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1.- Introducción. 

 

En un contexto en el que el comercio minorista está experimentando cambios 

extraordinarios en el entorno empresarial actual permitiendo a los consumidores tener 

nuevas opciones para elegir dónde comprar (Gogoi, 2017), la venta minorista multicanal 

es considerada por muchos autores muy beneficiosa para las empresas (Herhausen et al., 

2015; Oppewal et al., 2013; Rangaswamy y Van Bruggen, 2005; Wallace et al., 2004; 

Wind y Mahajan, 2002), y los minoristas se están centrando cada vez más en las 

estrategias de fijación de precios. 

 

Existe evidencia sólida en la literatura de marketing de que los consumidores son muy 

diferentes en términos de su disposición a pagar por los productos. Los estudios empíricos 

destacan una alta variabilidad en la capacidad de respuesta de los consumidores a las 

variables de marketing mix como los precios, el material de comunicación en la tienda, 

anuncios publicitarios, sus preferencias intrínsecas para las marcas, así como el canal de 

distribución donde compra. Esta coherencia empírica sugiere que las empresas tienen la 

oportunidad de discriminar los precios de manera rentable en lugar de cobrar un precio 

uniforme a todos los consumidores. (Odlyzko, 1996, 2003, 2009; Baker et al., 2001; Hinz 

et al., 2011; Bergemann et al., 2015; Garrett, 2016; Borgesius y Poort, 2017).  

 

Los precios juegan un papel complejo en las evaluaciones de compra de los 

consumidores. Los precios minoristas indican cuánto debe pagar el consumidor para 

obtener el producto, por lo que desempeña un papel de "restricción". Sin embargo, los 

precios también actúan como señales para evaluar los valores de varios atributos del 

producto por lo que juegan un papel de "señal de calidad" (Erickson y Johansson, 1985; 

Lawson y Bhagat, 2002).  

 

Los minoristas tienden a favorecer el uso de números altos, como el 9, en el último 

dígito en que termina el precio, produciendo precios como 5.99$, 49.95$ y 18.90$ 

(Friedman, 1967; Kreul, 1982; Schindler y Kirby, 1997). En marketing y economía, este 

enfoque de fijación de precios también se conoce como fijación de precios psicológicos, 

fijación de precios barreras, fijación de precios impares o por debajo del número redondo. 
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Según Blinder et al. (1998), la creencia de los profesionales en los puntos de precio 

psicológicos "es parte del folklore de los precios.” 

 

Los precios psicológicos se definen como valores con terminaciones de precios 

especiales que terminan en 0 (también denominados "precios pares") y precios terminados 

en 9 ("precios justo por debajo" o " precios impares"), que se usan con frecuencia. No 

obstante, no parece haber un consenso en la literatura acerca de lo que constituye 

exactamente un precio terminado en 9, especialmente cuando se consideran artículos más 

caros. Por ejemplo, una definición califica un precio como terminado en 9, sólo cuando 

termina en 99 centavos 1 (Schindler, 2001). Otra definición ampliada incluye todos los 

precios que terminan en 9 en la posición de centavos (Stiving y Winer, 1997). Los 

orígenes de esta práctica se remontan más de 100 años (Ginzberg, 1936; Hower, 1943, 

pp. 120-121), y desde entonces su uso se ha generalizado y es persistente.  

 

Estudios publicados señalan que entre el 30 y el 65 por ciento de todos los precios 

terminan en el dígito 9, (Stiving y Winer, 1997; Anderson y Simester ,2003; Ater y 

Gerlitz, 2017). Además de la tendencia a usar terminaciones de 9, varias encuestas sobre 

terminaciones de precios recogen que las empresas usan los dígitos 0, 5 y 9 como 

terminaciones de los precios publicados en más del 74 por ciento de las ocasiones.  

 

Los precios impares, aunque idénticos a sus contrapartes redondeadas para todos los 

efectos, han demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar la demanda 

(Wisniewski y Blattberg, 1983; Nagle, 1987; Schindler y Kibarian, 1996; Holdershaw et 

al., 1997; Kalyanam y Shively, 1998; Anderson and Simester, 2003; Levy et al., 2011). 

La investigación de precios terminados en 9, aunque recoge un efecto claro en las ventas, 

lo hace con una fuerte variación lo que sugiere que sus efectos dependen del contexto. Se 

relacionan los efectos de los precios terminados en 9 con un amplio conjunto de 

determinantes investigando: la influencia de las características de la marca, la categoría, 

la tienda y clientela del área de la tienda (Little, 1975; Kreul ,1982; Stiving y Winer, 1997; 

Nijs et al., 2007; Ngobo et al., 2010; Macé, 2012). Igualmente, aquellos que han estudiado 

                                                 
1 La literatura revisada ha sido desde los primeros estudios en EEUU hasta estudios recientes realizados desde todo el 

mundo. Por ello, pueden encontrarse trabajos tanto en dólares y en euros. Esta investigación se ha realizado con datos 

en euros. 
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los efectos conductuales de los precios terminados en 9 (Schindler y Kibarian, 2001; 

Pauwels et al., 2007; Baumgartner and Steiner, 2007; Vroegrijk et al., 2013), también han 

producido resultados mixtos. Por tanto, esta disparidad de resultados valida que una 

práctica amplia e indiscriminada de fijación de precios terminados en 9 no es siempre 

efectiva siendo los resultados obtenidos no concluyentes.  

 

Por otra parte, otros estudios no pueden identificar diferencias significativas entre los 

precios terminados en 9 y los precios redondos con respecto a los resultados de ventas 

(por ejemplo, Gendall et al., 1997). Por tanto, contrariamente a la práctica común de 

marketing de utilizar precios terminados en 9, otra tendencia favorece el uso de precios 

redondos pues aumentan las ventas (Bray y Harris, 2006), e incluso respalda la suposición 

de que los consumidores prefieren los precios redondos (Lynn et al., 2013). Estudios más 

recientes proporcionan un marco que establece las condiciones límite para la efectividad 

de los precios redondos y los terminados en 9 (Wieseke et al., 2016). Lo más importante 

es que sus resultados desafían el paradigma de marketing de la superioridad de los precios 

impares, justo debajo del número redondo. Los precios redondos demuestran afectar 

positivamente la demanda en una situación que fomenta la importancia de la 

conveniencia. Si la conveniencia juega un papel menor, los precios redondos 

generalmente no son superiores a los precios terminados en 9.  

 

Establecida la definición de las terminaciones de precio en 9 y en 0 y los efectos 

encontrados a lo largo de los diferentes trabajos de investigación realizados en los que se 

muestra que los efectos de las terminaciones de precios son complejos y dependen 

claramente de la situación respectiva, se pueden concluir las principales características 

que les diferencian respecto al resto de terminaciones de precios en cuanto a:  

a) su frecuencia de uso: su alta frecuencia de uso sugiere que las terminaciones de 

precios se determinan estratégicamente en lugar de por casualidad.  

b) su frecuencia de cambio: los precios que terminan en 9 son más estables en el 

sentido de que los establecedores de precios son más reacios a cambiarlos. 

c) el método de fijación del precio: los precios son más rígidos porque cuando estos 

tienden a mantener la terminación en 9, con lo que el salto y la necesidad de ajuste 

es mayor respecto a otras terminaciones.  
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Ahora bien, un nuevo canal de marketing que permite el binomio marca-consumidor 

con nuevos enfoques de colaboración (Cova y Cova, 2012) ha surgido con fuerza y 

aunque el volumen del comercio electrónico en comparación con el comercio tradicional 

es aún pequeño, sus indices de crecimiento son muy altos, lo que hace suponer que en el 

futuro sus cifras serán elevadas. Según un reciente estudio de IAB2, asociación de 

publicidad y marketing digital, España cuenta con 22,5 millones de compradores online, 

un 72 por ciento de la población internauta de entre 16 y 70 años. La mayoría combina la 

compra en los canales tradicionales con compras en el canal digital, pero es significativo 

que un 23 por ciento de los encuestados compra bienes y servicios exclusivamente en el 

canal online, lo que supone un incremento de siete puntos porcentuales respecto al año 

anterior. La pandemia del coronavirus y la situación de confinamiento vivida desde 

mediados de marzo de 2020, han animado a nuevos consumidores a probar y hacer sus 

compras en el canal online, han aumentado la frecuencia de la compra de los que ya eran 

cibercompradores abriendo los ojos a muchas pequeñas y medianas empresas que aún no 

vendían por Internet. 

 

Internet fue visto al principio como la encarnación de una competencia perfecta con 

información instantánea y completa de los clientes que conducen a una feroz competencia 

de precios sustentada en parte en la discriminación de precios. La discriminación o los 

precios personalizados pueden describirse como la diferenciación del precio de productos 

o servicios idénticos en parte en función de la información que tiene una empresa sobre 

un cliente potencial. Entre los primeros académicos que escribieron sobre la 

discriminación de precios en el comercio online se encuentran Odlyzko (1996, 2003) y 

Baker et al. (2001). Los últimos sugieren que los vendedores inteligentes usan la 

discriminación de precios en el comercio online: "Así como es fácil para los clientes 

comparar precios en Internet, también es fácil para las empresas rastrear el 

comportamiento de los clientes y ajustar los precios en consecuencia", y añaden que 

“Internet también permite a las empresas identificar a los clientes que están felices de 

pagar una prima”. Por lo tanto, una tienda online podría cobrar precios más altos a 

personas que gastan mucho o que no son sensibles a los precios y viceversa. Odlyzko 

(2009, p. 50) escribe: “La principal limitación a la discriminación de precios proviene del 

                                                 
2 IAB, asociación de publicidad y marketing digital. Estudio Anual de Audio Online 2020. 
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desagrado de la sociedad por la práctica”. Agrega que no está claro “qué formas de 

discriminación de precios aceptará la sociedad”.  

 

 En este entorno de información perfecta no se esperaría que los patrones 

característicos de precios especiales sean también importantes para las decisiones de los 

consumidores. En contraste con esta presunción, se muestra por ejemplo que los precios 

psicológicos también prevalecen en los mercados de comercio electrónico, así como que 

la dispersión de precios en tales mercados aún es alta (Baye et al., 2006). 

 

Lo que si se ha reportado en la literatura son los beneficios por los que los minoristas 

deben considerar la estrategia de fijación de precios diferenciales, como por ejemplo una 

mayor rentabilidad. Wallace et al. (2004) afirman que el comercio minorista multicanal 

aumenta la propuesta de valor para los consumidores, sin embargo, los responsables de 

la fijación de precios deben ser cuidadosos sobre el uso de esta estrategia en los diferentes 

canales de distribución (Melis et al., 2015), porque influye en la percepción de la equidad. 

En cualquier caso, y siempre que sea posible, la diferencia de precio, debería estar 

justificada por una explicación basada en los costos. Las condiciones que influyen en la 

relación entre la estrategia de fijación de precios en multicanal de venta al por menor y la 

percepción de imparcialidad, muestran resultados controvertidos sobre la percepción de 

la justicia. Por un lado, algunos autores (Montoya-Weiss et al., 2003; Wolk y Ebling, 

2010) argumentan que los consumidores perciben la utilización de precios diferentes para 

los distintos canales como más justa que la utilización de los mismos precios para 

distintos canales (definido como fijación de precios uniformes). Por otro lado, otros 

autores (Choi y Mattila, 2009) afirman que el consumidor percibe los precios uniformes 

como más justos que precios diferenciales. En resumen, hay una polémica entre la 

estrategia de fijación de precios (diferencial vs. uniforme) y la percepción de 

imparcialidad. 

 

A pesar de la controversia en los resultados, se observa que las investigaciones 

confirman la importancia de los precios terminados en 9 y precios redondos en los 

diferentes canales de distribución física y online. Sin embargo, hasta donde nuestro 

análisis ha alcanzado, no se han encontrado investigaciones que analicen la relación entre 

precio y demanda en cada tipo de minorista atendiendo a la clasificación de Lee et al. 

(2009): minorista de tiendas físicas tradicionales, minoristas multicanal (que combinan 
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tiendas físicas con tienda online) y minoristas puros online (que sólo venden a través de 

Internet), y el efecto comparado entre cada uno de ellos. Por lo tanto, no se tiene 

constancia de si la influencia de los precios “terminados en 9” y “números redondos” en 

la demanda real de los consumidores es la misma en el comercio online y el comercio 

offline, ni tampoco si ésta se ve afectada por las mismas variables que el en comercio 

tradicional como por ejemplo el nivel de precio de la categoría de productos. 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es entender estas relaciones analizando la 

estrategia de fijación de precios “terminados en 9” y de precios “redondos”, en el 

comercio minorista multicanal y su influencia en las ventas, diferenciando entre su 

utilización en el canal offline y online.  

 

En esta investigación se pretende cubrir el vacío existente en la literatura y para ello 

se comparan los impactos en la “demanda real” de los precios terminados en 9 y números 

redondos para un mismo grupo de productos en cada tipo de minorista atendiendo a la 

clasificación de Lee et al. (2009), considerando otras variables referidas en estudios 

previos que pueden influir en dicho impacto como la “promoción”, la “categoría de 

producto” y el “nivel de precio”. Adicionalmente se intenta contrastar en el comercio 

online, la presencia de características y regularidades empíricas de primer orden para las 

terminaciones de precios especiales como frecuencia de uso, frecuencia de cambio y de 

rigidez de precios que están reconocidas en el comercio tradicional, y las posibles 

diferencias según la tipología de distribuidor y categoría de producto. 

 

Se construye una base de información con datos diarios de escáner propios de cada 

uno de los tres tipos minoristas de un período de dos años (2017; 2018), de más de 60 

productos de fabricantes líderes en el mercado de gran consumo en España que han tenido 

ventas en los tres durante el periodo en estudio. Adicional a las variables citadas, se recoge 

la presencia de “promoción” y la jerarquía de “categoría de producto” de gran consumo 

a la que pertenece cada producto según la definición de Nielsen, así como el “tipo de 

distribuidor” del que proceden los datos, fundamental para diferenciar el objetivo 

establecido. Sobre esta base de datos se van a aplicar mecánicas de segmentación, con el 

objetivo de establecer agrupaciones de productos dentro de cada distribuidor según el 

“nivel de precios”. 
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El análisis de la relación entre las variables “terminación de precio” y “unidades 

vendidas”, se analiza desde un doble enfoque. El primero en el que, con modelos de series 

temporales, se modeliza para cada distribuidor la ecuación que introduce como variables 

independientes el precio, la promoción y la tipología según nivel de precios, y un segundo 

enfoque en el que se añade la categoría de productos. Los resultados responden al vacío 

existente en la literatura en la relación de los precios con la demanda real de productos de 

gran consumo en el canal online. Este estudio es el primero que examina directamente el 

efecto de los precios terminados en 9 en la demanda real de una amplia gama de categorías 

de productos que comparten ventas a través de Internet y de formatos tradicionales. 

 

Para confirmar la presencia de las características de las terminaciones de precios 

especiales en comparación con las terminaciones aleatorias en el comercio online, se 

utilizan análisis descriptivos que permiten comparar la variación en cada una de ellas 

según el tipo de distribuidor, nivel de precio y la categoría de producto. 

 

Con este estudio se pretende aportar, tanto al ámbito de la empresa como a la 

investigación, un mayor conocimiento sistemático de las relaciones entre los precios del 

canal online y del offline que permita una gestión más eficiente de los mismos y 

especialmente de los precios terminados en 9 y de los precios redondos. Este estudio 

también contribuye a la investigación minorista y de marketing en el sentido de que utiliza 

el sector minorista de comestibles de España como un estudio de caso y aprovecha los 

datos de escáner de varios distribuidores para validar los impactos de los precios 

“terminados en 9” y en números “redondos”. 

 

En cuanto al contenido y estructura, esta tesis doctoral está estructurada en seis 

capítulos, que son los siguientes: en los capítulos 2 y 3, se expone el marco conceptual en 

el que se inserta esta investigación, se examina y analiza la literatura existente del ámbito 

académico y empresarial referida a los enfoques y teorías de como las terminaciones de 

precios afectan a la demanda según el tipo de distribuidor offline y online, y se presentan 

las hipótesis planteadas sobre las características de las terminaciones de precios 

especiales en el comercio online y su impacto en la demanda considerando variables como 

la promoción, el nivel de precio y la categoría de producto. 

A continuación, en los capítulos 4 y 5 junto con la muestra obtenida a partir de los 

datos escáner de los tres tipos de distribuidores (online, offline y mixtos), se presenta la 



13 

 

metodología utilizada en el análisis tanto descriptivo como de modelos de regresión, los 

resultados de dichos análisis, la validación del modelo propuesto y la interpretación de 

los resultados que permiten evaluar si las hipótesis son refutadas o corroboradas. Por 

último, en los capítulos 6 y 7 se resumen las principales conclusiones empíricas, 

conceptuales, e implicaciones empresariales derivadas de la investigación. Se exponen 

también, las limitaciones de la presente y posibles futuras líneas de investigación. 
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2. El mercado de gran consumo en España. Relación 

entre fabricantes y distribuidores. 
 

2.1. Introducción. 
 

En la venta al por menor ha habido una tendencia creciente entre las empresas para 

involucrar a los consumidores en varios aspectos de la creación de valor. Fenómenos 

llamados "co-creación" (Prahalad y Ramaswamy, 2004; Zwick et al., 2008), o "co-

producción" (Vargo y Lusch, 2004; Arvidsson, 2008), no son totalmente nuevos, pero se 

han visto reforzados por la digitalización, que permite nuevas maneras de incluir a los 

consumidores en el proceso de creación de valor.  

 

En el mercado de gran consumo en España no existe una colaboración de transparencia 

entre fabricantes y distribuidores, llevando a una situación de inaccesibilidad a la relación 

directa con el consumidor. Son mayoritariamente modelos de B2B2C en mercados 

tradicionales donde se agotan las opciones de mejorar la relación entre marca y 

consumidor. Internet ha surgido con mucha fuerza como un nuevo canal de marketing 

que permite este binomio marca- consumidor con nuevos enfoques de colaboración (Cova 

y Cova, 2012). Así, el entrelazamiento de los seres humanos y las cosas en Internet no 

solo cambian a los actores existentes y su posicionamiento (es decir, los consumidores 

por un lado y los minoristas por el otro), sino que también desdibujan los límites entre la 

producción y el consumo (Ritzer y Jurgenson, 2010; Hartmann, 2016). Los primeros 

pronósticos acerca de los mercados online indicaban que se aceleraría la 

desintermediación (Alba et al., 1997), es decir, el comerciante sería reemplazado con el 

contacto directo entre el fabricante y el consumidor.  

 

El mercado del comercio online con el aumento y la prevalencia de Internet, alcanza 

una cifra a principios de 2020 de más de 4,5 billones de usuarios vs. los 4,1 en el año 

2018, lo que significa que más del 56 por ciento de la población mundial son usuarios 

activos de Internet. El mercado del comercio electrónico alcanzó un total de 4,2 billones 

de dólares en ventas en 2019 de los que 3.5 billones vienen de las ventas al por menor 

que presentan una tasa de crecimiento interanual de + 21,5 por ciento. En 2020 se espera 

que las ventas del comercio online representen más del 15 por ciento de las ventas al por 

menor en todo el mundo y contará con 2.050 millones de compradores digitales. Se espera 
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que la compra de alimentos a través del canal online alcance los 100.000 millones de 

dólares para 2025 3.  

 

En Europa las ventas a través de Internet alcanzaron los 621 millones de euros en 2019 

lo que supone una tasa de crecimiento anual de 13,6 por ciento. De hecho, a la tasa de 

penetración media de Internet que se estima en un 82 por ciento en 2019, hay que añadir 

que el importe de la cesta media se situó en 1.464€ que significa un aumento del 30 por 

ciento desde 2015 (Informe europeo sobre e-commerce 2019). También muestra que las 

personas mayores de 65 años representan ahora el segundo segmento de consumidores 

online, un 17,08 por ciento, por detrás del grupo con edades comprendidas entre 25 y 54 

años (42,23%) y por delante de aquel con edades comprendidas entre 55 y 64 años 

(12,92%). Una tendencia que coincide con aquella ya observada en Estados Unidos, 

donde los consumidores de la generación del “baby boom” (de 55 a 75 años) copan el 34 

por ciento del comercio online. 

