos que mencionaron consumir los entrevistados y que están dentro de 
top 10 de la canasta básica —según el Banco de México— son la leche 42 por ciento, 
pollo 5 por ciento, galletas 4 por ciento, aceite 2 por ciento y arroz 1 por ciento.

Ahora observaremos que si englobamos estos productos en categorías es más sencillo 
identificar donde más gastan más los consumidores, 9 de cada 10 entrevistados 
mencionaron comprar productos frescos, seguidos de los lácteos 81 por ciento y un 
71 por ciento de productos no perecederos. Por otro lado un 65 por ciento ha realizado 
gastos en productos de higiene personal. En menor medida están las bebidas sin 
alcohol y productos para el hogar.

ARTÍCULOS O PRODUCTOS 
QUE ACOSTUMBRA 

COMPRAR CADA MES
(P. ¿Menciona 6 artículos o productos que acostumbre 

comprar cada vez que realiza sus compras?)

6 ARTÍCULOS 
O PRODUCTOS QUE  SE 
ACOSTUMBRAN COMPRAR
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EL 2 POR CIENTO DE LOS CONSUMIDORES HA CAMBIADO SU 
CONSUMO BÁSICO A PARTIR DE LA INSEGURIDAD

Esta pregunta confirma que la categoría de alimentos no se ha modificado ante la 
situación de inseguridad que vive el país, 9 de cada 10 participantes respondió no 
haber cambiado su consumo en alguno de los artículos.

PRODUCTOS QUE SIEMPRE 
HA CONSIDERADO EN SUS 

COMPRAS
(P. ¿Estos artículos que mencionó siempre los ha 

considerado en su consumo?)

CAMBIOS EN PATRONES 
DE CONSUMO POR PRODUCTO 
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EL 28 POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS HA SIDO VICTIMA DE 
LA INSEGURIDAD EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

7 de cada 10 de los encuestados mencionó no haber visto o sido víctima de algún 
delito. El 76 por ciento de la mujeres encuestadas declararon no haber visto o sido 
victimas de un delito comparado con el 68 por ciento de los hombres. El 34 por 
ciento de los encuestados de 18 a 24 años de edad contestaron haber sido victimas 
del delito seguidos por 29 por ciento en el rango de  35 a 45 años y 23 por ciento de 
25 a 34 años.

HA SIDO VICTIMA DE LA 
DELINCUENCIA

(P. ¿En los últimos 6 meses ha visto o sido víctima 
de la delincuencia? )

GÉNERO Y RANGO DE EDAD
(Cantidades en porcentajes)

¿EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 
HA VISTO O SIDO VÍCTIMA 
DE UN DELITO? 
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“EL EMPRESARIO LOCAL NO QUIERE HACER PUBLICIDAD 
CON TAL DE QUE NO SEPAN QUE EXISTE”, SERGIO LASTRA 
DIRECTOR DE SYMARK MARKETING & CONSULTING DE CIUDAD 
JUÁREZ.

La mitad de los participantes declararon sentirse poco seguros en el país, por lo que 
el 63 por ciento mencionó que si han cambiado algunas costumbres de gasto ante 
la situación.

El principal cambio observado de refiere a los hábitos de salidas del hogar, el 80 
por ciento ha disminuido sus visitas a bares y antros seguido por conciertos con un 
29% por ciento, otra consecuencia notable es la afectación a la industria automotriz 
ya que el 41 por ciento mencionó modificar su gasto en este rubro en los últimos 6 
meses. La industria menos afectada es la de los alimentos.

En cuanto a los hábitos de destino de compra los entrevistados mencionaron que 
el 80 por ciento asiste a los súper mercados y otro 52 por ciento asiste a tiendas 
departamentales, en menor medida sólo el 22 por ciento menciono a los clubes de 
precio.

Los súper mercados más visitados son Walmart con un 34 por ciento, Bodega Aurrera 
24 por ciento, Superama 9 por ciento y en menor medida a Cotsco y Sam’s con 8 por 
ciento. El 41 por ciento mencionó que la frecuencia con la que realiza sus compras 
es una vez a la semana, haciendo principalmente pagos en efectivo. El 31 por ciento 
declara que el Sábado es el día en que realizan esta actividad.

El gasto promedio mensual es de $ 2,230, esto equivale 37 salarios mínimos diarios.
7 por ciento de los participantes mencionó productos de la canasta básica cómo parte 
de su consumo. Es importante mencionar que la canasta básica está compuesta por  
89 bienes y servicios. 

“LA INSEGURIDAD HA MOVIDO EL CENTRO DE GRAVEDAD 
ECONÓMICO Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS EN 
MONTERREY Y TIJUANA, PRINCIPALMENTE” GUILLERMO 
MARTÍNEZ GALLARDO, DIRECTOR DE INMEGA.

72 por ciento de los encuestados mencionó no haber visto o sido víctima de algún delito.

Se puede observar de manera clara, a partir de los datos del estudio, que las principales 
concecuencias a los patrones de consumo están ligadas a la visita de puntos de venta 
y al gasto en categorías especificas. El consumidor mexicano ha reaccionado a la 
situación actual disminuyendo su pérfil público y tiempo de exposición fuera del hogar.

Las marcas y empresas en México han respondido con opciones de entrega a domicilio 
y la implementación de sistemas de seguridad y monitoreo en el punto de venta. 

Un ejemplo en los cambios que la inseguridad ha tenido en el consumidor se puede 
observar en Nuevo León donde la percepción que los ciudadanos locales tienen en 
este sentido se agravó hasta duplicar la cantidad de personas que consideran vivir 
en una situación de riesgo. En 2004 por ejemplo, un 41 por ciento de la población 
consideraba vivir en un estado inseguro, en 2010 el 82 por ciento comparte esta 
percepción.

El futuro del consumidor
Indudablemente la dinámica de consumo se está modificando y busca nuevos cauces 
para seguir creciendo. Sin embargo, la pregunta que quedaría en el aire sería hasta 
cuándo y cómo será capaz de resistir el consumidor, y cómo seguirán reaccionando 
las marcas para a pesar de todo, acercar sus productos y servicios a los mexicanos, 
además de observar la respuesta de la autoridad en los próximos años ante el reto 
de la inseguridad.

CONCLUSIONES