 

En España el volumen de negocio generado por el comercio electrónico minorista en 

2019 se situó cerca de 44 millones de euros (CNMC, 2019), con un incremento del 27,7 

por ciento respecto a 2018. Los hogares que utilizan este medio para realizar algún tipo 

de compra por Internet son ya el 30.3 por ciento con un gasto medio anual de 1.856€ (INE 

2019), que se concentra principalmente en Ocio y Cultura 28,06 por ciento y Transporte 

23,36 por ciento. En 2019 el 58 por ciento de los españoles usaron Internet para hacer 

pedidos de bienes y servicios, mientras que en la UE este porcentaje alcanzó el 63 por 

ciento (ONTSI, 2019). Por primera vez, en 2019 no se aprecian desigualdades en el uso 

de Internet entre hombres y mujeres en los tres últimos meses (INE. 2019). 

 

La pandemia del coronavirus y la situación de confinamiento vivida en España desde 

mediados de marzo de 2020 han provocado que nuevos consumidores prueben el canal 

online para hacer sus compras, dadas las restricciones y limitaciones de movilidad y aforo 

en los establecimientos físicos, y además han aumentado la frecuencia de la compra de 

los que ya eran cibercompradores. 

 

                                                 
3 Del Carmen, J. (2020). Estadísticas de Internet 2020. 12/9/2020, de cualhost Sitio web: 
https://www.cualhost.com/recursos/estadisticas-de-internet/ 
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Según un reciente estudio de IAB4, España tiene 22,5 millones de compradores online, 

un 72 por ciento de la población internauta de entre 16 y 70 años. Una gran mayoría hacen 

sus compras combinando el comercio tradicional con el canal online, pero de ellos un 23 

por ciento realizan sus compras de bienes y servicios exclusivamente en el canal online. 

Dicho porcentaje significa un incremento de siete puntos porcentuales en comparación 

con el año anterior. 

 

Según muestra este estudio, el confinamiento ha modificado los hábitos de compra. 

Un 50 por ciento de las personas entrevistadas aumentó la frecuencia de las compras en 

el canal online, y un 45 por ciento ha empezado a comprar en este canal productos físicos, 

algo que no hacía antes de la pandemia. Aunque la mayoría de los consumidores tiene 

intención de retomar su frecuencia de compra online pre-Covid cuando se recupere la 

normalidad, hay por otra parte un 25 por ciento de los encuestados que consideran que la 

experiencia de estos meses se traducirá en un mayor uso de este canal. 

 

2.2.  La etapa de conversión del proceso de compra online. 
 

Muchos compradores han utilizado por primera vez los supermercados online para 

llenar sus despensas. Kantar5 estima que un millón de hogares compran ahora en este 

canal, elevando  su cuota hasta el 3,6 por ciento, el doble que hace un año. En las peores 

semanas de la pandemia se dispararon los pedidos de alimentación, uno de los ámbitos de 

menor penetración del e-commerce, y otros bienes de primera necesidad. Según datos de 

Asedas, la patronal de supermercados, el Covid-19 ha reducido un 8 por ciento el 

porcentaje de compradores que nunca han realizado la compra de alimentación online. 

Aun así, sigue siendo significativo puesto que el 69 por ciento de los encuestados en el 

IV Observatorio sobre Comercio Electrónico en Alimentación (2020), publicado a finales 

de junio, aseguraba que siempre adquieren este tipo de productos en establecimientos 

físicos. 

 

Este tipo de compradores continúan presentando desconfianza hacia el canal online en 

las categorías de alimentación porque siguen prefiriendo elegir presencialmente los 

                                                 
4 IAB, asociación de publicidad y marketing digital. Estudio Anual de Audio Online 2020. https://iabspain.es/ 

 
5 https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/El-confinamiento-revoluciona-el-consumo-de-los-hogares 
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productos frescos entre el surtido del establecimiento y comprobar de paso, la fecha de 

caducidad de los mismos (IV Observatorio sobre Comercio Electrónico en Alimentación, 

2020). Muchos aseguran además, que están tan acostumbrados a llenar la despensa 

comprando en los establecimientos físicos, que no tienen intención alguna de cambiar. 

 

Por tanto, a pesar de la creciente relevancia del comercio online, no parece razonable 

prever que Internet vaya a superar al canal tradicional con tiendas físicas. En realidad es 

más factible estimar que los consumidores actúen como consumidores multicanal, 

combinando los dos canales de la manera que más les interese (Arce y Cebollada, 2013). 

Cada canal ofrece características específicas que lo hace más interesante para un 

determinado consumidor según sea su perfil y el momento concreto de realizar la compra. 

Entre otras diferencias, el canal físico además de permitir la inspección del producto con 

todos los sentidos, ofrece el servicio añadido que prestan los dependientes informando y 

asesorando al cliente para asegurar la correcta elección del producto. Otra ventaja a 

mencionar del canal físico es que los productos que se compran son recibidos en ese 

momento por el consumidor (Otto y Chung, 2000; Grewal et al., 2004). Por su parte, el 

canal online ofrece libertad de horarios y permite realizar compras las 24 h del día, los 

365 días al año. Además, sin salir de casa el canal online permite el acceso a minoristas 

de cualquier parte del mundo disponiendo de todo el surtido de productos que existen en 

Internet. Por último, cabe resaltar que Internet proporciona al consumidor una completa 

información de cada producto, y facilidad para organizarla sin grandes esfuerzos (Alba et 

al., 1997; Peterson et al., 1997; Otto y Chung, 2000; Grewal et al., 2004). 

 

La introducción de Internet como un nuevo canal de compra provocó un mayor interés 

hacia los factores que pueden influir en la elección entre las tiendas de un mismo canal y 

en la elección entre los diferentes canales (Carpenter y Moore, 2006). En su trabajo 

identifican el perfil demográfico de los consumidores que compran en los distintos 

formatos de tiendas de alimentación (incluyendo Internet) y examinan la influencia de los 

posibles atributos (precio, surtido, promoción, cercanía etc.) en la elección del formato 

de tienda específico provocando según Gensler et al. (2007), una disminución de la lealtad 

al canal pues observan que los clientes se han convertido en consumidores multicanal, 

dispuestos a utilizar ambos canales en sus compras según les interese en cada acto de 

compra. 
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Por tanto, la pregunta: « ¿por qué los consumidores eligen el canal online u offline para 

su compra en general y en un momento concreto?» continúa siendo muy relevante en 

concreto para los productos de gran consumo que son de compra recurrrente y pesan en 

gran manera en el presupuesto de los hogares. Dos trabajos abordaron la cuestión. Teller 

et al. (2012) analizaron la importancia de los aspectos logísticos en la elección del formato 

de tienda física de alimentación, y Chintagunta et al. (2012) que se centraron en valorar 

los costes de transacción existentes en la elección del canal online o de tienda física para 

alimentos de gran consumo. Arce y Cebollada (2013) contribuyen también a la literatura 

relativa al comercio electrónico, a la distribución multicanal y a la referida a la elección 

del canal de compra (online vs. offline) intentando responder a dos preguntas específicas: 

¿qué perfil de consumidores tienen mayor propensión a usar el canal online? y ¿bajo que 

circunstancias un consumidor multicanal elegirá un canal u otro en cada ocasión? 

 

2.2.1. Aspectos de consumidor para la elección del canal de compra. 
 

Conocer por tanto los motivos por los que un consumidor elige el canal online frente 

al físico, resulta primordial para definir la estrategia de las empresas con presencia en los 

dos canales.  

 

Por un lado, es muy importante para las empresas considerando el perfil del 

consumidor, descubrir que les hace más propenso a comprar en el canal online. Este 

conocimiento les permitirá establecer estrategias de marketing para orientar a sus clientes 

al entorno online u al offline, según la rentabilidad que les reporte cada canal. Carpenter 

y Moore (2006) realizaron una encuesta para identificar el perfil demográfico de los 

consumidores (género, edad, nivel educativo, estado civil, ingresos anuales y tamaño del 

hogar) que compran en diferentes formatos de tiendas de productos de gran consumo 

(tiendas especializadas, supermercados de proximidad, grandes supermercados, 

hipermercados y supermercados online) y los atributos que buscan en cada tienda (precio, 

surtido, promoción, etc.). Encontraron que las familias con mayores ingresos son más 

propensas a comprar en tiendas especializadas, y que las familias con menos miembros 

prefieren los supermercados de cercanía antes que otros formatos de tiendas. En relación 

a la compra en tiendas online no concluyeron nada relevante debido a la escasa presencia 

entre los encuestados de consumidores compradores en el canal online. Con el fin de 

obtener evidencias del consumidor en el canal online, Hood et al. (2020) utilizando una 
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encuesta a 19.033 consumidores de Reino Unido, donde la industria del comercio 

electrónico de productos de alimentación ha invertido recursos en crear la infraestructura 

de Internet y redes de entrega a domicilio necesarias para proporcionar a los consumidores 

una variedad de opciones que les permiten comprar indistintamente entre los canales 

tradicionales y online, encontraron que la sociodemografía es una impulsora importante 

del uso del canal online para productos de alimentación, y por tanto de la elección de 

canales, y que las mujeres, los hogares más prósperos y aquellos en el grupo de edad de 

25 a 44 años son más propensos a utilizar el servicio de entrega a domicilio, corroborando 

investigaciones anteriores (Clarke et al., 2015; Mortimer et al., 2016). También 

encontraron evidencia estadísticamente significativa de valores relativamente altos del 

uso de entrega a domicilio entre los mayores de 55 años y, si bien el uso en general es 

menor, también encontraron una afinidad particular con las instalaciones de recogida 

entre los hombres. Así, junto con el comportamiento cambiante del consumidor, 

presentan nuevos desafíos para que los distribuidores minoristas entiendan las 

preferencias de los consumidores y adapten su estrategía de expansión. 

 

En esta misma línea, Beckers et al. (2018) señalaron que los componentes espaciales 

para la adopción del comercio electrónico se han probado / teorizado cada vez más en la 

investigación académica, comenzando con el trabajo de Anderson et al. (2003), que 

formuló dos escuelas de pensamiento sobre la difusión geográfica del comercio 

electrónico. En primer lugar, la teoría de la innovación-difusión en la que el comercio 

electrónico sería primero un fenómeno urbano impulsado por la tecnología en los centros 

de innovación, que posteriormente se difundiría a zonas más rurales. Se ha encontrado 

apoyo para la teoría de la innovación-difusión en varios estudios en diferentes contextos 

nacionales, con Clarke et al. (2015) señalando que los consumidores en áreas urbanas 

exhibieron mayores volúmenes de transacciones de comercio electrónico que sus 

contrapartes rurales. En segundo lugar, la teoría de la eficiencia establece que la 

propensión a comprar online será mayor en las áreas rurales donde el acceso a las tiendas 

físicas sea menor y la aceptación del online mejore la accesibilidad para el consumidor, 

como se identifica en varios estudios en una variedad de contextos internacionales en 

diferentes escalas espaciales (Nguyen et al., 2017). Además, Beckers et al. (2018) también 

señalan que algunos estudios han encontrado evidencia de que ambas teorías ocurren al 

mismo tiempo (Kirby-Hawkins et al., 2019), lo que demuestra la compleja asimilación de 
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la geografía al comercio electrónico. Como se señaló anteriormente, el comercio 

electrónico de comestibles está limitado por factores geográficos. 

 

 Por otro lado, identificar las circunstancias (p. ej., días, horarios, categorías, tamaño 

de la cesta de la compra, etc.) que hacen de la compra online la opción más interesante 

para el consumidor, permitirá a los distribuidores diseñar un canal online más eficiente. 

Desde el punto de vista empírico, Arce y Cebollada, (2013) estimaron el impacto de estos 

factores utilizando una base de datos de consumidores multicanal de una cadena de 

supermercados. Los productos de gran consumo presentan mayores dificultades para la 

venta a través del canal online dado que el extracoste por el envío de la compra al 

domicilio, la espera a la entrega de la misma y la imposibilidad de examinar físicamente 

los productos, son algunas características del canal online que muchos consumidores no 

están dispuestos a asumir (Müller et al., 2005). Sin embargo, por otra parte una 

experiencia de compra más favorable, con acceso a un mayor surtido y sin aglomeraciones 

ni espera para pagar, significa también una clara ventaja para el canal online lo que hace 

de Internet según concluyen Morganosky y Cude (2000), una opción muy atractiva para 

algunos consumidores. Por ello, estudiar estas dos preguntas en el contexto de los 

productos de gran consumo es sin duda de gran relevancia y más si cabe en el contexto 

español. Chintagunta et al. (2012), son otros de los pocos autores que utilizan datos reales 

de compra (datos de escáner o procedentes del registro de la tarjeta de fidelidad) para 

analizar la influencia de las características del cliente y de la circunstancia de compra en 

la elección del canal. Ellos utilizaron una base de datos que recogía las compras realizadas 

durante seis meses por un conjunto de hogares con tarjeta de fidelidad del establecimiento 

que compraban tanto en las tiendas físicas como en la tienda online de un único 

supermercado. Es destacable de este estudio el hecho de analizar datos procedentes de un 

solo detallista para ambos canales, pues para su objetivo de investigación presenta una 

ventaja muy importante respecto al uso de datos procedentes de diferentes distribuidores 

para cada canal, dado que los precios y las promociones son los mismos para los dos 

canales, por lo que es posible centrarse en otros aspectos de la elección de canal.  
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2.2.2. Aspectos de valor para la elección del canal de compra. 
 

Seguidamente si se comparan los costes de transacción para la compra de productos 

de gran consumo derivados de la compra en el canal online con el canal físico se aprecia 

que difieren bastante, por ejemplo: los costes de oportunidad del tiempo, los costes físicos 

de transporte, los costes de búsqueda, los costes de esfuerzo físico en la tienda, los costes 

de envío a domicilio, los costes de espera y los costes psicológicos (Betancourt, 2005; 

Chintagunta et al., 2012), los costes de examinar el producto (Liang y Huang, 1998), y la 

actitud hacia la compra online (Hansen et al., 2006). Por tanto, la evaluación global del 

coste total que representa comprar productos de gran consumo en una tienda se compone 

de varios componentes de coste que serán a su vez valorados de distinta manera por cada 

consumidor. Así por ejemplo para un mismo consumidor los canales online y físico 

pueden suponer diferentes niveles de costes de transacción dependiendo de las 

circunstancias de la compra. Es decir si la compra se realizara en un día con mala 

climatología, es probable que esto le provoque comprar en el canal online. De la misma 

forma, cuando el consumidor tiene que comprar muchos productos, los costes derivados 

de seleccionar los productos en el establecimiento y de llevar posteriormente la compra a 

casa aumentan más si la compra se realiza en una tienda física, y por tanto bajo estas 

circunstancias se generará una mayor propensión a comprar en el canal online. En 

definitiva, cada consumidor, para cada compra, elige el canal de compra que le supone el 

menor coste total.  

 

Finalmente, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el rol de la compra en 

cada canal, se realizó un estudio en 2019 por una consultora de consumo 

(Ernest&Young)6 utilizando la información de tickets de compra de una cadena de 

supermercados con presencia a nivel nacional que distribuye sus productos de gran 

consumo en ambos canales, pero que trabajaba en dos mundos no conectados: la tienda 

física y el e-commerce; por lo que disponía de información muy valiosa del consumidor 

para explotar. Sin embargo, no existía una visión única de cliente, por lo que el cliente 

omnicanal era un desconocido tanto en perfil como comportamiento. La irrupción de 

distribuidores para gran consumo en el comercio online y la propuesta de valor de muchos 

distribuidores provocan que la omnicanalidad cobre cada vez más usuarios y se vaya 

                                                 
6 Ernst & Young. Customer analytics & Insights. “DigitAll, 2019”. https://www.ey.com/es_es 
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acelerando el proceso de alternar ambos canales de forma natural. A partir de todo ello se 

desarrolla un nuevo modelo de trabajo que relaciona a fabricante y distribuidor mediante 

un consultor externo que ordena y pone a disposición toda la información transaccional 

referida al consumidor en el contexto de la omnicanalidad que se basa en el dato, el 

cliente, y la creación de un ecosistema de aprendizaje conjunto con el fabricante. Se han 

estudiado las compras de 9 millones de clientes fidelizados, con un total de 10.000 

millones de líneas de tickets de compra durante 2018. Los resultados del estudio de la 

omnicanalidad en el mercado de gran consumo España, ha permitido conocer que la 

combinación de canales en la venta implica una mayor penetración de clientes y cuota de 

ventas, ya que abre la posibilidad de llegar a más consumidores que aquellos ubicados en 

el radio de la tienda física. Del mismo modo la combinación de canales lleva a 

incrementar el ticket medio o la frecuencia de compra, por lo que el valor medio del 

cliente (€) aumenta. Por último, que las interacciones personalizadas por el canal 

adecuado y el abanico de opciones para el cliente que supone el tener una estrategia 

omnicanal, hace que la fidelización generada sea uno de los beneficios a resaltar, 

incrementando la frecuencia de compra del cliente alternando canales.  

 

Desde la óptica del distribuidor combinar las virtudes de cada canal en términos de 

oferta puede optimizar la gestión de inventario y redundar en una mayor satisfacción del 

cliente al otorgar facilidades ante posibles roturas de stock y ampliar el catálogo 

disponible. Pero la aportación más relevante es conocer las connotaciones que tiene el 

combinar canales en términos del role de compra de la categoría: Más de la mitad de las 

compras realizadas en las tiendas offline son por necesidad, y en el canal online, por el 

contrario, la mitad de las compras son de carro completo (ver Fig. 2.1). 
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Figura 2.1. El rol de la compra en consumidores exclusivos del canal offline y 

online 

 

 
Fuente: Ernst & Young. Customer analytics & Insights. “DigitAll, 2019”. 

 

 

Los clientes omnicanales cargan más y para ellos el rol de necesidad del canal 

online desaparece (ver Fig. 2.2). 

 

 

Figura 2.2. El rol de la compra en consumidores que combinan canal offline y 

online.           

 
Fuente: Ernst & Young. Customer analytics & Insights. “DigitAll, 2019” 

 

 

 

 

 

2.3. Los canales de distribución en el gran consumo. 

 

El siglo XXI ha experimentado una gran transformación en el comercio minorista en 

las economías desarrolladas como la de Estados Unidos. Modelos exitosos de finales del 

siglo XX como Borders bookstore para vender libros, Blockbuster para alquilar videos, 

y Circuit City para la venta electrónica de consumo han salido del mercado. Un análisis 

cuidadoso muestra que cada una de las empresas mencionadas fue superada por una 
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combinación híbrida de un canal físico y un canal online, que atiende las necesidades de 

los clientes de forma más eficaz que el uso de un solo canal. 

El comercio electrónico surgió con el nacimiento de ARPANET (predecesor del 

actual Internet) en 1969. Han pasado 50 años, período en el que el mundo ha dado 

un giro brutal, especialmente el sector comercial. Es cierto que la tecnología 

avanza muy deprisa, pero eso no hace que la lucha para llegar a donde estamos sea 

más fácil, sino todo lo contrario. 

 

El mayor punto de inflexión para la llegada del comercio electrónico fue, sin 

duda, el momento en el que la NSF (National Science Foundation) permitió en 

1991 el uso de Internet con fines comerciales. Desde este momento, la evolución 

de Internet y del comercio online fue imparable. Apenas un año después surgió la 

primera librería online pero entonces comenzó a surgir el temor a la privacidad, 

por lo que Netscape creó en 1994 el certificado SSL que permitía enviar y 

compartir datos de carácter personal de forma segura, siendo este otro aspecto 

clave de cara al comercio electrónico. En 1995 nacieron dos de las empresas 

referentes del comercio online: Amazon y Ebay, marcando un antes y un después 

en la forma de comprar. Ya entonces había surgido también el primer banco online. 

Ese mismo año surge también el primer comparador de precios, tan comunes en 

los últimos años. En 1998 Peter Thiel y Max Levchin lanzaron Confinity, que tras 

fusionarse con X.com pasó a llamarse Paypal. Actualmente, Paypal posee unos 153 

millones de cuentas activas y está presente en más de 203 mercados a nivel 

mundial. 

 

En el nuevo siglo, los cambios se suceden de forma tan rápida que apenas da 

tiempo a asimilarlos. En el año 2002 aparece la tecnología “NFC” (Near Field 

Communication o Tecnología inalámbrica de corto alcance) que, aunque ha tardado 

unos años en conseguir una funcionalidad práctica, ahora permite por ejemplo, 

pagar tus compras directamente con el móvil que se potenciará en 2010 con un 

nuevo concepto que revolucionará la forma de pago conocida hasta entonces, 

cuando Square desarrolla un sistema que permite leer las tarjetas de crédito desde 

el móvil. Desde entonces las compras a través del teléfono móvil han aumentado, 

dado que es el dispositivo que más se utiliza, el que está disponible “más a mano” 
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y que siempre permite mantenerse conectado, ofreciendo información de productos 

y promociones adaptadas al perfil del consumidor a través de tecnología de 

geolocalización. Además, gracias a las mejoras y nuevas tecnologías, comprar, 

pagar y gestionar tu pedido es cada vez más sencillo a través de diferentes canales. 

 

Así, distribuidor omnicanal, hace referencia a la utilización de una variedad de 

canales para interactuar con los clientes y cumplir sus pedidos. La interacción entre un 

cliente y un minorista es primordialmente en términos de flujos de información, 

productos y fondos. El minorista ofrece información de productos y precios para el 

cliente que realiza un pedido. La información del pedido es usada por el minorista para 

mover el producto al cliente. Por último, el pago se transfiere del cliente a la tienda. Una 

cadena de suministro basada en la omnicanalidad bien estructurada, puede ser rentable 

y responde a las necesidades del cliente aprovechando las ventajas complementarias que 

el online y las tiendas físicas de minoristas pueden llevar a la cadena de suministro. Una 

combinación de los dos es más eficaz que cualquier canal por sí mismo (Chopra, 2016). 

Dadas las ventajas complementarias de los canales físicos y online, estructuras 

híbridas deberían estar diseñados para usar ambos canales. El canal físico debe utilizarse 

para atender las necesidades previsibles y frecuentes y el canal online debe ser usada 

para proveer variedad y servir las necesidades esporádicas. El canal físico puede servir 

también como un “showroom” (sala de Exposición), y el lugar de recogida para el canal 

online. Esta estructura híbrida puede ser particularmente efectiva en los mercados 

emergentes donde los nuevos jugadores del online pueden asociarse con los minoristas 

locales para beneficiar a ambas partes y el consumidor. 

Este marco de distribución omnicanal se basa en el marco de las redes que tienen 

diferentes características de rendimiento en términos de su costo y su capacidad para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Resulta pertinente resaltar el hecho de que los 

costos y beneficios de pasar información, productos y fondos en toda la cadena de 

suministro para diferentes industrias y categorías de producto, pueden ser muy diferentes 

para el canal online en comparación con el canal físico.  

Un canal de distribución minorista y el consumidor, deben intercambiar información 

y producto. La información puede intercambiarse cara a cara como en una tienda 

minorista física tradicional, o en online. Por otra parte, la cumplimentación de la entrega 
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de productos puede realizarse a través de la recogida en un punto o a través de su entrega 

a domicilio. Como resultado, véase Bell et al. (2014), se puede clasificar en cuatro las 

alternativas para distribución omnicanal tal y como se muestra en la Tabla 2.1. 

Tabla. 2.1. Alternativas de la distribución omnicanal. 

 

       Cumplimiento 

  Recogida en un punto Entrega a domicilio 
   

In
fo

r
m

a
ci

ó
n

 

Cara a cara 
Minoristas  

Tradicionales 

Tienda de exposición 

+ Entrega a 

domicilio 

Online 
Información online + 

Recogida en un punto 

  Información online  

+ Entrega a 

domicilio 

Fuente: Bell et al. (2014). 

 

A continuación, se describe cada uno de los cuatro canales con mayor detalle. 

 

a) Minoristas tradicionales. 

 

Supermercados, tiendas de joyas, grandes almacenes y librerías son todos ejemplos de 

tiendas tradicionales donde un cliente minorista tiene una interacción cara a cara con el 

producto y el vendedor y sale de la tienda con el producto una vez que ha realizado la 

compra. Los minoristas tradicionales tienden a tener muchas facilidades para apoyar el 

intercambio de información y la recogida del producto. Estas instalaciones suelen tener 

un alto nivel de inventario global debido a que el producto debe ser almacenado en cada 

tienda. Como resultado, las inversiones en instalaciones y el inventario tienden a ser altas 

para el canal minorista tradicional. 

 

b) Tienda de exposición + Entrega a domicilio. 

 

Estas tiendas sirven como salas de exposición, donde los clientes pueden probar 

diferentes estilos y obtener asesoramiento de ventas. Estos “showrooms” facilitan el cara 

a cara y el intercambio de información, pero si un cliente decide realizar una compra el 

producto lo debe pedir en online desde el sitio web para ser entregada en casa. Los 

showrooms no disponen de stock de producto para la venta, lo que reduce 

significativamente los inventarios y el tamaño de la tienda requerida. En comparación con 

al por menor tradicional, este canal se beneficia en el inventario y la infraestructura de las 
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instalaciones, pero requiere una inversión mayor en el transporte, especialmente con la 

entrega a domicilio. 

 

c) Información online + Entrega a domicilio. 

 

 Amazon y Flipkart son excelentes ejemplos de este canal donde los clientes buscar 

productos y pedidos online para hacer la compra y que luego sea entregada en casa. La 

agregación de inventarios en un par de ubicaciones, permite al canal online tener una 

mínima inversión en instalaciones e inventario frente a los tradicionales minoristas. El 

coste del transporte, sin embargo, tiende a ser alto para la entrega a domicilio. 

 

d) Información online + Recogida en un punto. 

 

El alto costo de entrega a domicilio para el canal online, ha llevado a varios 

distribuidores a ofrecer la opción de un lugar de recogida a un precio inferior. La 

disponibilidad de un lugar de recogida reduce significativamente los costes de logística 

de transporte incurridos por el minorista online y facilitan que los clientes elijan la 

ubicación de recogida. Una elección adecuada del punto de recogida puede reducir este 

coste del viaje si a la par los clientes pueden recoger otras compras que se realizan de 

forma natural en dicho lugar. Por ejemplo, Walmart permite una ''free'' opción recogida 

en establecimientos donde el consumidor puede comprar en online y recoger el pedido en 

la tienda. Esta opción reduce claramente los costes de transporte porque los pedidos en 

online pueden ser enviados al almacén junto con otros productos. Dicha opción no añade 

tampoco mucho coste de transporte para un cliente si estuviera planeando ir de compras 

a la tienda de Walmart en cualquier caso. Ubicaciones de recogida son susceptibles de 

crecimiento para los minoristas que venden en online de bienes de valor relativamente 

bajo. En la industria de alimentos en el Reino Unido, por ejemplo, estas ubicaciones de 

recogida ahora dominan como el modo para compras online de supermercado (Chopra, 

2016). 

 

La mayor fuerza del canal online es su capacidad de ofrecer una amplia variedad de 

productos conservando los costes muy bajos dado que el modelo online le permite tener 

una menor inversión en infraestructura física. El único coste donde es probablemente 

peor, es el costo de envío. En el modelo de tienda física la mayor fuerza de este canal es 
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su capacidad de proporcionar una variedad limitada de productos de movimiento rápido 

a bajo costo. En un artículo de 2011, Ron Lieber del New York Times comparó a Costco 

y Amazon en términos del precio usado regularmente en productos domésticos tales como 

pañales, detergente, y toallas de papel. La comparación mostró que Costco fue más barato 

(en precio) en cada producto, a veces incluso por un amplio gap. Costco es capaz de 

asignar precios a productos como pañales inferiores a Amazon porque para estos 

productos de Costco tiene un costo inferior al canal online de Amazon. La clave de sus 

menores costes es que Costco vende una pequeña variedad de productos, pero de alta 

rotación a la par que predecibles, como pañales. En general Amazon tiene un peor 

rendimiento de inventario que Costco porque conlleva una mayor variedad de productos 

de baja rotación, por eso el canal descentralizado puede igualar el rendimiento de 

inventario centralizado del online para productos de gran consumo generalmente 

productos previsibles, pero resulta complicado para productos de baja rotación e 

impredecibles. 

 

La cuestión es si el canal online debería vender cualquier producto de gran consumo 

de bajo valor. Ron Lieber llegó a la conclusión de que el valor de dos horas de su tiempo 

(que es el tiempo que empleaba en ir a un Costco), valía mucho más que los $43 se 

ahorraría por comprar en Costco. Lieber estaba dispuesto a pagar una prima para comprar 

productos como pañales online debido a la comodidad de la entrega a domicilio. Mientras 

no haya una disposición del cliente para pagar una prima por conveniencia, que puede 

variar significativamente sobre el poder adquisitivo y la ubicación del cliente, el canal 

online tendrá grandes dificultades para competir en precio con el canal físico para 

productos de gran consumo, predecibles y de bajo coste de los productos (Chopra, 2016). 

 

Los clientes también pueden ser divididos en dos categorías basadas en la medida en 

que valoran la comodidad de la entrega a domicilio y en qué medida están dispuestos a 

poner en algunos esfuerzos para obtener el producto. Esta separación permite articular 

estrategias eficaces de omnicanal basado en las características del producto y las 

preferencias del cliente (Véase Tabla 2.2). 
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Tabla.2.2.  Estrategias potencialmente rentables para diversas combinaciones de 

producto/canal. 

 
 Modelo centralizado Online. Modelo descentralizado Offline. 

Productos de alta rotación 

predecibles y de bajo valor. 

Compite por los clientes dispuestos 

a pagar la prima por conveniencia 

al ofrecer la entrega a domicilio. 

Compita por los clientes dispuestos 

a venir a la tienda en base a bajo 

coste. 

Productos de baja rotación 

impredecibles y de alto valor. 

Compita por los clientes dispuestos 

a pagar por la entrega basada en un 

bajo coste. 

Compita por los clientes dispuestos 

a pagar una prima por el servicio o 

disponibilidad inmediata. 

Fuente: Chopra, 2016). 

 

Es decir, el éxito de la estructura de la omnicanalidad no necesita crear todas las 

capacidades en cada canal, sino que se asigna a cada canal los productos y tareas para los 

que el canal es eficaz a la hora de manejarlos.   

 
2.4. Categorías de productos de gran consumo en España. 

 

Para la definición del universo de categorías, la composición de cada una, su rol y sus 

estrategias asociadas, Nielsen sigue la clasificación de AECOC como la jerarquía 

aprobada por los distribuidores y fabricantes de productos de gran consumo en España 

para asegurar que el criterio de ordenación aparezca claro al cliente. Al establecer las 

categorías se han de tener en cuenta fundamentalmente dos factores: su adecuación al tipo 

de consumidor que hace la compra, siempre se ha de procurar que entienda de un solo 

vistazo la lógica de nuestra clasificación, y que le resulte cómodo y fácil realizar la 

compra.  

 

Entre los muchos criterios que existen para clasificar los productos de gran consumo 

Piña7 en lo que sería el primer paso de la gestión por categorías indica que se pueden 

considerar:  

a) Precio: en el supuesto de que el cliente fuera sensible al precio puede ser 

interesante clasificar el surtido por niveles de precios, ordenando por ejemplo los 

artículos de menor a mayor precio.  

b) Procedencia: en el caso que los clientes valoren la procedencia de los productos, 

la clasificación podría hacerse considerando este criterio. Por ejemplo, en una 

                                                 
7 Piña., R. (2018). “Category Management”. http://www.rosaliamarketing.com/definicion-y-clasificacion-

de-las-categorias/ (Consultado el 11 de marzo de 2020). 

http://www.rosaliamarketing.com/definicion-y-clasificacion-de-las-categorias/
http://www.rosaliamarketing.com/definicion-y-clasificacion-de-las-categorias/
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tienda especializada en vinos las diferentes categorías serán: origen Rioja, Ribera 

del Duero, Jumilla, Toro etc.  

c) Marca: si el cliente busca cada producto atendiendo a la marca, lo recomendable 

es que se clasifique el surtido según la marca. El caso que podría ser más destacable 

sería el de grandes almacenes como El Corte Inglés.  

d) Usabilidad: si para el cliente es relevante el uso que va a hacer del producto, el 

surtido se debería clasificar según su utilidad. Se aplicaría a cualquier negocio, 

como por ejemplo detergentes: para lavar a máquina o lavar a mano, para diferentes 

tejidos y colores, etc.  

e) Material: según la materia prima con la que un producto ha sido fabricado. Por 

ejemplo, el mercado de elaborado cárnico se clasificaría según la materia prima 

empleada. Proceda esta de aves (pavo, pollo, etc) o de cerdo (ibérico, serrano, etc).  

f) Momentos de consumo: cuándo se va a consumir ese producto. Así, se puede crear 

la categoría de postres e incluir la categoría de yogures con otros productos 

sustitutivos, o también crear la categoría de productos para el desayuno / aperitivo, 

etc. 

g) Tipo de consumidor: Productos para vegetarianos, para veganos, para 

consumidores con alergias o rechazo a ciertos ingredentes, para conumidores 

sensibles con la protección del medio ambiente que buscan productos poco 

contaminantes o que reducen el uso de materiales como el plástico, etc.  

h) Beneficios que aportan esos productos: Tanto productos que aportan altos en 

omega3, en vitamina C, con antioxidantes, que facilitan la digestión o son 

altamente proteicos, como productos “BIO” que eliminan los estabilizantes y 

conservantes, azúcares añadidos, etc.. de sus fórmulas generando productos mas 

naturales. 

 

Se pueden incluso combinar estos y otros criterios entre sí para clasificar el surtido de 

nuestra tienda. Lo importante es que el cliente lo comprenda y le resulte útil y cómodo 

generando en dicho establecimiento una experiencia de compra positiva.  

 

Por supuesto, la función principal del portafolio de categorías es ayudar al distribuidor 

a comprender qué categorías debe tener como prioridad y cómo debe asignar sus recursos. 

El portafolio de categorías no es fijo, sino que está en constante evolución y, por lo tanto, 

es muy importante que los responsables evalúen el portafolio constantemente para poder 
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reaccionar a los cambios (de tendencias de mercado, acciones de los competidores, 

actividades de marketing) y mantener un portafolio equilibrado con la estrategia del 

distribuidor. Antes de definir y clasificar las categorías se tiene que tener respuestas a 

estas preguntas: ¿Cuál es el posicionamiento actual, y que deseamos, para las diferentes 

marcas y formatos? ¿Qué amplitud y profundidad de surtido se dispone? Si existiera 

marca propia, ¿Qué lugar se le quiere dar? ¿Cuál es la política de precios? 

 

La competencia de precios en el comercio minorista ha sido un campo de investigación 

activo durante décadas. El gran interés se deriva del hecho de que los precios son un 

importante motor de elección de tienda para los consumidores. La investigación de 

precios incorpora varias corrientes, que van desde la fijación de precios hasta la 

percepción de precios de artículos, surtidos y tiendas. Centrándose en la competencia de 

precios en los minoristas, Willart (2015) investigó específicamente la importancia de la 

función de “densidad relativa de precios” para responder a preguntas como ¿Cuántos 

productos debe tener un minorista en stock para cada uno de los niveles de precios de su 

surtido? La “función de densidad de precios” captura el número de referencias que ofrece 

una tienda por niveles de precio en una determinada categoría de productos. Así, cada 

decisión de fijación de precios, ya sea local (con respecto a uno o pocos artículos) o global 

(estrategia de línea de productos), impacta en la densidad de precios. Por lo tanto, al 

integrarlo en un modelo de ventas se puede evaluar la efectividad de una amplia gama de 

estrategias de precios. Además, comparar la función de densidad de precios con la de las 

tiendas vecinas (lo que lleva a la función de densidad de precios relativa), permite 

investigar estrategias de precios en un marco de competencia espacial. Se responde a 

preguntas como si le conviene a una tienda ofrecer más artículos a bajo precio en una 

categoría determinada que sus competidores cercanos. Enfatizando el papel del 

comportamiento de compra en varias tiendas y utilizando datos de un panel de 

consumidores, Vroegrijk et al. (2013) encontraron que la mejor estrategia para los 

supermercados que enfrentan la entrada del “hard-discount” es enfocarse en productos de 

alto precio que disminuyan las comparaciones y fomenten la complementariedad entre 

competidores. Por lo tanto, utilizando la función de densidad de precios relativa, se puede 

llenar este vacío y determinar fácilmente si un minorista ofrece más o menos precios bajos 

o menos que sus competidores, y si esta estrategia vale la pena en términos de ventas. 
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En lo que se refiere al factor del role de la categoría (Dhar et al., 2001), la estrategia 

óptima de fijación de precios puede diferir. Los productos básicos pueden requerir un 

mayor énfasis en precios bajos, mientras que las categorías que mejoran la variedad 

tendrán mayores ventas si el minorista elige ofrecer productos en todos los niveles de 

precios. Por lo tanto, es probable que la categoría en estudio afecte los resultados. Más 

concretamente en los PVP terminados en 9, su habilidad para transmitir información 

sobre el valor del producto dependerá de la categoría de producto, siendo consistente con 

estudios que han demostrado que la respuesta de los precios de los consumidores varía 

entre categorías (Pauwels et al., 2007; Nijs et al., 2007). 

 

2.5. La relación entre fabricantes y distribuidores. 

 

Con el surgimiento de Internet, los estudiosos han tomado un gran interés en las 

repercusiones para la venta al por menor. Estas consecuencias incluyen el cambio de los 

procesos de compra (Grewal et al., 2013) y la transformación de tiendas locales en 

mercados mundiales. Los minoristas proporcionan a los consumidores productos y 

servicios digitales adaptados para las nuevas formas de consumo asociados con dichas 

tecnologías, y que se ven simultáneamente afectados.  

 

La digitalización es una de las más importantes transformaciones en curso y abarca 

muchos elementos de los negocios y la vida cotidiana. La ola de la digitalización se 

considera la tercera o cuarta revolución industrial, la segunda ola fue de las máquinas 

(Valenduc y Vendramin, 2017). Si bien el comercio electrónico es parte de la 

digitalización, su impacto se extiende mucho más allá del e-commerce e incluye la 

transformación de los productos físicos en servicios digitales, recomendaciones de 

consumo en los medios sociales, y la incorporación de dispositivos digitales en el proceso 

de compra, tales como búsquedas de información online que conducen a las compras 

offline (véase, por ejemplo, Pauwels et al., 2011; Bejleri y Fishta, 2017). La digitalización 

no es un fenómeno nuevo en la venta al por menor; de hecho, ha sido una parte importante 

del comercio al por menor al menos desde el decenio de 1970 a través de los sistemas de 

dinero electrónico, códigos de barras, los datos del punto de venta, EDI con los 

proveedores, etc. Aunque muchos de estos cambios anteriores eran relativamente 

invisibles para los consumidores, hoy estos cambios introducidos por la digitalización 
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implican el consumidor. Con la proliferación de dispositivos móviles, estos mismos 

códigos de barras pueden ser usados en muchas otras maneras en que más activamente 

van involucrar a los clientes. Así, aunque los minoristas y consumidores hayan 

experimentado previamente la digitalización relativamente independientemente uno de 

otro, ahora involucra el minorista-interfaz de consumidor en mayor medida.  

 

La digitalización ha comenzado a transformar varias formas de comunicación en la 

interfaz distribuidor-consumidor (Grewal et al., 2013; Yadav y Pavlou, 2014); como 

ejemplos serían los programas de lealtad y los cupones digitales. Con la comunicación 

directa entre los minoristas y los consumidores, hay un aumento de la difuminación de 

las fronteras entre ellos y los cambios de roles de los diferentes actores Zhou y Duan, 

2015). La digitalización ofrece nuevas oportunidades para conectar empresas, empleados 

y consumidores y permite un desdibujamiento de sus límites. En la venta al por menor, la 

digitalización también implica cambios de intermediarios. Los primeros pronósticos 

acerca de Internet indicaban que ello supondría una desintermediación, es decir, el 

comerciante sería reemplazada con el contacto directo entre el fabricante y el consumidor 

(Hartmann, 2016). 

 

La digitalización de configuración minorista tradicional y la proliferación de nuevos 

valores para la venta al por menor, han dado lugar a nuevos tipos de lugares para ir de 

compras acercando al consumidor directamente a la tienda online de los propios 

fabricantes. Se eliminan así intermediarios en el proceso de comercialización de sus 

productos hacia el consumidor creando una serie de oportunidades como promociones 

personalizadas, nuevos surtidos y posicionamiento de marcas o técnicas de fijación de 

precios dinámicos, que pueden usarse para ventas online y en la tienda física. 

 

Otra de las cuestiones fundamentales en la relación entre fabricantes y distribuidores 

es la competencia que existe entre ellos defendiendo cada uno el poder de sus marcas 

sobre el consumidor. La tendencia en el mercado de consumo de los países desarrollados, 

es la creciente presencia de las marcas de la distribución también conocido como marcas 

que son creadas y administradas por un comerciante (Private Labels, en adelante PL), a 

diferencia de marcas nacionales (National Brands, en adelante NB) que son propiedad de 

un fabricante. 
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La creciente importancia de la PL en los mercados actuales, en Europa representan 

cerca del 40 por ciento del total mercado de gran consumo (Nielsen 2019), se ha traducido 

en una franca batalla entre PL y NB (es decir, entre los minoristas y fabricantes), tanto en 

los mercados online y offline. En un estudio empírico de la competencia online y offline 

entre PL y NBs, Arce y Cebollada (2013) señalan que el PL mejora en participación de 

mercado, el poder de conquista y lealtad en el online. En general los altos niveles de 

lealtad en online reducirán la competencia de precios y también puede implicar que las 

promociones tengan menos impacto en online. Una cadena de supermercados que opera 

en los canales online y físico, podría personalizar las promociones para fomentar la 

primera compra de un producto PL en una categoría específica. Esto aumentaría la 

probabilidad de que los consumidores incluyan el producto en su lista de compras y 

desarrollen lealtad hacia el PL. Sin embargo, con respecto al poder de conquista, el efecto 

del online aparece solo en el PL. Una de las implicaciones más directas de este hallazgo 

es que los minoristas pueden usar el diseño y las características de la tienda online para 

influir en el comportamiento del consumidor. Del mismo modo, el cambio al canal online 

aumenta la cuota de mercado solo para el PL.  

 

Por tanto, una de las opciones para que los fabricantes mantengan su cuota de mercado 

y la fortaleza de sus marcas en los consumidores dentro de esta guerra en un nuevo campo 

de batalla, es a través de los canales digitales que han cambiado el campo de juego para 

las empresas y los consumidores. En el lado positivo, han permitido a las empresas 

recopilar más datos de clientes que nunca antes. Maneras de procesar esta información 

sistemáticamente han sido desarrollados y con recursos suficientes, las empresas pueden 

utilizar los datos en el desarrollo de estrategias de comunicación y marketing. La 

satisfacción del cliente, la confianza y la lealtad de todos constituyen factores esenciales 

y de alta prioridad para las empresas exitosas. Desde principios de siglo, la competencia 

pasaba a estar a un clic de distancia y las compañías comenzaron a valorar más a sus 

clientes existentes para retener las frecuencias de recompra, lealtad y, en última instancia, 

una relación sostenible con el cliente (Söderlund et al., 2001). Hoy en día las empresas 

invierten más dinero que nunca antes en diferentes CRM (Customer Relationship 

Management), sistemas que intentan construir relaciones más sólidas con sus clientes. 

Pearson y Gillett (2012) mencionaban que ya no había escasez de datos entre las 

empresas. El desafío es más bien cómo usar los datos de manera adecuada para que sean 

relevantes en las ofertas y permitan aumentar la lealtad, evitando al mismo tiempo el 
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riesgo de que las empresas sean percibidas como "espeluznantes “si el cliente se siente 

supervisado.  

 

El rápido desarrollo de Internet como plataforma de ventas y la relación del 

consumidor está ejerciendo más presión sobre las empresas para mantener el ritmo. La 

tendencia hoy en día es que su compra podría empezar por explorar online, seguir tocando 

y probar el producto en una tienda física y, a continuación, termina por pedir el producto 

en online. Es por lo que los expertos dicen que el proceso de compra está evolucionando 

(Eriksson y Tenfält, 2015). E-commerce y la digitalización han traído tanto oportunidades 

como desafíos a las empresas de distribución de hoy. 

 

2.6. Nuevas tendencias del consumidor.  

 

Una revisión exhaustiva de la literatura minorista online indica una brecha en la 

investigación actual sobre la cuestión de examinar cambios fundamentales sobre 

el comportamiento de los consumidores online y el viaje del cliente en el online. A 

menudo no existe consideración de los dispositivos utilizados para realizar compras 

online y su potencial efecto sobre el comportamiento de compra online. Basado en el 

enfoque minorista multicanal y consideraciones teóricas, Wagner et al. (2017) 

desarrollaron un marco conceptual para la venta online al por menor que contribuye a 

ampliar la comprensión de las compras online a través de canales electrónicos (e-canales) 

y puntos de contacto. Para ello, definen un “e-channel” como una categoría de 

dispositivos habilitados para Internet (p. ej., dispositivos móviles) que los consumidores 

pueden usar para interactuar con la compra de un minorista online. Un “e-channel 

touchpoint” se define como un formato comercial digital específico (por ejemplo, una app 

de compras móviles) que es empleada por un comerciante para proporcionar a los 

consumidores una oportunidad para ir de compras online.  

 

Estos nuevos comportamientos del consumidor multicanal han producido nuevos 

acontecimientos en la práctica comercial. Estas estrategias de toma de decisiones 

surgieron como respuesta al hecho de que la web es un lugar donde los consumidores 

pueden recopilar información de forma rápida y en un número de diferentes formatos. 

Desde la óptica de los consumidores, los nuevos comportamientos han surgido como una 
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forma de simplificar los procesos de toma de decisiones en el siempre creciente universo 

digital. 

 

Los consumidores navegan por los canales de la forma que les convenga en cualquier 

ocasión. A fin de comprender la trayectoria del cliente y la interacción de los clientes a 

través de múltiples canales, necesita ser examinado. Un estudio empírico por Frambach 

et al. (2007) ha demostrado que los consumidores buscan diferentes beneficios tanto en 

la etapa de pre-compra como durante o después de la compra. Esto puede conducir a un 

canal dinámico de preferencias durante todo el proceso de decisión de compra. Para 

comprender plenamente el comportamiento de compra del consumidor y la participación 

de los distintos puntos de contacto, los términos del proceso de toma de decisiones deben 

ser clarificados. Una revisión de los modelos de toma de decisiones del consumidor llevó 

a la identificación de las etapas generales que los consumidores tienen que pasar para 

llegar a (o rechazar) una decisión de compra (Wolny y Charoensuksai, 2014). Existen 

diversos modelos de toma de decisiones del consumidor, tales como el modelo AIDA, la 

jerarquía de efectos, jerarquía de secuencia y el modelo de comportamiento de compra de 

Howard Sheth. 

 

Uno de los más citados y conocidos modelos del proceso de decisión de compra del 

consumidor se compone de cinco etapas por las que se prevé que el consumidor pasará 

durante el proceso: 1.- Necesita reconocimiento, 2.- Búsqueda de información, 3.- 

Evaluación de alternativas, 4.- Compra y 5.- Post-compra. (Veasé tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. Etapas del proceso de decisión de compra. 

Observó las fases  Descripción Canal primario utilizado 

Orientación/ inspiración/  

En esta etapa, los consumidores no 

piensan de sí mismos como de compras. 

Consciente o inconscientemente, están 

explorando el mercado y refiriéndose a su 

propia experiencia anterior. 

Amigos, bloggers, reseñas de productos, 

videos (desde YouTube y redes sociales), 

revistas, la presentación del producto (y 

en la tienda online), la experiencia previa. 

Búsqueda de información 

Los consumidores tienen intención de 

comprar y buscar información antes de ir 

de compras. Intentan obtener información 

dirigida de reseñas de productos, muestras 

y clasificaciones. 

 Blogs, videos, sitios de revisión y 

amigos. 

Evaluación 

Los consumidores acotan la elección de 

compra y buscan más información sobre 

precios, atributos físicos, disponibilidad y 

canales de compra.  

 Tienda física, tienda online, el canal 

móvil, así como los amigos, los medios de 

comunicación social para confirmación. 

Compra 

En esta etapa, los consumidores toman 

una decisión con respecto a la compra 

final. Tienda física fue la preferida en el 

punto de compra para productos 

cosméticos, seguida por la tienda online. 

 Tienda física o tienda online. 

Post compra 

Los consumidores tienden a compartir su 

experiencia de compra a través de la 

palabra (WOM), Fue más ampliamente 

difundida a través de los medios sociales 

eWOM. 

 Amigos y/o medios sociales. 

 

Fuente: Wolny and Charoensuksai (2014). 

 

Por tanto, es imperativo para las marcas abrazar la experiencia multicanal, integrando 

perfectamente los mundos físicos y digitales.  

También el papel de la tecnología proporciona información para los especialistas en 

marketing que desean optimizar las decisiones de fijación de precios en el entorno 

competitivo de la venta minorista por Internet. La frecuencia de aparición de ciertos 

puntos de precio en las ventas basadas en Internet se ha venido investigando para 

determinar qué impulsa las regularidades y variaciones observadas. Los resultados Lee et 

al. (2009) mostraban que la reputación en online de una empresa y los niveles de precios 

relativos afectan a las terminaciones de precios elegidas en diferentes categorías de 

productos. Estos hallazgos respaldaban la teoría de la imagen de la calidad y el precio de 

la tienda. 

 

Con las nuevas actividades de venta minorista en Internet, se esperaría ver cambios 

que reflejen los diferentes fundamentos tecnológicos del proceso de producción de 

precios de la empresa. Las nuevas tecnologías no solo superan con creces las capacidades 

disponibles en las tiendas tradicionales físicas para ajustar sus propios precios y rastrear 
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los precios de los competidores, sino que proporcionan la base para que los consumidores 

hagan comparaciones de precios al céntimo. La reducción en los costes de búsqueda de 

precios atractivos y ofertas, está acompañada de oportunidades para que los vendedores 

implementen enfoques algorítmicos de discriminación de precios para segmentar a los 

clientes en función de la información de los sistemas de gestión de relaciones con los 

clientes y las nuevas técnicas de minería de datos. Es natural, entonces, que los minoristas 

que solo operan por Internet creen nuevas formas de establecer precios en el comercio 

electrónico.  

 

2.7. Definición y políticas de fijación de precios.     

      

Como se mencionaba en la introducción, los consumidores presentan una alta 

variabilidad en su disposición a pagar por los productos y servicios por lo que las 

empresas tienen la oportunidad de fijar los precios según el consumidor y su tendencia a 

pagar, en lugar de establecer un único precio uniforme a todos los consumidores. Existe 

una amplia literatura en economía sobre la teoría de la discriminación de precios (Varian, 

1989; Odlyzko, 1996, 2003, 2009; Baker et al., 2001; Fudenberg et al., 2006; Stole, L. 

A., 2007; Aguirre et al., 2010; Hinz et al., 2011; Bergemann et al., 2015; Garrett, 2016; 

Borgesius y Poort, 2017). 

Los precios pueden variar por razones genéricas. Por ejemplo, una tienda puede probar 

diferentes precios en diferentes momentos basándose en información de una amplia 

variedad de fuentes que contienen diferentes tipos de datos. La información puede ser 

proporcionada de forma voluntaria y consciente por un cliente, cuando creó una cuenta 

para una compra anterior, pero también se puede obtener de forma involuntaria y sin 

saberlo el cliente. Por ejemplo, una tienda online puede reconocer a un consumidor en 

función de su dirección IP o una cookie con un identificador único. 

 

Todos estos tipos de información se pueden utilizar para hacer inferencias sobre los 

ingresos, la edad y los estratos sociales, que pueden ser informativos sobre la disposición 

a pagar de un visitante del sitio web. Por ejemplo, es más probable que alguien que vive 

en un vecindario rico sea rico. Del mismo modo, las compras anteriores y el 

comportamiento de navegación se pueden utilizar para hacer suposiciones sobre la 

disposición esperada de alguien a pagar por un producto. Sin embargo, los algoritmos de 
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fijación de precios basados en dichos datos aún pueden aumentar los ingresos de un sitio 

web (Borgesius y Poort, 2017).  

 

Varios documentos en marketing desde Pigou (1932) han sugerido diferentes formas 

de discriminación de precios. Pigou muestra una distinción entre discriminación de 

precios de primer, segundo y tercer grado. 

 

 La discriminación de precios de primer grado, se refiere a una situación en la que a 

cada consumidor se le cobra un precio individual igual a su máxima disposición a pagar. 

Para la discriminación de precios de primer grado, el vendedor necesita información 

precisa sobre la disposición del comprador a pagar (el precio de reserva). La 

discriminación de precios de primer grado permite a los vendedores extraer todos los 

excedentes del consumidor. En la práctica, nunca se producirá una forma tan extrema de 

discriminación de precios, ya que los vendedores no pueden conocer el precio de reserva 

exacto del comprador. La discriminación de precios de primer grado sirve como un punto 

de referencia estilizado para evaluar otros esquemas de precios. 

 

La discriminación de precios de segundo grado, se refiere a esquemas de precios en 

los que el precio de un bien o servicio no depende de las características del cliente sino 

de la cantidad comprada. Dichos esquemas también se denominan "precios no lineales" 

y pueden implicar un descuento por cantidad o una tarifa de dos partes con una tarifa fija 

y una tarifa variable. Para la discriminación de precios de segundo grado, el vendedor 

no necesita información sobre el comprador, ya que los compradores eligen por sí 

mismos: eligen un precio diferente al elegir una cantidad diferente. 

 

En la discriminación de precios de tercer grado, los precios (o, más propiamente, la 

relación precio / costo marginal) difieren entre grupos o tipos de compradores. Este tipo 

de discriminación de precios se utiliza ampliamente y, a menudo, no es controvertido: 

muchas empresas ofrecen descuentos a niños, estudiantes o ancianos. Una tarifa de 

conferencia reducida para académicos también es un ejemplo de discriminación de 

precios de tercer grado. Una empresa también podría cobrar precios diferentes a personas 

de diferentes áreas geográficas.   
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 Para la discriminación de precios de tercer grado, no es necesario reconocer a los 

compradores individuales: los vendedores solo necesitan conocer la característica del 

comprador que se utiliza para discriminar los precios. Sin embargo, para distinguir los 

tipos de compradores, los vendedores suelen utilizar identificadores únicos como una 

tarjeta de estudiante con un número de estudiante y una foto o incluso una tarjeta de 

identificación formal. La identificación única de los clientes ayuda a satisfacer dos de 

las condiciones clave para que funcione la discriminación de precios: distinguir entre 

compradores y evitar que los clientes no elegibles obtengan un descuento mediante 

arbitraje. La discriminación de precios en el comercio online generalmente funcionará 

de manera similar: una cookie, una dirección IP o la información de inicio de sesión del 

usuario permite a una empresa en línea identificar a un cliente. 

 

Si bien la discriminación de precios por parte de un monopolista siempre genera 

ganancias que son al menos tan grandes como las de precios uniformes, las implicaciones 

competitivas de la discriminación de precios en los mercados de oligopolio son más 

sutiles. Corts (1998) encontró que la discriminación de precios por parte de todas las 

empresas competidoras puede conducir a una "competencia total", lo que da como 

resultado que los precios y las ganancias se reduzcan en todos los segmentos del 

mercado. Sin embargo, también proporciona ejemplos contrarios para los cuales la 

discriminación competitiva de precios puede conducir a mayores ganancias. Por lo tanto, 

en los mercados de oligopolio es una cuestión empírica si las condiciones particulares de 

demanda del mercado son favorables para la discriminación de precios.  

 

Desde una perspectiva económica del bienestar social, puede haber buenos argumentos 

a favor de la discriminación de precios, ya que puede beneficiar tanto a compradores 

como a vendedores. La discriminación de precios puede reducir las pérdidas que resultan 

de la heterogeneidad del consumidor: los precios uniformes a menudo dejan a algunos 

consumidores desatendidos, a pesar de que tienen una disposición a pagar que excede los 

costes marginales (Fudenberg et al., 2006). Esto provoca una pérdida de bienestar tanto 

para los consumidores como para los vendedores, en relación con una situación en la que 

sería posible cobrar a estos consumidores un precio que está solo ligeramente por encima 

de los costos marginales. El potencial de discriminación de precios es particularmente 

alto en mercados con altos costos fijos y bajos costos marginales: la discriminación de 

precios puede ayudar al vendedor a recuperar sus costos fijos sin pérdidas (sustanciales). 
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Por otro lado, para algunos clientes, la discriminación de precios conducirá a precios 

más altos que un precio uniforme (Corts, 1998). Por tanto, la discriminación de precios 

priva a algunos grupos de consumidores de un mayor consumo. Por ejemplo, se podría 

imaginar a un monopolista discriminando más dentro del grupo de los que gastan más, 

para extraer más excedente. 

 

Además, la discriminación de precios puede aumentar el poder de mercado: en el 

ejemplo anterior, el precio uniforme que era óptimo para el monopolista dejaría a la 

mitad del mercado sin abastecimiento, dejando así espacio para que los competidores 

atiendan el segmento más bajo del mercado. Al utilizar la discriminación de precios, el 

monopolista puede servir a todo el mercado, con el resultado de que puede aumentar sus 

economías de escala y los efectos de red. Por tanto, la discriminación de precios puede 

ayudar a monopolizar un mercado y hacer que la entrada al mercado resulte poco 

atractiva para los competidores (Hinz et al., 2011). 

 

Existe una amplia literatura sobre los resultados y los efectos en el bienestar social de 

la discriminación de precios en varios entornos competitivos diferentes y bajo varios 

supuestos sobre la demanda del consumidor, la información que tienen los consumidores 

y productores, la capacidad del productor para comprometerse con los precios, etc. 

(Varian, 1989 y Armstrong, 2006). Estos efectos sobre el bienestar resultan ambiguos. 

Generalmente, para que la discriminación de precios mejore el bienestar, debe conducir 

a un aumento sustancial en la producción total al atender mercados que antes no estaban 

atendidos. Por ejemplo, en el caso anterior, la discriminación de precios puede conducir 

a una mejora del bienestar tanto para los consumidores como para los vendedores. Pero 

incluso entonces, la discriminación de precios conducirá a una pérdida de bienestar para 

algunos consumidores. 

 

Para practicar con éxito la discriminación de precios, las empresas necesitan un 

conocimiento detallado de la distribución de la disposición de los consumidores a pagar. 

Para que la discriminación de precios funcione, se deben cumplir tres condiciones: un 

vendedor debe poder distinguir entre clientes para saber qué precio cobrar a quién, debe 

tener suficiente poder de mercado para poder establecer precios por encima de los costos 

marginales, y la reventa debe ser un método poco práctico, costoso o prohibido para 

evitar el arbitraje entre clientes (Varian 1989). Para las ventas online, a menudo se 
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cumplen estas condiciones. En primer lugar, distinguir a los clientes es posible con gran 

precisión. En segundo lugar, varios vendedores de Internet tienen cuotas de mercado 

muy elevadas en su mercado de referencia, lo que probablemente les otorgue al menos 

algo de poder de mercado y en tercer lugar, la reventa es a menudo imposible (en el caso 

de los billetes de avión o habitaciones de hotel, por ejemplo) o relativamente cara. 

Combinadas estas condiciones dadas con la facilidad de adaptar los precios sin que nadie 

se dé cuenta, sugiere que en el comercio online debería producirse con mucha frecuencia 

la discriminación de precios (Borgesius y Poort, 2017). 

 

2.7.1. Métodos de fijación de precios. 

 

En la literatura de ciencias del marketing se han desarrollado numerosas metodologías 

para la fijación de los precios basadas en estimar modelos de elección discreta de la 

demanda del consumidor, y para caracterizar las distribuciones de la heterogeneidad de 

los mismos (Allenby y Rossi, 1998). 

  
Uno de los factores determinantes en la fijación del precio de venta es la competencia. 

La competencia estrecha el marco de las posibilidades de precios que se puedan fijar. El 

estudio de la competencia es más relevante cuando la demanda del producto es elástica. 

La fijación de precios basada en la competencia admite 3 alternativas: a) por encima, 

producto claramente diferenciado. Ofrece imagen de superioridad frente otras 

alternativas. b) A nivel, producto no diferenciado, hay un líder de precios. Existe un nivel 

de precios acostumbrado. c) Por debajo, el precio se usa con fines competitivos siguiendo 

alguna de las estrategias competitivas. Porter (1987) las ordena en los siguientes grupos: 

liderazgo en costes, el objetivo es mantener el coste más bajo frente a competidores y 

lograr un volumen alto de ventas. Diferenciación, crear al producto o servicio algo que 

sea percibido en toda la industria como único, es decir añadirle valor y enfoque o nicho 

de mercado, concentrarse en un grupo específico de clientes, en un segmento o mercado 

geográfico. 

 

La fijación de precios en un mercado donde hay una marca que actúa como “Price 

leader”, puede usarse para llegar a la regla de precios en un mercado donde el líder sabe 

que es probable que sus competidores cambien su base de precios en función de sus 

acciones que han de tener en cuenta el pronóstico de la demanda futura en la regla de 
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precios del líder (Urban et al., 1998). Al estimar la demanda, puede permitir que el 

minorista genere ganancias adicionales mediante el uso de información de aspectos 

competitivos tanto entre fabricantes como entre fabricantes y un minorista, pues captura 

características importantes del comportamiento competitivo de la fijación de precios de 

las empresas, así como una distribución más flexible de la heterogeneidad del 

consumidor. 

 

Los minoristas deben considerar la estrategia de fijación de precios diferenciales, pero 

han de ser cuidadosos sobre su uso que debería estar justificado por una explicación 

basada en los costes, dado que influye en la percepción de equidad.  
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3. Marco Teórico e Hipótesis.   

 

3.1. Introducción. 

 

Según los hallazgos de estos estudios (Anderson y Simester, 2003; Ngobo et al., 2010; 

Macé 2012), que profundizan sobre el conocimiento existente sobre el impacto de los 

precios en las ventas, varios conjuntos de determinantes tienen implicaciones prácticas: 

la comunicación de la promoción, la categoría de producto, la marca, el tipo de tienda y 

el país o las características del área de comercio minorista.  

 

Sin embargo, la importancia del efecto depende de una variedad de otros factores, 

como la cantidad de información disponible sobre un producto. Una pregunta importante 

que surge al considerar estos resultados es la de su aplicabilidad a las compras online. 

Internet ha mejorado la difusión de la información de muchos elementos, sobre todo del 

producto, siendo el procesamiento de la información sobre precios en Internet mucho 

menos costoso (Lee et al., 2009). Algunas de las dimensiones que pueden ser exploradas 

entre minoristas que operan en Internet y minoristas tradicionales de tiendas físicas serían 

las relativas a estrategias de precios. Melis et al. (2015) y Becker et al. (2018) examinaron 

las condiciones que influyen en la relación entre la estrategia de precios en el comercio 

minorista multicanal y la percepción de equidad. La creencia de que la "dinámica" de los 

precios en Internet debería ser más flexible, en contraposición a la creencia de que existen 

factores determinantes de la rigidez de precios en el canal dependiendo de si es el único 

canal del minorista o si este vende sus productos a través de otros canales.  

 

 

Tomar las decisiones correctas cuando se trata de fijar los precios es un factor crucial 

para el éxito económico de un comerciante, pero ¿cuáles son los precios adecuados para 

maximizar las ganancias de una empresa?. Los consumidores pueden utilizar las tiendas 

online y offline de forma distinta para las compras del supermercado, es decir, pueden 

considerar estos dos canales como sustitutos y por lo tanto, pueden mostrar mayor 

sensibilidad a los precios (Chu et al., 2008). 
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Los dígitos de un precio se pueden dividir en dos categorías: a) el dígito más a la 

izquierda y b) el dígito a la derecha del dígito más a la izquierda o dígitos finales. Esta 

distinción es importante porque los minoristas tienden a favorecer el uso de números 

altos, como el 9. Aunque este fenómeno se ha referido en el pasado como "precios pares 

e impares", este término es algo engañoso porque sugiere la importancia de si un precio 

es un número par o impar y no el efecto que provoca en la interpretación de los dígitos 

del precio.    

 

Precio impar es la omnipresente práctica de expresar un precio para que caiga justo 

debajo de un número redondo. Estos precios aumentan la probabilidad de que serán 

subestimados cuando se recuerden. Los precios que terminan en 9, también conocidos 

como puntos de precios psicológicos, se han denominado precios mágicos porque el 

efecto que produce en el consumidor a veces no se explica desde la racionalidad y la 

lógica que incentivaría la demanda en mayor proporción, cuando el descuento de precios 

fuera mayor. Así que cuando se ve un precio como 49€ inmediatamente el comprador 

puede percibirlo como si fuera realmente de 50€ (el próximo número redondo) con un 

descuento (Schindler y Kirby, 1997) y sentirse tentado a aprovechar la "ganga". 

 

3.2. Características de los precios especiales.  

 

Las principales características que les diferencian respecto al resto de terminaciones 

de precios en cuanto a su frecuencia de uso, frecuencia de cambio y método de fijación, 

son: 

 

a)  Los precios con terminación en 9 y números redondos son comunes y 

comprenden alrededor del 70 por ciento de los precios minoristas. (Kashyap, 

1995; Blinder et al., 1998; Levy et al., 2011; Anderson et al., 2015). Su alta 

frecuencia de uso sugiere que las terminaciones de precios se determinan 

estratégicamente en lugar de por casualidad. Si las terminaciones de precios 

provienen de una fórmula de costo, los dígitos más a la derecha mostrarán una 

distribución uniforme de los diez dígitos posibles. Sin embargo, muchos estudios 

sobre precios minoristas muestran que 0, 5 y 9 se utilizan en exceso como dígitos 

finales (Kreul, 1982; Schindler y Kirby, 1997; Stiving y Winer, 1997; Schindler, 
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2006). Por ejemplo, Stiving y Winer (1997) concluyeron a través de encuestas 

acerca de terminaciones de precios, que más del 74 por ciento de los precios 

terminan en los dígitos 0, 5 y 9. Un resultado similar al que obtuvieron Schindler 

y Kirby (1997), con un 78 por ciento a través de un muestreo de 1.415 anuncios 

de precio de 43 periódicos dominicales en los Estados Unidos.  

Se puede pensar por tanto en la existencia de motivos estratégicos que provocan 

que los vendedores sean más propensos a la utilización de estas terminaciones de 

precio. Huston y Kamdar (1996) investigaron los precios de 27 artículos de un 

catálogo de ropa de la mujer y además de encontrar que el 45,6 por ciento de los 

precios que aparecían tenían terminación en 9, vieron que los vendedores 

aplicaban precios terminados en 9 a productos cuya demanda era muy probable 

que fuera más elástica. En un experimento Bizer y Schindler (2005) observaron 

también esa propensión a ser utilizados cuando el precio tiene más posibilidades 

de ser subestimado por el consumidor en el momento de realizar la compra, bien 

debido al nivel de precios del artículo, de la categoría a la que pertenezca o del 

tipo de distribuidor como se aborda en esta tesis. En muchos casos, los minoristas 

usan precios terminados en 9 sin descuento alguno detrás. Schindler (2001) mostró 

que un precio terminado en 9 no solo es menos probable que fuera el precio más 

bajo para ese artículo específico, sino que, en realidad, es más probable que se 

encuentre entre los precios más altos del mismo. Por lo tanto, estos estudios 

ofrecen más información sobre una técnica de fijación estratégica de precios que 

en ocasiones, no ofrece ninguna ventaja económica para los consumidores. 

 

b)  El efecto se erosiona a medida que las prácticas de fijación de precios terminados 

en 9 se intensifican. Las numerosas hipótesis empíricamente respaldadas (Stiving 

y Winer, 1997; Anderson y Simester, 2003; Bray y Harris, 2006; Ngobo et al., 

2010) validan que una práctica amplia e indiscriminada de fijación de precios de 

precios terminados en 9 no es efectiva. Los resultados de Macé (2012), muestran 

que el impacto de precios terminados en 9 puede conducir a pérdidas de ventas 

(por ejemplo, en marcas Premium). Sin embargo, un precio terminado en 9 es más 

efectivo para aumentar las ventas de pequeñas marcas (por ejemplo, baja 

participación en el mercado, bajo precio y nuevos artículos) que pertenecen a 

categorías más débiles (por ejemplo, bajo precio, bajo presupuesto compartido). 

https://www.researchgate.net/publication/5220525_999_Can_Just-Below_Pricing_Be_Reconciled_with_Rationality?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a9f0a69960004e7d8e9cbc18fc7ee634-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODQyMTg1MjtBUzozMTEwNTAwNjUzODM0MjRAMTQ1MTE3MTUyMjM3MQ==
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Para las ventas por categoría, una simulación revelaría la existencia de un umbral 

para el cual el uso excesivo es contraproducente. 

 

c) Su ubicuidad se explica por el efecto positivo de los precios terminados en 9 en 

los ingresos (Anderson y Simester, 2003), que se atribuye a que son puntos de 

precios psicológicos lo que implica que afecten a las percepciones de los 

compradores sobre los precios. 

Algunos estudios muestran como los precios focales se adaptan y revisan a los 

cambios de monedas. Aalto-Setala (2005), analizó la utilización de puntos de 

precios especiales antes y después del cambio de moneda al euro en Finlandia y 

encontró un lento proceso de ajuste de terminaciones de precios durante dos años. 

Sin embargo, en el caso de Sehity et al. (2005) utilizaron la introducción del euro 

para mostrar que los minoristas de toda Europa rápidamente convergieron 

nuevamente a precios focales, que habían sido anulados el 1 de enero de 2002. Por 

otra parte, Ater y Gerlitz (2017) observaron en un experimento natural para 

documentar la aparición de un nuevo final de precio que tiene los mismos efectos 

que los terminados en 9. En enero de 2014, el gobierno israelí aprobó una nueva 

regulación que prohíbe el uso de precios finales que no sean 0 y que ponga fin a 

los precios terminados en 9. Siete meses después de que los precios terminados en 

9 hubieran desaparecido, los precios terminados en 90 adquirieron el mismo 

estatus que los precios terminados en 9 antes de que se adoptara la nueva 

regulación. Por lo tanto, los precios terminados en 90 se convirtieron en los nuevos 

puntos de precios psicológicos, eliminando parcialmente el efecto previsto de la 

regulación.  

 

Hay diferencias importantes entre los episodios referidos anteriormente a las 

nuevas normativas monetarias establecidas para israelíes y finlandeses, pues en 

este último caso el cambio del euro implicó una conversión de moneda, pero a 

pesar de esto se encontraron interesantes similitudes entre los dos episodios que 

se presentan a continuación: (1) que antes de la regulación el precio más común 

era el 9, y (2) los compradores cometieron errores mayores al recordar los precios 

terminados en 9 en comparación con otros precios. En esta misma línea, Levy et 
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al. (2014) informaron que (3) la probabilidad de notar un cambio de precio fue 

menor para los precios de 9 finales que para otros precios. 

 

d) Los precios que terminan en 9 son rígidos. Levy et al. (2011) encontraron 

evidencia de que los precios que terminan en 9 son rígidos en el sentido de que 

los establecedores de precios son más reacios a cambiarlos. Sin embargo, una vez 

que estos precios cambian, el salto final de precios es mayor, lo que podría deberse 

a una mayor necesidad de ajuste. Ater y Gerlitz (2017), como se mencionaba 

previamente, usaron el episodio particular de cambio regulatorio en Israel, para 

estudiar la rigidez de los precios fundamentado en el recuerdo de los compradores 

y las percepciones de los precios.  

Esta rigidez de los precios terminados en 9 es asimétrica. Levy et al. (2020) 

documentaron una asimetría en la rigidez de los precios que terminan en 9 con 

respecto a los precios que no terminan en 9. Los consumidores tienen dificultades 

para notar precios más altos si tienen un final de 9, o notar aumentos de precios si 

los nuevos precios tienen un final de 9, porque los terminados en 9 se utilizan 

como una señal de precios bajos. Los establecedores de precios responden 

estratégicamente a la heurística del consumidor al establecer precios terminados 

en 9 más a menudo después de los aumentos de precios que después de las 

disminuciones de precios. Los precios terminados en 9, por lo tanto, permanecen 

9 finales más a menudo después de aumentos de precios que después de 

disminuciones de precios, lo que lleva a una rigidez asimétrica: los precios 

terminados en 9 son más rígidos al alza que a la baja. Estos resultados son válidos 

tanto para los precios de transacción como para los precios regulares, y para los 

períodos de inflación y sin inflación. Mencionar en este punto que los estudios 

que analizan la fijación de precios y la rigidez en un entorno online son muy poco 

frecuentes. 

 

Internet fue visto al principio como la encarnación de una competencia perfecta con 

información instantánea y completa de los clientes que conducen a una feroz competencia 

de precios, una disminución de la diferenciación de productos y la desaparición de la 

lealtad a la marca (Brynjolfsson y Smith, 2000). En un entorno de información perfecta 

no se espera que los patrones de precios especiales como las terminaciones de 99 céntimos 
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sean importantes para las decisiones de los consumidores. En contraste con esta 

presunción, se muestra que los puntos de precio psicológicos también prevalecen en los 

mercados de comercio electrónico. Los resultados empíricos en general apoyan la teoría 

de Basu (Hackl et al., 2014): los consumidores son propensos a ignorar las terminaciones 

de centavos en su comportamiento de compra; los precios barrera son por lo tanto, más 

estables si terminan con 9 y los mejores precios que terminan en 9 o 99 no son 

modificados por las empresas que fijan los precios. Por otro lado, la dispersión de precios 

en tales mercados aún es alta. Baye et al. (2006), mostraron que aunque menos que en las 

tiendas físicas, hay una proporción considerable de precios tanto impares como pares en 

las compras online. 

 

3.3. La relación con la demanda y otras variables. 

 

3.3.1. Literatura. Estudios sobre el efecto.                                      

 

Cuando se les pide a los administradores que utilizan precios impares que muestren 

pruebas de su eficacia, se suele presentar un relato de sus experiencias del pasado en lugar 

de un estudio científico. Las primeras investigaciones científicas reportadas por Ginzberg 

(1936) supusieron un experimento de una gran casa de pedido por correo, en el que se 

comparó el resultado de ventas y beneficios en dos grupos de artículos. En uno utilizando 

los precios terminados en 9 y en el otro utilizando los precios terminados en 0, o redondeo 

de precios. Se observó que el beneficio resultante para algunos productos no era aceptable 

para el minorista y el experimento se tuvo que dar por finalizado. 

 

Gabor y Granger (1964) estudiaron los efectos en este caso a través de una entrevista 

a una gran muestra de amas de casa británicas. Para cada uno de los productos estudiados, 

los entrevistadores mostraban una serie de precios y las encuestadas indicaron si 

comprarían o no el producto a ese precio. Los resultados mostraron una mayor disposición 

a comprar a su precio los productos que normalmente se venden a un precio impar, y 

ningún efecto a comprar a precio impar el producto que no se suele vender a un precio 

impar. A pesar de que reportaron datos de sólo dos productos, Gabor y Granger 

concluyeron así que el efecto precio impar es debido en gran parte a la familiaridad de 

este tipo de precios en ciertas categorías de productos. 
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Utilizando una encuesta en la que se mostraba una imagen de un producto para que lo 

asociaran a un precio, Georgoff (1972) les pidió a los encuestados que rellenaran un 

cuestionario detallado sobre sus percepciones y propensiones de compra para cada 

elemento pero no encontró efectos generales de precios impares. En una segunda fase de 

su estudio, Georgoff utilizó un experimento de campo en una cadena de tiendas del sur 

de Florida. Para ello seleccionó un conjunto de 11 productos para los que alternó 

semanalmente sus precios de pares a impares, y midió las ventas reales de estos elementos 

durante un período de 4 semanas. Tampoco aquí fue capaz de encontrar ninguna ventaja 

general de ventas debido al precio impar, al no existir diferencias de ventas 

estadísticamente significativas entre las dos condiciones de terminación de precios. 

 

En estos estudios los análisis estadísticos basados en encuestas a consumidores no 

posibilitan medir el impacto de las terminaciones de precio en la demanda, pues no 

consideran: a) las ventas reales, al menos durante un período de tiempo suficiente para 

eliminar posibles sesgos en la muestra, y b) posibles efectos más derivados en mayor 

medida de la promoción temporal que de la terminación del precio. 

 

Fue a partir de principios de los años 70 cuando se incorporó en algunos modelos 

estadísticos, la terminación del precio para analizar si generaba algún efecto específico 

en las ventas reales. En el curso de un estudio basado en la utilización de un modelo 

econométrico de oferta y demanda con el fin de predecir las ventas en el departamento de 

ropa deportiva en una tienda de sur de California, Dalrymple y Haines (1970) incluían 

una variable que indicaba si el producto tenía un precio “extraño”. Encontraron que la 

dirección del efecto de precios indicados por el modelo depende de la forma en que 

calcula sus parámetros. Con el uso de la transformación de los datos, obtenían que el uso 

de un precio extraño final estuvo asociado con el aumento de la demanda de productos. 

Pero la estimación de los parámetros sobre datos no transformados, indicó que el precio 

impar se asociaba más bien con una disminución de la demanda del producto. 

 

Desde ese momento los datos de ventas reales han sido una de las fuentes de 

información más relevante que ha permitido con la utilización de series temporales, 

estudiar el impacto y las variables que podrían incidir en las mismas. Little (1975, p. 669) 

en su extenso análisis de los datos del escáner de una importante cadena de 

supermercados, describió una situación donde el incremento de precios de una marca 
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llevo a los directivos a la conclusión de que la caída de la demanda era mayor que la 

esperada como resultado de la pérdida de los beneficios de las terminaciones de precios 

impares.  

 

Un estudio realizado por Kreul (1982) en el que recopiló menús de precios de 242 

restaurantes en 21 áreas metropolitanas estadounidenses, encontró que la terminación de 

los precios variaba según el precio de los menús. Así, para menús de un precio igual o 

inferior a 6.99 $, la terminación en 9 era el principal dígito terminal representando el 58 

por ciento de los precios, la terminación en 5 representó el 35 por ciento y los terminados 

en 0 un 6 por ciento de los precios. Sin embargo, para los menús de un precio de $7.00 a 

$10.99, 5 era el dígito terminal más popular, que representaban el 71 por ciento de los 

precios, 0 representaron el 15 por ciento y 9 por el 11 por ciento de los precios.  

 

Blattberg y Wisniewski (1983) concluyeron que, además de observar que más del 80 

por ciento de los precios de venta de una tienda de alimentación terminaban en 9, existía 

una ventaja de ventas para hacerlo y ofrece como prueba el ejemplo de una marca de 

margarina, donde una reducción en el precio de 89 ctv. a 70 ctv. provocó una elasticidad-

precio de 3.2, mientras que una reducción en el precio de 89 ctv. a 69 ctv. provocó una 

elasticidad-precio de 9.9. Su método se centra únicamente en el análisis de la relación 

entre terminaciones de precios y la demanda a través de modelos de elasticidad de precio. 

 

Nagle (1987) concluyó que las ventas unitarias de una marca aumentaron en un 194 

por ciento cuando su precio se redujo de 83 ctv. a 63 ctv., pero aumentaron en un 406 por 

ciento cuando se bajó a 59 centavos. Una segunda marca mostró un efecto similar, con 

un aumento del 65 por ciento en las ventas unitarias cuando se rebajó de 89 ctv. a 71 ctv. 

y un aumento del 222 por ciento cuando se redujo a 69 ctv. De nuevo el estudio se 

fundamenta en la relación entre las terminaciones de precios y demanda en este caso a 

través de un análisis experimental variando los precios en un conjunto de productos sin 

segmentar por nivel de precios que pudiera afectar a la percepción del consumidor. 

 

Blattberg y Wisniewski (1988) encontraron que el precio terminado en 9 (ya sea 

acompañado de descuento promocional o no) aumenta las ventas unitarias en un 21 por 

ciento en promedio. Antes Blattberg y Wisniewski (1987) ya habían examinado la 

influencia de una variable del "precio terminados en 9 " en las ventas de una cadena de 

https://www.researchgate.net/publication/247273091_Magic_Numbers_Psychological_Aspects_of_Menu_Pricing?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a9f0a69960004e7d8e9cbc18fc7ee634-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODQyMTg1MjtBUzozMTEwNTAwNjUzODM0MjRAMTQ1MTE3MTUyMjM3MQ==
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supermercados utilizando datos de escáner. La influencia de los precios terminados en 9 

fue positiva para trece (13) de las veintiuna (21) marcas, lo que sugirió que los efectos de 

los precios terminados en 9 pueden diferir entre las marcas. 

 

 Schindler y Kibarian (1996) encontraron una diferencia en las ventas del 8 por ciento 

asociada con precios terminados en 9 en comparación con los precios redondeados, 

utilizando un experimento controlado en un minorista de ropa de mujer por correo directo. 

 

Tales evidencias son ciertamente sugerentes, pero una explicación más convincente de 

la eficacia de los precios impares requiere de una investigación más cuidadosa y 

sistemática. Sorprendentemente, la literatura revisada hasta esta época contiene muy 

pocos informes de estudios que incluyan un enfoque más científico que considerase otras 

variables que previsiblemente podrían afectar a la demanda como la categoría de 

producto, el nivel de precios, el tipo de tienda y el efecto de la promoción. Así, las 

evidencias sugeridas, habiendo utilizado en algunos casos una metodología de 

modelización estadística que hubiera permitido analizar la significancia de estas 

variables, han sido referidas tan solo al precio y la demanda. 

 

Fue a partir de un estudio más amplio sobre productos individuales cuando Stiving y 

Winer (1997), utilizando datos de escáner de las categorías de yogur y atún para demostrar 

los efectos del procesamiento de números de izquierda a derecha, cuando además de 

encontrar una relación grande y generalmente positiva entre un precio terminado en 9 y 

las ventas, observaron que los consumidores no procesan los precios de manera integral. 

El estudio también incluyó el efecto adicional de 9, 0 y todas las demás terminaciones de 

precios en modelos de elección a nivel de los hogares. Observaron que el efecto de 9 se 

tradujo en un aumento de las ventas, mientras que el efecto de 0 estuvo presente solamente 

en la categoría de yogur. En ambos productos, se observó que los consumidores emplean 

más atención a la porción de 10 centavos que a la de centavo del mismo precio.  

 

Así pues, hasta finales de los 90 principios de 2000, no se abordaron las terminaciones 

de precios desde el ángulo de la percepción subjetiva del consumidor y la imagen que 

transmiten. Holdershaw y Gendall (1997) emplearon, a través de un experimento 

dependiente de las intenciones de compra en lugar de la demanda real, una escala de 

intención de compra de siete puntos para obtener de los encuestados “la probabilidad de 
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seleccionar un producto” y estimar las curvas de demanda de seis productos de consumo 

diferentes (queso, pollo congelado, chocolate, secadores de pelo, hervidores eléctricos y 

licuadoras). A cada persona se le ofreció para los seis productos precios pares o impares. 

Este estudio concluye que los precios terminados en 5 y 9 (los precios “extraños”) 

resultaron en una demanda mayor a la esperada. Además, la demanda era más sensible 

para productos de menor precio. Más específicamente, la diferencia entre los precios par 

e impar fue 5,17 por ciento, mientras que la intención de compra para impar, los precios 

aumentaron un 71,8 por ciento. Sin embargo, encontraron una diferencia no significativa 

entre los efectos de los precios terminados en 5 y en 9, lo que sugiere que los minoristas 

pueden usar precios terminados en 9 y beneficiarse de los 4 adicionales en cada venta. 

 

Kalyanam y Shively (1998) examinaron los efectos de los precios psicológicos en la 

demanda de café, papel de baño, margarina y atún, y encontraron ventas significativas y 

picos de ganancias en los precios terminados en 9 para estos productos a pesar de que los 

precios con terminación en 99, al contrario de lo que había esperado y tal como observó 

Schindler (2001) en un estudio de productos de gran consumo, eran más propensos a ser 

superiores a los precios que terminaban con 0 o 98. Anderson y Simester (2003) años 

después encontraron en un estudio de precios a través de venta por catálogo el mismo 

efecto que a pesar de cuando se venden a un precio más elevado pero terminado en 9 (por 

ejemplo, vender el mismo producto por 49€ en lugar de 45€) la demanda prevista 

aumentaba en torno a un 40 por ciento.  

 

Los resultados dispares del impacto de las terminaciones de precio sugieren nuevas 

líneas de investigación centradas en identificar los factores que condicionan la 

variabilidad del impacto, incluso del signo del mismo. Así, Stiving (2000) adoptó una 

perspectiva de información para la cuestión de los precios terminados en 9, de acuerdo 

con la idea de que los precios terminados en 9 proporcionan información sobre el valor o 

la calidad de los productos. En otras palabras, transmiten una determinada imagen del 

producto.  

 

Se inicia así una corriente investigadora que analizará solamente factores moderadores 

como la comunicación de promoción junto al precio o del efecto de dígito. Anderson y 

Simester (2003), utilizando ventas reales, descubrieron que el efecto final de 9 es más 

fuerte para los artículos nuevos que los clientes han visto con menos frecuencia en el 
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pasado, pero menos efectivos cuando los minoristas usan señales de venta. Thomas y 

Morwitz (2005) mostraron que el efecto de dígito izquierdo juega un determinado papel 

ya que los consumidores a veces, perciben que los precios terminados en 9 son más bajos 

específicamente cuando el final de 9 causa un cambio en el dígito más a la izquierda.  

 

Pero fueron Baumgartner y Steiner (2007), Pauwels et al. (2007), y Nijs et al. (2007) 

quienes investigaron otros factores referidos a los consumidores, que podrían explicar la 

variabilidad en los impactos de los precios terminados en 9. Baumgartner y Steiner (2007) 

afirmaron que los resultados empíricos inconsistentes para los efectos de los precios 

terminados en 9 reflejan la heterogeneidad del consumidor en las preferencias por las 

terminaciones de precios pares e impares. En su análisis de la influencia de tres 

características del consumidor (género, participación individual y presión del tiempo) 

sobre las preferencias por precios impares, sus hallazgos variaban según las categorías 

(bebidas de chocolate y cuadernos), lo que sugirió la necesidad de tener en cuenta la 

influencia de otras covariables. Pauwels et al. (2007) y Nijs et al. (2007) también 

sugirieron que la respuesta al precio del consumidor, variaría según las categorías 

dependiendo de su naturaleza y / o estructura. Ngobo et al. (2010) investigaron los efectos 

de categorías cruzadas de los precios terminados en 9 en la elección de marca del 

consumidor. Encontraron que los precios finales de 99 atraen a más compradores en 

categorías más concentradas y de mayor promoción, pero menos compradores en 

categorías más caras.  

 

Macé (2012) evidenció que los precios impares mejoraron selectivamente las ventas 

de las marcas pequeñas pertenecientes a categorías más débiles y perdieron su efectividad 

a medida que se intensificaron las prácticas de precios impares. Vroegrijk et al. (2013) 

analizaron como la dimensión espacial tiene un gran impacto en las estrategias de precios 

en al menos dos formas: demografía y competencia. Una estrategia de precios puede ser 

una respuesta a la competencia local. 



Tabla 3.1. Autores que analizan empíricamente el impacto de precios terminados en 9 y conclusiones. 

                  Conclusión Muestra Productos Variables   Metodología 
      

Ginzberg 

(1936) 

Se compararon las ventas y las ganancias en dos 

grupos de artículos, usando los precios que 

terminan en 9 y los precios que terminan en 0. La 

ganancia resultante para algunos productos resultó 

inaceptable para el minorista. 

Envío a hogares 

compradores. 

catálogo de 

minoristas 

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores 

Experimental.  

Utiliza datos del catálogo. 

Gabor y 

Granger 

(1964)  

El efecto del precio impar es debido en gran parte 

a la familiaridad de este tipo de precios en ciertas 

categorías de productos. Teoría de redondeo de 

precios dentro de efectos de nivel 

Encuestas a amas 

de casa 

datos de sólo dos 

productos 

Percepción de 

terminaciones de 

precios; Intención de 

compra del 

consumidor. 

Para cada producto estudiado, los 

entrevistadores mostraban a una serie de 

precios y los encuestados indicaban si 

comprarían o no el producto a ese precio.  

Dalrympl

e y Haines 

(1970) 

Encontraron que el signo del efecto de las 

terminaciones precios por el modelo, depende de la 

forma en que calcula sus parámetros. La 

estimación de los parámetros de datos no 

transformados indicó que el precio impar se asoció 

con una disminución de la demanda del producto. 

 Datos escáner de 

una tienda del sur 

de California. 

Ropa deportiva 

junior. 

Incluían una variable 

que indicaba si el 

producto tenía un 

precio “redondo” o 

"terminado en 9" 

Utilización de un modelo econométrico 

de oferta y demanda para predecir las 

ventas  

Georgoff 

(1972)  

No encontró efectos generales de precios impares. 1 fase. Encuestas.  

2 fase. Ventas 

cadena de tiendas 

durante un período 

de 4 semanas. 

 Conjunto de 11 

productos. 

1 fase. Percepción de 

terminaciones de 

precios; Intención de 

compra del 

consumidor. 

2 fase. Terminaciones 

de precios ; compras 

de los consumidores 

1 fase. Los encuestados mostraron una 

imagen de un producto y lo asocian.  

2 fase: Experimento de campo. Alternó 

semanalmente entre precios pares e 

impares, y midió las ventas reales de estos 

elementos.  

Little 

(1975, 

669) 

El incremento de precios de una marca llevó a una 

caída de la demanda mayor que la esperada, como 

resultado de la pérdida de los beneficios de las 

terminaciones de precios impares. 

Datos escáner de 

una importante 

cadena de 

supermercados. 

Categoría de 

alimentos y 

bebidas 

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores. 

Utilización de un modelo econométrico 

de oferta y demanda para predecir las 

ventas. 
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Cont. Conclusión Muestra Productos Variables   Metodología 

Kreul 

(1982) 

La terminación de los precios variaba según el 

precio de los menús. Para menús de un precio bajo 

la terminación en 9 es el 58% de los precios. 

Precios de menús 

de 242 restaurantes 

en 21 áreas 

metropolitanas de 

EEUU. 

Menús de 

restaurante. 

Precios de menús. Método descriptivo. 

Frecuencia de Uso de terminación de 

precios en 9 según nivel de precios de los 

menús. 

Wisniews

ki y 

Blattberg 

(1983) 

Una reducción en el precio de 89 ctv. a 70 ctv. 

provocó una elasticidad-precio de 3,2, mientras 

que una reducción en el precio de 89 ctv. a 69 ctv. 

provocó una elasticidad-precio de 9,9. El 80% de 

los precios de venta de una tienda de alimentación 

terminó en 9.  

 Datos escáner de 

una tienda de 

alimentación. 

Categoría de 

alimentos y 

bebidas.  

Marca de 

margarina 

Terminaciones de 

precios ; compras de 

los consumidores 

Método descriptivo. 

Frecuencia de Uso de terminación de 

precios en 9. 

Utilización de un modelo econométrico 

de elasticidad al precio.  

Blattberg 

and 

Wisniews

ki (1987) 

Las ventas aumentan un 21% en promedio, lo que 

sugiere que el impacto del precio finalizado en 9 

diferiría entre marcas. 

Datos de panel de 

tiendas.  

Categoría de 

alimentos y 

bebidas 

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores 

Modelos de regresión de series de tiempo 

(TSML) por tipos de terminaciones de 

PVP que se aplicarán en la serie de datos 

del escáner 

Nagle 

(1987) 

Las ventas aumentan un 194% cuando su precio se 

redujo de 83 a 63 centavos, pero aumentó un 406% 

cuando se redujo a 59 centavos. 

Datos de panel de 

tiendas.  

Categoría de 

alimentos y 

bebidas 

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores 

Análisis Experimental. 

Schindler 

and 

Kibarian 

(1996) 

+ 8% de incremento de ventas. Envío a hogares de 

compradores. 

Ropa Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores. 

Experimental.  

Utiliza datos del catálogo. 

Stiving 

and Winer 

(1997) 

Efecto positivo de precios terminados en 9 en la 

elección de marca para los datos de yogur, efecto 

negativo para las ventas de atún. 

Datos de panel de 

consumidores.  

yogurt y atún Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores. 

Análisis Experimental. 

Holder 

Shaw y 

Gendall 

(1997) 

Los precios terminados en 5 y 9 (los precios 

“extraños”) generaron una demanda mayor a la 

esperada. 

Encuestas.  Seis productos de 

consumo diferentes  

Percepción de 

terminaciones de 

precios; Intención de 

compra del 

consumidor. 

A cada persona se le ofreció para los seis 

productos precios pares o impares. 

Empleó una intención de compra de siete 

puntos de escala para obtener de los 

encuestados “la probabilidad de 

seleccionar un producto”. 
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Cont. Conclusión Muestra Productos Variables   Metodología 

Kalyanam 

y Shively 

(1998) 

Examinaron los efectos de los puntos de precio 

psicológicos de la demanda de café, papel de baño, 

margarina y atún, y encontraron ventas 

significativas y picos de ganancias para precios 

terminados en 9. 

Datos de panel de 

tiendas.  

 Productos de 

consumo 

diferentes.  

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores. 

Enfoque de regresión estocástica spline 

que permite la estimación de efectos de 

precios irregulares y aplican el enfoque a 

conjuntos de datos de varias categorías de 

productos. 

Stiving 

(2000)  

Las tiendas de gama alta tenían más probabilidades 

de redondear los precios que las tiendas de menor 

precio.  

Recopilaron 

precios desde 12 

almacenes para 30 

categorías de 

producto. 

30 categorías de 

productos. 

Terminaciones de 

precios; Tipo de 

tiendas. 

Método descriptivo. El estudio informó 

que las tiendas de gama alta tenían más 

probabilidades de redondear los precios 

que las tiendas de menor precio. 

Schindler 

and 

Kibarian 

(2001)  

Los precios impares aumentaron la probabilidad de 

que el consumidor juzgara que un precio 

anunciado era bajo y estaba basado en descuentos. 

Efectos de imagen. 

Panel de 

consumidores. 

n=405 

participantes. 

En varias 

categorías de 

productos 

Impresión del 

consumidor sobre el 

descuento de precio 

basado en la 

terminación en 9 o 0, 

que se muestra en el 

anuncio y en cada 

pregunta de la 

encuesta. 

Análisis Experimental. 

Anderson 

and 

Simester 

(2003) 

Incremento de 5-8% en ventas, dependiendo de la 

comunicación en promoción y ciclo de vida del 

producto. 

Compañías 

nacionales que 

venden por correo 

al por menor. 

Ropa. Terminaciones de 

precios; Tipo de 

tiendas. 

Experimental. En este artículo, se 

presentan una serie de tres experimentos 

de campo en los que se varía la 

terminación del precio de los productos. 

Thomas 

and 

Morwitz 

(2005)  

Mayor preferencia por los precios terminados en 9. 

Los precios con extremos impares fueron más 

efectivos cuando los dígitos más a la izquierda 

difieren. Soporta efectos de nivel. 

Panel de 

consumidores. 

n=102 

participantes.  

En varias 

categorías de 

productos 

La existencia del 

mecanismo de drop-

off en el 

procesamiento de la 

información de 

precios. 

Datos experimentales. Se pedirá a los 

encuestados que proporcionen 

estimaciones de cuántos artículos de 

diversos precios podrían comprar por 

$73,00. 

Bray 

and Harris 

(2006) 

Los precios impares son menos efectivos que el 

precio redondo, con ventas de prueba, en nueve de 

diez productos. Efecto de imagen. 

 Datos escáner de 

panel de 

supermercados en 

UK. 

En varias 

categorías de 

productos 

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores. 

Modelo de regresión semiparamétrico. 
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Cont. Conclusión Muestra Productos Variables   Metodología 

Martínez-

Ruiz et al. 

(2006)  

Descubrió que los precios que terminaban en 9 no 

tenían ningún impacto en las ventas. Además, 

existe evidencia de que los consumidores prefieren 

precios redondos. 

Serie de datos 

diarios a nivel de 

tienda. 

En varias 

categorías de 

productos 

Terminaciones de 

precios; compras de 

los consumidores. 

Modelo de regresión semiparamétrico. 

Baumgart

ner and 

Steiner 

(2007) 

Las personas preocupadas por el precio deberían 

sentirse más atraídas por precios impares bajo 

mayor presión de tiempo. 

Panel de precios 

(con cinco niveles 

diferentes) y 

marcas (con tres 

niveles diferentes). 

Categorías de 

Bebidas de 

chocolate y 

ordenadores 

notebook. 

Heterogeneidad del 

consumidor. (Género, 

participación 

individual y presión de 

tiempo). 

Evidencia empírica. Hallazgos de un 

estudio conjunto basado en elecciones con 

estímulos de precio de marca. 

Nijs et al. 

(2007) 

Los precios que terminan en 9 muestran que la 

respuesta del consumidor varía entre las categorías 

y es probable que afecte los resultados. 

Dos fuentes de 

datos diferentes: 

(1) datos a nivel de 

tienda del área de 

Denver. (2) datos a 

nivel de tienda de 

la cadena minorista 

de supermercados. 

En varias 

categorías de 

productos 

Precios minoristas; 

volumen de ventas 

vinculados a la 

rentabilidad del 

minorista. 

Análisis empírico. Análisis multivariante 

de series de tiempo. 

Pauwels 

et al. 

(2007)  

La respuesta del consumidor a los precios que 

terminan en 9 varía entre las categorías según su 

naturaleza o estructura, así como el tipo de tienda. 

Datos de escáner 

de un 

supermercado 

durante 399 

semanas. 

Las 4 principales 

marcas en 20 

categorías de 

bienes de 

consumo. 

Elasticidad precio de 

las ventas.  

Incluye: ventas 

unitarias a nivel de 

producto, precio 

minorista, precios 

especiales, 

promociones e 

introducción de 

nuevos productos. 

Análisis empírico. Modelos de regresión 

de transición suave para estudiar la 

elasticidad de precios basada en umbrales. 



59 

 

Cont. Conclusión Muestra Productos Variables   Metodología 

Ngobo et 

al. (2010) 

Impacto significativo y positivo en el porcentaje de 

compradores. Los efectos sobre la elección de la 

categoría de SKU son menores en categorías caras. 

Panel de 

consumidores 

durante 156 

semanas. n=11.000 

SKU 

En varias 

categorías de 

productos. n=103 

categorías. 

Ventas unitarias, 

precios minoristas y 

actividad promocional 

a nivel de SKU. 

Modelo conceptual que incorpora los 

efectos de nueve precios finales en la 

elección de marca. 

Levy et al. 

(2011) 

Encontrar evidencia de que los precios que 

terminan en 9 son rígidos en el sentido de que los 

fijadores de precios son más reacios a cambiarlos. 

Dos fuentes de 

datos diferentes: 

(1) Datos del panel 

de consumidores 

del supermercado. 

(2) precios diarios 

en Internet de 474 

productos. 

En varias 

categorías de 

productos 

Precio de venta; Las 

ventas de unidades. 

Datos de precios de 

Internet. 

Modelo probabilístico de probabilidad de 

cambios de precios 

Explorar la contribución de los precios 

finales a 9 a la rigidez de precios. 

Macé 

(2012) 

Los precios impares mejoraron selectivamente las 

ventas de las marcas pequeñas que pertenecen a 

categorías más débiles y perdieron su efectividad a 

medida que se intensificaron las prácticas de 

precios impares. Justifica efectos de imagen y de 

nivel. 

Datos de escáner 

semanales a nivel 

de tienda. 83 

tiendas durante 

399 semanas. 

Categorías de 

productos 

alimenticios y no 

alimenticios. n = 

10. 

El índice de precios 

que captura: 

descuentos temporales 

de precios, los índices 

de precios 

logarítmicos del 

principal rival, y 

Actividad 

promocional. 

Modele las respuestas de ventas a las 

variables de marketing mix. 

Modelo SCAN * PRO, con su 

especificación log-log. 

Vroegrijk 

et al. 

(2013) 

La dimensión espacial tiene un gran impacto en las 

estrategias de precios de al menos dos formas: 

demografía y competencia. Una estrategia de 

precios puede ser una respuesta a la competencia 

local. 

Datos del panel de 

consumidores de 

supermercados y 

tiendas de 

descuento. 

En varias 

categorías de 

productos 

Las ventas de 

unidades; Origen de 

marca (fabricante o 

marca distribuidor). 

Modelo de elección y gasto de tienda que 

tiene en cuenta explícitamente las 

sinergias entre tiendas y el 

comportamiento de compra en varias 

tiendas. 
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Cont. Conclusión Muestra Productos Variables  Metodología 

Este 

estudio 

Los precios terminados en 9 son también 

frecuentes en los distribuidores offline, offline y 

omnicanal. Su impacto en la demanda se diferencia 

entre cada distribuidor y según el nivel de precios 

y la categoría de productos. 

Datos de escáner 

diarios a nivel de 

tienda de cada tipo 

de distribuidor 

offline, online y 

omnicanal para 63 

productos durante 

dos años (2017 y 

2018). 

Las 3 Categorías 

de productos de 

gran consumo.  

Ventas unitarias, 

precios minoristas y 

actividad promocional 

a nivel de SKU. 

Modelos de regresión lineal (TSML) para 

hipótesis de impacto en la demanda por 

terminaciones de precios. 

 



De estos estudios sobre los efectos de categorías cruzadas de los instrumentos de 

marketing referidos únicamente al comercio tradicional (tiendas físicas), se consideran 

las siguientes características de categoría de producto que están relacionadas con el efecto 

de los precios terminados en 9: (a) la concentración de la categoría, (b) el tamaño de la 

categoría, (c) el nivel de precios de la categoría y (d) la actividad promocional de la 

categoría. Se podría interpretar que estas mismas relaciones de los precios terminados en 

9 se dieran en el comercio online pero que el objetivo y comportamiento de compra del 

consumidor, así como la gestión de los precios de los distribuidores, difieren entre ambos 

canales por lo que sería necesario validar su significancia, más aún con el fuerte desarrollo 

experimentado. 

 

Con ese objetivo Lee et al. (2009) estudiaron las variaciones en el uso de precios 

finales de 9 en todos los canales. Dado que los datos del estudio al comparar los precios 

ofrecidos por los minoristas que combinan tiendas físicas con online, “brick and click” 

(B&C), y los minoristas puro de online, “pure Internet” (PI), no fueron datos de precios 

ni de productos coincidentes con los de minoristas de tiendas físicas, “brick and mortar” 

(B&M), únicamente pudieron establecer una prueba de variaciones de precios terminados 

en 9 sin ser objetivo investigar la relación de las terminaciones de precios en 9 con las 

variables enumeradas anteriormente, en cada uno de los diferentes canales de venta. Se 

esperaba que los precios de los minoristas de B&C se comportaran de manera similar a 

los de los minoristas tradicionales de B&M. Para un minorista de B&C, Internet no 

necesariamente reduce los costos administrativos por cambios de precios, debido a los 

esfuerzos de integración del sistema entre el canal de Internet del minorista y su canal 

tradicional. Al establecer sus precios, los minoristas de B&C tienen las restricciones 

adicionales de garantizar la consistencia del producto, el precio y la promoción online y 

offline. Dado que los consumidores del canal offline están racionalmente menos atentos 

a los dígitos de un precio debido a sus limitaciones de procesamiento, y dada la restricción 

de los precios consistentes los minoristas de B&C deben usar con frecuencia precios 

terminados en 9 incluso para sus tiendas online. Por otro lado, los minoristas de PI que 

solo se enfrentan a los consumidores online, deben usar precios terminados en 9 con 

mucha menos frecuencia porque los motores de búsqueda en realidad, pueden ignorar 

algunos de los posibles comportamientos que serían operativos a través de la lente de la 

falta de atención racional. En general, el estudio encontró que los minoristas basados en 
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Internet parecen usar con frecuencia terminaciones de precios de 9 ctv. y 9$, al igual que 

las tiendas tradicionales de B&M.  

 

Los consumidores en Internet pueden comparar precios fácilmente, así como rastrear 

información de productos a través de sitios de comparación de precios o motores de 

búsqueda. La tecnología en sí proporciona una base para que los consumidores puedan 

lograr un mayor nivel de atención al precio, si eligen usar la tecnología. Por lo tanto, los 

comportamientos de finalización de precios de las empresas se analizaron más a fondo en 

diferentes canales de Internet (B&C, y PI) con la idea de que el comportamiento de 

fijación de precios de los minoristas de B&C es bastante similar al de los minoristas 

tradicionales de B&M. en la medida de la atención racional de los consumidores. Una 

implicación de la falta de atención racional es que la popularidad de las terminaciones 9 

puede variar entre canales dependiendo del grado de falta de atención racional por parte 

de los consumidores. Por lo tanto, las terminaciones de precios en 9 deberían ser más 

populares en las tiendas B&C que en los minoristas PI. También se descubrió que el uso 

de precios terminados en 9 variaba según los formatos de venta por Internet, lo que era 

coherente con las diferencias en la atención racional que los canales generan en los 

consumidores que los usan. El estudio también exploró y analizó los impulsores de las 

variaciones observadas en el uso de precios finales de 9 en minoristas, p.ej. categorías de 

productos. 

 

Siguiendo la investigación de Macé (2012), según las características de cada categoría 

de producto, los precios terminados en 9 impactan en la elección de la misma, por 

ejemplo, según el grado de concentración. En una categoría concentrada, los 

consumidores tienen menos alternativas y los líderes de la categoría capturan la mayor 

parte de la demanda. Por lo tanto, las categorías concentradas deberían atraer la atención 

de los consumidores hacia los precios terminados en 9 (que transmiten una imagen de 

mejor valor), más que las categorías menos concentradas compradas en la misma tienda.  

 

Otras características serían: (a) el tamaño de categoría. La señal de un precio terminado 

en 9 debería ser más débil en las categorías grandes que en las más pequeñas. En grandes 

categorías de productos, son atractivas para los competidores y atraen una actividad 

competitiva significativa. Estas condiciones deberían reducir la credibilidad de los 

precios terminados en 9, es decir, las categorías grandes no deberían llamar más la 
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atención sobre los precios terminados en 9 en comparación con los más pequeños. (b) el 

nivel de precios de la categoría: las categorías más caras incluyen muchas marcas 

premium cuya compra tiene menos probabilidades de ser impulsada por el precio 

(Pauwels et al., 2007). Sin embargo, los precios terminados en 9 en productos caros 

también pueden atraer la atención de los consumidores a los precios en comparación con 

los mismos precios en categorías menos costosas compradas en la misma tienda, y en 

consecuencia podría involucrar a más consumidores para comprar el producto. Por último 

(c) la intensidad promocional de la categoría: las categorías promocionales no deberían 

atraer mayor atención a los precios terminados en 9 en relación con las categorías con 

menor frecuencia de promociones. La razón es que estas categorías ofrecen oportunidades 

de obtener un buen valor y, en consecuencia, la credibilidad de un precio terminado en 9 

disminuye a medida que aumenta la intensidad de la promoción.  

 

Aunque los precios terminados en 9 pueden ser solo un elemento de la decisión de 

fijación de precios de una empresa, los gerentes de precios estratégicos en los minoristas 

basados en Internet deben también tener cuidado con las señales asociadas con los 

enfoques de fijación de precios “umbral”, especialmente si compiten en el mercado en 

función de la calidad. También hubo evidencia de que las empresas más populares fijan 

más precios terminados en 9, a pesar de que el cálculo estimado de la popularidad de la 

tienda a través del número de reseñas puede tener información limitada que cubra la 

demanda real del consumidor (Lee et al., 2009). 

 

 Por lo tanto, los resultados de las teorías de efectos de imagen señalan que los gerentes 

de fijación de precios estratégicos necesitan equilibrar sus esfuerzos entre generar una 

imagen favorable en la competencia de precios y asegurarse de lograr una imagen de 

calidad lo suficientemente alta como para estar bien posicionados para sus mercados 

principales. En algunas categorías, el uso indiscriminado de precios terminados en 9, sin 

ninguna regla, puede conducir a la pérdida de ventas. Sin embargo, debido a la falta de 

estudios sobre cómo las características de las categorías de productos influyen en la 

eficacia de la fijación de precios terminados en 9, este problema sigue siendo en gran 

medida una conjetura.  

  

Esos estudios se centran en factores objetivos en lugar de factores subjetivos, variables 

de diferencia del consumidor. ¿La magnitud percibida de un precio es similar en todos 
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los consumidores? ¿Las variables de diferencia del consumidor moderan el efecto de 

subestimación? 

 

El estudio realizado por Huang, Chang y Chen (2005) se centró en el papel moderador 

de la conciencia de precios en el efecto de subestimación perceptiva de los precios que 

terminan en 9, comenzando con el efecto del dígito más a la izquierda, el efecto de la 

distancia y el efecto de la longitud del precio. El efecto moderador de la conciencia de 

precios prueba la existencia de una subestimación perceptiva de los precios que terminan 

en 9 en algunas circunstancias. Choi et al. (2014) van más allá al proponer que hay 

situaciones en las que se debilita o incluso se borra. Se comprobó que la efectividad de la 

fijación de precios de terminación impar está moderada por los objetivos de compra. 

Manning y Sprott (2009) descubrieron que los precios de terminación impar eran más 

efectivos cuando el nivel de precios era más alto (por ejemplo, 39.99€ frente a 3.99€), y 

cuando el objetivo de compra implicaba comprar para un conocido. Cuando los precios 

eran más bajos, o cuando el objetivo de compra implicaba comprar para un amigo, la 

terminación de precios no afectaba la elección.  

 

Estos hallazgos sugieren que diferentes motivos de consumo o aspectos del producto 

pueden influir en la efectividad de los precios de terminación impar. También es posible 

que estos resultados se obtuvieran debido al hecho de que algunas compras necesitan más 

justificación que otras, y los precios impares pueden ser utilizados con fines de 

justificación. Por tanto, deja la opción que puede haber otros motivos de consumo que no 

consideren a los precios impares como las terminaciones más efectivas. Wieseke et al. 

(2016) contribuyeron a responder esta pregunta al proponer que la conveniencia, como 

un atributo que reduce los costos no monetarios relacionados con una compra (Brown y 

McEnally, 1993), desempeña un papel fundamental en la explicación de los efectos de las 

diferentes terminaciones de precios. Así, propusieron que los precios redondos eran 

inherentemente más convenientes que los precios terminados en 9 y que las personas 

conscientes de la conveniencia, por lo tanto, preferían precios redondos sobre precios 

menos convenientes como los precios terminados en 9. Afirmaron, además, que la 

tendencia actual hacia el uso de precios redondos puede explicarse por cambios en las 

preferencias de los clientes, ya que durante la última década la escasez de tiempo y las 

condiciones de trabajo en los países industrializados contribuyen al esfuerzo de los 
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consumidores por la comodidad. Por lo tanto, sostuvieron que el uso creciente de los 

precios redondos satisfacía la creciente necesidad de conveniencia de los consumidores. 

 

3.3.2.  Internet. Impacto en la fijación de precios.                                    

 

Por último, la aparición de Internet ha mejorado la difusión de información sobre 

muchos de esos elementos, especialmente el precio y la competencia en el mercado. 

Internet y las redes sociales han cambiado significativamente los medios de comunicación 

entre empresas y consumidores. Con más de 7.700 millones de habitantes en el mundo, 

el 59 por ciento están conectados a Internet y alrededor de 3.800 millones o el 49 por 

ciento de la población total del mundo están activos, las redes sociales son una 

comunicación bidireccional que permite a las empresas interactuar y recibir comentarios 

instantáneos de clientes. Podría decirse que se mejorarían las relaciones entre ellos para 

investigar el riesgo percibido por los consumidores que influye en la intención de compra 

online del consumidor (Islam et al., 2019). Sin embargo, la utilización de estos nuevos 

medios requiere una comprensión profunda de cómo afectaron a los consumidores y de 

alguna manera podría mejorar las relaciones comerciales, lo que a su vez resulta positivo 

para los resultados comerciales, como se refleja en la intención de compra y la lealtad a 

la marca (Laksamana, 2020). 

 

En Internet, los consumidores pueden ahora comparar precios y rastrear información 

de productos fácilmente, siendo el procesamiento de los precios mucho menos costoso 

(Lee et al., 2009). Es factible pensar que los consumidores actúan como consumidores 

multicanal, es decir, que utilizarán los dos canales combinándolos de la forma que más 

les interese (Arce y Cebollada, 2013), lo que implica una valoración de diferentes factores 

en el proceso de decisión del canal en que se va a realizar la compra.  

 

Sería necesario validar la significancia de otros factores que explicaran la demanda 

de manera diferenciada según el canal de compra, antes de plantear las posibles 

interacciones empleando un análisis adecuado para los factores significativos de acuerdo 

a (1) la marca y el surtido disponible (amplitud y profundidad del surtido); (2) la intención 

y la misión de compra (folleto físico buzoneado vs e-mail, proximidad vs costes de 

transacción) (Chintagunta et al. (2012); (3) el impacto de las diferentes mecánicas 

promocionales (acciones de multicompra, etc.); (4) las señales de comunicación en el 
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momento de la compra (exposición en cabecera, en salidas de caja vs el banner, por 

ejemplo); (5) el surtido y su exposición en el lineal (mientras que en las tiendas físicas, 

se ordena siguiendo al árbol de decisión de compra del consumidor para facilitar la 

localización del producto, en el comercio electrónico son los motores de búsqueda los 

que los sugieren según un ranking de marcas, precios, etc., sin seguir árbol de decisión 

de compra alguno). Carpenter y Moore (2006); Teller et al. (2012) y Chintagunta et al. 

(2012) examinaron la influencia de los atributos de la tienda (precio, selección de 

productos, ambiente, etc.), centrándose en analizar las razones para elegir el formato de 

tienda para los productos de supermercado. Utilizando datos de Chintagunta et al. (2012) 

pasan a centrarse en otros aspectos de la elección del canal, comparando los costes de 

transacción derivados de la compra en el canal de Internet con el canal físico, observando 

que difieren mucho y que incluso pueden ser diferentes para distintos consumidores, 

asumiendo que los precios y las promociones son los mismos para los dos canales. En 

definitiva, cada consumidor para cada compra, elige el canal que representa el menor 

coste total y en este modelo el precio es una variable con menor impacto en la decisión 

de compra que en la tienda tradicional. Cebollada et al. (2019) encontraron que, para 

algunas categorías de productos, hay hogares que muestran menos sensibilidad a los 

precios cuando compran en online que en el comercio offline. 

 

La falta de estudios en los mercados emergentes de comercio electrónico, por un lado, 

podría argumentarse considerando la complejidad del proceso de precios en este mercado. 

Considere la decisión de precios de un gerente de un gran minorista online. En abril de 

2019, Amazon.com tenía un total de 119.928.851 productos8. En estos mercados, los 

gerentes deben establecer precios al consumidor final en tiempo real para cada uno de 

estos productos. Hay tres características de este entorno que lo diferencian de los entornos 

minoristas tradicionales. Primera, dada la cantidad de productos vendidos por los grandes 

minoristas del comercio online, las decisiones de precios deben automatizarse en gran 

medida (Misra et al., 2019). Específicamente, debido a la magnitud y variedad de 

productos de diversas categorías y mercados, en los que evolucionan constantemente las 

condiciones de competencia, no es factible que un gerente cada vez que tenga que fijar 

los precios realice una investigación de mercado, calcule la elasticidad de precios y 

                                                 
8  https://www.scrapehero.com/how-many-products-does-walmart-com-sell-vs-amazon-com/- Consultado el 11 de 

agosto de 2020. 
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establezca precios óptimos para cada producto (Baker et al., 2014). Segunda, los 

vendedores online pueden variar los precios de manera casi continua y a menudo, 

aleatorizar esos cambios con fines de aprendizaje. Esto difiere del entorno minorista 

tradicional donde los minoristas enfrentan altos costos, conocidos como costos de menú, 

para cambiar los precios limitando el número de cambios de precios (Anderson et al., 

2015). Tercera, debido a la dificultad para fijar los precios  dada la existencia de modelos 

de venta online a través de agencias, que impiden el control de precios finales a los 

fabricantes (Chen et al., 2020), y al proceso promocional. Los canales de promoción 

online son ampliamente utilizados por las empresas para estimular las ventas en el 

comercio minorista. (Chen et al., 2020).  

 

Por otro lado, puede explicarse por los problemas menos pronunciados de comparación 

de precios al presentar menos dificultades cognitivas a la hora de memorizar y comparar 

productos de diferentes minoristas (Hackl et al., 2014).  

Pero los estudios que analizan la fijación de precios y la rigidez en un entorno online 

son muy poco frecuentes y en ninguno de los estudiados utilizan datos de venta real para 

cada nivel de precios, asumiendo los efectos analizados en el comercio tradicional para 

la fijación de los precios. A pesar del interés de los economistas que se remontan a más 

de 80 años (Ginzberg, 1936) y el actual uso generalizado de esta práctica entre los 

minoristas, la evidencia empírica de que las terminaciones de precios afectan a la 

demanda es limitada siendo nuestro estudio el primero en analizar la venta real para cada 

terminación de precio en los tres tipos de distribuidor considerando el canal online y 

offline.  

 

3.3.3.  Teorías que contribuyen al uso de ciertos precios finales. 

 

De la literatura se desprende que los estudios con respecto a los comportamientos de 

compra reales que se han referido a los efectos de la demanda de los precios terminados 

en 9, han arrojado ideas mixtas. Por un lado, un grupo de estudios sugieren efectos 

positivos de los precios terminados en 9. Por otro lado, algunos estudios han reportado 

efectos no significativos o positivos de los precios terminados en 9. Como se puede ver, 

los estudios previos, que utilizan experimentos para comprender los mecanismos 

cognitivos de terminaciones en 9, han arrojado resultados mixtos.  
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Del mismo modo, los estudios con respecto a los comportamientos de compra han 

producido resultados mixtos. Se han informado efectos positivos (Anderson y Simester, 

2003) y no significativos (Martínez-Ruiz et al., 2006) de los precios terminados en 9. Así 

también, tanto los efectos más altos (Bray y Harris, 2006) como los más bajos (Schindler 

y Kibarian, 1996) de los precios redondeados que aparecen en la literatura existente.  

 

Aunque en la literatura de economía se ha reconocido desde hace tiempo el fenómeno 

de los precios finales, se han producido pocos estudios empíricos concluyentes. En 

general, estos experimentos han encontrado un efecto positivo general sobre la demanda. 

Sin embargo, la importancia del efecto depende de una variedad de otros factores. 

 

Algunos investigadores (Stiving y Winer, 1997) abordaron esta práctica prevaleciente 

desde la perspectiva del comportamiento del consumidor y sostuvieron que hay dos 

efectos que contribuyen al uso de ciertos precios finales y de los puntos de precios: (1) 

efectos de nivel y (2) efectos de imagen. 

 

3.3.3.1. Efecto de nivel. 

 

El primer enfoque se ha denominado efecto de nivel, efecto de dígito izquierdo, 

procesamiento de izquierda a derecha (Schindler y Kirby, 1997; Stiving y Winer, 1997; 

Thomas y Morwitz, 2005; Basu, 2006). La idea básica es la suposición de que los 

consumidores usan una heurística para calcular, comparar y memorizar precios debido a 

su capacidad cerebral limitada para procesar los precios exactamente: leen los precios 

desde la izquierda y en particular, ignoran las posiciones de los céntimos.  

 

Los efectos de nivel se centran en procesos cognitivos (Stiving y Winer, 1997) o los 

efectos de ilusiones de precios (Holdershaw y Gendall, 1997) que hacen que los clientes 

subestimen su percepción de precios. Dentro de este marco teórico, existen diferentes 

teorías como: (1) precios de redondeo al consumidor (por ejemplo, 0.99€ vistos como 

0.90€) (Gabor y Granger, 1964; Schindler y Kibarian, 1993), (2) los consumidores tienen 

memoria limitada, lo que hace que recordar los dígitos del extremo izquierdo sea más 

fácil que los dígitos del extremo derecho (Brenner y Brenner, 1982), y (3) el proceso de 

codificación del consumidor va de izquierda a derecha, donde el primero recibe más peso 

que el segundo. Diferentes estudios han probado estas teorías. Schindler y Wiman (1989) 
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demostraron que, en comparación con los precios redondeados, los precios 

correspondientes a los extremos impares y finales produjeron una impresión de mayor 

descuento. 

Las personas están expuestas a un flujo continuo de información de precios en la vida 

cotidiana. Debido a que están sujetos a la limitación de las capacidades de procesamiento 

de información humana, los consumidores tienden a procesar la información de precios 

de una manera imprecisa y memorizan los mensajes más valiosos en su lugar (Brenner y 

Brenner, 1982).  

 

Se han utilizado varios modelos para explicar cómo procesan los consumidores la 

información numérica al comparar dos números. Hinrichs et al. (1982) analizaron dos 

modelos bien definidos: un modelo lexicográfico y un modelo holístico. Según el modelo 

lexicográfico, los números se procesan dígito a dígito. Según el modelo holístico, los 

números se codifican en puntos en la recta numérica mental (es decir, magnitud análoga). 

Se especula que las personas forman sus percepciones de precios basadas en un modelo 

holístico la mayor parte del tiempo.  

 

El proceso de codificación determina la precisión de sus percepciones de precios. 

Schindler y Kirby (1997) señalaron que hay dos estrategias disponibles para redondear 

un número que no sea 0: redondeo y truncamiento. Debido a que las personas leen un 

número de varios dígitos de izquierda a derecha, deben leer cada dígito y luego juzgar si 

deben redondear hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la regla de redondeo. 

Claramente, esta estrategia requiere un esfuerzo mental significativo. En comparación 

con el redondeo hacia arriba o hacia abajo, el truncamiento requiere la menor cantidad de 

esfuerzo mental. En esta estrategia, los consumidores no necesitan leer todos los dígitos 

de un número, no se aplica ninguna regla de redondeo y no se cambian los dígitos, excepto 

la sustitución de ceros por dígitos a la derecha. Schindler y Kirby (1997) señalaron que 

los consumidores utilizan comúnmente la estrategia de truncamiento lo que explica el 

efecto de subestimación, el efecto del dígito más a la izquierda, el efecto de la distancia, 

el efecto de la longitud del precio y la conciencia del precio. 
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a) Efecto de subestimación. 

 

Usando la estrategia de truncamiento, los consumidores percibirán que un precio 

terminado en 9 es mucho más bajo que un precio terminado en 0, que en realidad es solo 

una unidad más alto. Este es el efecto de subestimación propuesto por Schindler y Kirby 

(1997). Además, cuanto menos procesen los consumidores los dígitos izquierdos, más 

subestimarán un precio terminado en 9. Por ejemplo, cuando un precio es de 299€, truncar 

el dígito 9 más a la derecha llevaría al consumidor a considerar el precio como 290€. 

Truncar todos los dígitos a la derecha del dígito más a la izquierda haría que el consumidor 

considere el precio como 200€. En el primer caso, la subestimación del precio es del 3 

por ciento, pero en el último caso, la subestimación del precio es del 30 por ciento. Este 

mecanismo de subestimación lleva a los consumidores a percibir un precio terminado en 

9 como mucho más bajo que un precio final de 0 a pesar de que es solo una unidad más 

alta (Schindler y Kibarian, 1996). 

 

b) Efecto del dígito más a la izquierda. 

 

El efecto del dígito izquierdo se refiere al fenómeno en el que se percibe que la 

diferencia de precio es mayor para una caída de un céntimo que hace que los dígitos del 

extremo izquierdo cambien (por ejemplo, 2.99€ frente a 3.00€) en lugar de permanecer 

igual (por ejemplo, 2.59€ frente a 2.60€). Cuanto más se aproximen los dos precios, más 

probable es que haya un efecto de dígito izquierdo (por ejemplo, 3.99€ frente a 5.00€ en 

comparación con 3.99€ frente a 6.00€. (Thomas y Morwitz, 2005). 

 

Según el modelo analógico, los números de varios dígitos se convierten en magnitudes 

mentales (Hinrichs et al., 1982), lo que parece ser el resultado de la forma en que la mente 

humana convierte los símbolos numéricos en magnitudes analógicas. Es por eso que un 

cambio en el dígito izquierdo se percibirá como una reducción importante en el precio en 

lugar de solo una caída de un céntimo. Dado que los dígitos más a la izquierda son los 

números a los que el cliente que lee a través de una pantalla de precios se expone por 

primera vez, se pueden codificar primero y recuperar con mayor precisión. El efecto del 

dígito izquierdo se produce cuando el consumidor interpreta mentalmente la magnitud de 

los símbolos numéricos. La mente humana naturalmente codifica los números de varios 

dígitos de manera integral como una representación analógica única que puede conducir 
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a una distorsión en la magnitud del precio percibido debido al cambio en el dígito más a 

la izquierda (Hinrichs et al., 1982; Thomas y Morwitz, 2005). Dehaene (1997) postuló 

que este proceso de convertir símbolos numéricos en magnitudes percibidas es rápido e 

inconsciente. Por lo tanto, en la práctica, 2.99€ se percibe como mucho más bajo que 

3.00€, el primero está anclado por el 2. Los estudios indican que, bajo ciertas condiciones, 

el dígito más a la izquierda ejerce una influencia relativamente mayor que los otros dígitos 

en la diferencia percibida entre el precio de venta objetivo y el precio estándar. 

 

c) Efecto de distancia. 

 

La forma en que las personas juzgan un número depende de los marcos de referencia. 

Por ejemplo, ¿se considera que 50 es grande o pequeño? En comparación con 10, el 

número 50 es grande. En contraste, 50 es pequeño en comparación con 90. Moyer y 

Landauer (1967) demostraron que el tiempo para determinar cuál de los dos dígitos es 

mayor disminuye a medida que aumenta la diferencia entre los dos dígitos. Encontraron 

una relación logarítmica entre los tiempos de reacción y las diferencias numéricas entre 

los estímulos de comparación. En otras palabras, cuanto más cerca están los dos dígitos, 

más tiempo de respuesta se requiere. Este fenómeno se llama efecto de distancia. Significa 

que comparar dos objetos se vuelve más fácil a medida que aumenta la distancia entre 

ellos (Dehaene, Bossini y Giraux, 1993). El efecto de distancia es relevante para las 

comparaciones entre números de varios dígitos y otros dominios. 

 

Dehaene et al. (1990) señalaron que, cuando las personas juzgan la magnitud de un 

número, codifican el número objetivo en una magnitud analógica en una recta numérica. 

Luego comparan la magnitud analógica con un marco de referencia. El espacio para 

codificar en la recta numérica es limitado si la diferencia entre los números es pequeña, 

y será difícil hacer un juicio de magnitud correctamente. Por ejemplo, debido a que 4 es 

33 por ciento mayor que 3, y 9 es 13 por ciento mayor que 8, se percibe que la diferencia 

absoluta entre 3 y 4 es mayor que la diferencia entre 8 y 9, a pesar de que sus diferencias 

absolutas son las mismas. Otros estudios han indicado que los consumidores a menudo 

emplean heurísticas mentales para evitar el esfuerzo de calcular las diferencias (Hinrichs 

et al., 1982). Dichas heurísticas implican comparar las columnas de números de izquierda 

a derecha (Stiving y Winer, 1997), un proceso denominado modelo de valor posicional 
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secuencial (Poltrock y Schwartz, 1984). Los resultados indican que cuando los dígitos 

más a la izquierda de dos precios son diferentes, se convierten en el foco principal de 

atención. 

 

Del mismo modo, cuando el consumidor evalúa un precio, necesitan un precio de 

referencia como estándar de comparación. Si el precio objetivo está cerca del precio de 

referencia, la dificultad para evaluar el precio objetivo conduce a una subestimación 

perceptiva de un precio terminado en 9. Alternativamente, si el precio objetivo está lejos 

del precio de referencia, la diferencia percibida entre un precio terminado en 9 y un precio 

terminado en 0 que es una unidad más alta, no es tan evidente (Thomas y Morwitz, 2005). 

 

La distancia entre el precio objetivo y el estándar de comparación modera la 

subestimación perceptiva de un precio terminado en 9. En particular, si la distancia entre 

el precio objetivo y el estándar de comparación es pequeña en lugar de grande (por 

ejemplo, 100€ frente a 200€), es más probable que genere una subestimación perceptiva 

de un precio que termina en 9. Por lo tanto, en los casos en que el dígito más a la izquierda 

es más pequeño, para una comparación regular entre 199€ / 300€ los consumidores 

percibirían una diferencia mayor ((3−1) / 3 = 67% que representa un descuento real más 

grande) que cuando el dígito más a la izquierda es mayor como en la comparación entre 

200€ / 300€ ((3−2) / 3 = 33%). 

 

d) Efecto de longitud de precio. 

 

Con respecto a la subestimación perceptiva de los precios que terminan en 9, los 

investigadores no han investigado a fondo el efecto de la duración del precio. ¿Las 

magnitudes percibidas de los precios terminados en 9 y los precios finales de 0 que son 

una unidad más alta están influenciadas por la longitud del precio? Hornik, Cherian y 

Zakay (1994) informaron que los consumidores tienden a usar redondeadores para 

determinar, percibir y estimar números para la duración y frecuencia de las actividades 

de consumo. Además, cuanto mayor es el valor, más dígitos se redondean. Debido a que 

las personas deben procesar mucha información numérica, la energía y el tiempo 

limitados los obligan a capturar solo una parte de la información que está presente. Si 

alguien procesa solo dos dígitos de un número de varios dígitos, codificará 199€ como 

190€ con una subestimación del 4.5 por ciento. El precio de 19,999€ se codificará como 
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19,000€ con una subestimación del 5.0 por ciento. Además, las percepciones de los 

consumidores sobre los números se comprimen a medida que aumentan los números 

(Hinrichs et al., 1982). Cuando los precios considerados son bajos y el potencial de ahorro 

asociado con la compra de la opción de menor precio es mínimo, los consumidores estarán 

menos inclinados a centrar su atención en los precios y los ahorros potenciales. Por el 

contrario, los precios más altos de los productos aumentan la percepción del riesgo 

financiero, lo que acentuará el riesgo financiero inherente a la selección del producto. Por 

lo tanto, la longitud de un precio modera la subestimación perceptiva de un precio que 

termina en 9.  

 

e) Conciencia de precio. 

 

Aunque la literatura frecuentemente discute el mecanismo de subestimación, rara vez 

menciona la influencia de las variables de diferencia individual. Los consumidores son 

muy heterogéneos en su atención y reacción a las señales de precios. Cada individuo le 

da un significado distinto al mismo precio objetivo mientras lo convierte en un precio 

percibido (Lichtenstein et al., 1988; Gedenk y Sattler, 1999; Alford y Biswas, 2002). El 

proceso de codificación es muy importante para interpretar la información de precios. 

 

La medida en que un consumidor subestima un precio terminado en 9 puede 

determinarse por cuánto le preocupa el gasto de compra. Lichtenstein et al. (1993) se 

refirieron a la conciencia del precio como el grado en que el consumidor se enfoca 

exclusivamente en pagar un precio bajo por un producto. Debido a su enfoque en los 

precios, las personas altamente conscientes de los precios estarán cognitivamente muy 

involucradas con los precios (Kukar-Kinney et al., 2007). Por lo tanto, en la etapa de 

procesamiento de la información de precios, un consumidor altamente consciente de los 

precios que está muy preocupado por pagar una cantidad específica de dinero, es más 

probable que codifique los números de un precio dígito a dígito, según el modelo 

lexicográfico, y es menos es probable que no entienda bien un precio terminado en 9. Por 

ejemplo, al ver 299€, este tipo de cliente lo considerará como un precio cercano a 300€ 

en lugar de alrededor de 200€ o doscientos euros, y por lo tanto será menos probable que 

induzca el efecto de subestimación perceptiva. Por lo tanto, el efecto de subestimación de 

un precio terminado en 9 se debilitará cuando el perceptor sea más consciente del precio. 

En particular, cada vez que el efecto de subestimación de un precio que termina en 9 es 
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causado por el cambio del dígito más a la izquierda (por ejemplo, 199€ frente a 200€), la 

distancia entre el precio objetivo y el estándar de comparación es pequeña, o la longitud 

del precio es grande, el efecto se mitigará cuando el perceptor sea muy consciente de los 

precios. Así, la conciencia del precio modera la subestimación perceptiva de un precio 

que termina en 9. En particular, para un consumidor más preocupado por el precio, es 

menos probable que subestime la magnitud de un precio terminado en 9. 

 

Como resultado de este comportamiento racionalmente limitado, los consumidores 

tienden a sobreestimar la brecha entre los precios que difieren solo en una pequeña 

cantidad. Esta teoría se ha formalizado en un modelo de equilibrio de Bertrand (Basu, 

2006). El estudio asume consumidores estrictamente racionales que no se molestan en 

tener en cuenta lo que está después de la coma. En cambio, "adivinan" que es el promedio 

de todos los últimos dígitos de los productos en el mercado. Esta configuración se utiliza 

para analizar los equilibrios del mercado en una configuración de Bertrand donde las 

empresas pueden publicar precios, pero no puede afectar las cantidades.  

Los primeros pasos hacia un modelo completo fueron tomados en Basu (1997). En este 

modelo, los consumidores sustituyen los últimos dígitos de un precio con la media de los 

últimos dígitos que prevaleció en el mercado. Pero lo hicieron compulsivamente. No fue 

una decisión racional para ignorar los últimos dígitos. Además, no existe ningún 

comportamiento estratégico de las empresas. El ejercicio fue simplemente derivado de un 

problema de optimización de un monopolista. Ampliar el análisis del comportamiento 

completamente racional de los consumidores a mercados oligopolísticos, permite abordar 

cuestiones más amplias llegando a resultados marcadamente diferentes de lo que se 

obtuvo en el Basu (1997). Con consumidores completamente racionales y una estructura 

oligopólica del mercado, las empresas se benefician con el hecho de que se puede ser 

racional para ignorar los últimos dígitos de un precio.  

 

El modelo construido puede explicar por qué la demanda a 49€ y 45€ sería la misma. 

Por lo tanto, la búsqueda de una mayor demanda en 49€ sugiere que existe algún factor 

psicológico adicional a jugar aquí. Curiosamente, a pesar de que los precios terminados 

en 9 pueden explicarse en estas formas competidoras, hay sutiles diferencias que surgen 

en términos de beneficios obtenidos por las empresas y el bienestar de los consumidores, 

dependiendo de si se puede o no asumir que los consumidores son racionales. 
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 El modelo es relevante por dos razones. Primero, el mecanismo ataca la paradoja de 

Bertrand. Dado que los consumidores ignoran el final del céntimo, la subcotización de un 

precio de terminación en 9 en menos de un euro completo no genera una facturación 

adicional; Por otro lado, reduce el margen de beneficio. En segundo lugar, el modelo de 

Basu genera un equilibrio en los precios de 99, que es perfectamente racional por parte 

de las empresas y genera beneficios positivos para las empresas competidoras. El modelo 

de Basu (2006) predice que, si un equilibrio del mercado resulta en precios focales que 

terminan en 99 céntimos, otras empresas podrían estar menos dispuestas a rebajar este 

precio. Dado este equilibrio teórico, se puede predecir que los precios que terminan en 9 

se mantendrán por más tiempo que cualquier otra terminación de precios.  

 

3.3.3.2. Efecto de imagen. 

 

El otro enfoque importante basado en el consumidor se llama efecto de imagen. De 

acuerdo con el efecto de imagen, las terminaciones de 9 indican precios bajos y por lo 

tanto, los consumidores se sienten atraídos por los productos con precios terminados en 

9 incluso cuando otros productos tienen precios más bajos (Schindler, 1991; Stiving y 

Winer, 1997; Stiving, 2000; Anderson y Simester, 2003; Thomas y Morwitz, 2005).  

 

Los responsables que fijan los precios pueden usar el patrón de un precio para 

transmitir información específica sobre el artículo que se ofrece. Un ejemplo sería una 

compañía de ropa que usa terminaciones en 00 en tiempos regulares, y terminaciones en 

99 para artículos en promoción. Si esto fuera cierto y un precio terminado en 9 

comunicara una buena oferta, se esperaría una mayor demanda y tal vez cierta rigidez en 

los precios terminados en 9. Sin embargo, no se predice que todos los precios terminarán 

en 9. De igual manera podría surgir un patrón similar para los precios que terminen en 00 

(o cualquier otro número especial), si los ceros transmitieran propiedades positivas como 

la calidad del producto. Schindler y Kibarian (2001) investigaron acerca de la imagen de 

los productos que tienen precios terminados en 99 o 0. El estudio informó que los 

productos con precios finalizados en 99 fueron percibidos como precios más bajos y una 

calidad inferior en comparación con los mismos productos con precios final 0.  

 

Cabe señalar que el "efecto de imagen" se puede utilizar para enviar señales específicas 

que transmitan información sobre alta calidad o una reducción sustancial de precios a los 

https://www.researchgate.net/publication/271622055_Image_Communicated_by_the_Use_of_99_Endings_in_Advertised_Prices?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a9f0a69960004e7d8e9cbc18fc7ee634-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyODQyMTg1MjtBUzozMTEwNTAwNjUzODM0MjRAMTQ1MTE3MTUyMjM3MQ==
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consumidores. Por ejemplo, Quigley y Notarantonio (1992) encontraron que los 

participantes tenían más probabilidades de decir que un producto con un precio terminado 

en 99 (versus finalizado en 00) es "probablemente en promoción". Del mismo modo, 

Schindler y Kibarian (1996) encontraron que los consumidores tienen más probabilidades 

de juzgar que un precio finalizado en 99 sea más bajo y que representen un descuento, 

que un precio terminado en 00. Otra investigación ha encontrado que los consumidores 

que consideran un precio de terminación impar tienen la impresión de que están 

recibiendo un descuento en el precio, igual a una cantidad restada del redondo (Schindler 

y Kirby, 1997). Debido a que perciben la cantidad restada de un precio de terminación 

impar como una ganancia inesperada, una técnica de fijación de precios de terminación 

impar debería mejorar significativamente la capacidad de persuasión de los mensajes con 

marco de ganancia versus mensajes con marco de pérdida (Choi et al., 2012) y señalar un 

buen acuerdo para compradores. 

 

Siempre que las tiendas puedan usarlos con éxito, el "efecto de imagen" predice una 

mayor demanda a precios focales, mientras que el "efecto de nivel" predice que los 

consumidores ignoran las diferencias en los dígitos del céntimo y, por lo tanto, esa 

demanda no cambia.  

 

Los consumidores, en este modelo, no lo hacen de manera reflexiva o por 

irracionalidad, sino solo cuando esperan que el coste del tiempo de adquirir el 

conocimiento completo del precio exacto exceda la pérdida esperada causada por las 

cantidades ligeramente erróneas que es probable que se compren o el precio ligeramente 

más alto que se puede pagar en virtud de ignorar la información relativa a los últimos 

dígitos de los precios. Se muestra que en este entorno siempre existirán empresas que 

fijen precios que terminen en 9, aunque también puede haber algunos equilibrios (no 

estrictos) en los que se produce una terminación de precios distinta de 9. Se muestra que 

todas las empresas obtienen ganancias positivas incluso en los equilibrios de Bertrand. El 

modelo ayuda a comprender en qué tipo de mercados se tiene más probabilidades de 

encontrar precios terminados en 9. 

 

Además, el "efecto de imagen" podría prevalecer no solo en precios finalizados en 99, 

sino también en precios pares. En términos de estabilidad de precios, Basu (2006) predice 

que los precios finalizados en 99 son más estables; en particular, no son subestimados por 



77 

 

los rivales. En cuanto a la teoría del "efecto de imagen", el modelo no tiene una predicción 

clara del resultado de equilibrio pues por un lado los precios de la imagen podrían ser 

menos estables porque los rivales podrían por ejemplo, querer destruir la imagen de un 

precio barato simplemente subyugándolo; y por otro lado, podrían ser más estables si la 

demanda adicional al precio de la imagen es tan alta que los cambios no valen la pena. 

 

Un ejemplo de efecto de imagen es analizado por Ater y Gerlitz (2017). Estos autores 

señalan que, hasta enero de 2014, los minoristas israelíes eran libres de usar precios 

terminados en 9. Desde el 1 de enero de 2014, el uso de terminaciones de precios en 9 

había sido prohibido, poniendo fin a los precios con terminaciones en 9 y limitando la 

flexibilidad de fijación de precios de los minoristas. Descubrieron que la nueva regulación 

no logró su objetivo de detener los precios manipuladores que el público atribuía al uso 

frecuente de precios terminados en 9 por parte de los minoristas. Un año después del 

cambio regulatorio, los precios terminados en 90 se habían "convertido" en los nuevos 

terminados en 9 en el sentido de que parecían tener efectos manipuladores similares en 

los compradores. Encontraron que los precios terminados en 90 adquirieron el estado de 

las terminaciones en 9  a través del efecto de imagen, lo que sugiere que los precios 

finalizados en 90 son populares en la nueva configuración porque los compradores 

utilizan los terminados en 90 como señal de precios bajos. Es decir, los precios terminados 

en 90 son los nuevos precios psicológicos. 

 

En conclusión, los estudios realizados indican que no hay una sola razón para cualquier 

ajuste o rigidez de precios, sino una gran variedad de teorías para explicar lo que se ha 

observado. La irrupción de Internet ha mejorado la difusión de la información de muchos 

elementos sobre todo del producto, del precio y de la competencia en el mercado. Los 

consumidores pueden fácilmente comparar precios y rastrear información del producto 

(Lee et al., 2009). 

 

3.3.4. La relación con otras variables moderadoras. 

 

La mayoría de las investigaciones empíricas existentes muestran que por lo general, el 

precio de venta explica más la varianza en la demanda de los consumidores que otras 
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variables del marketing-mix (Elrod y Winer, 1982; Guadagni y Little, 1983; Stiving y 

Winer, 1997; Schindler y Kibarian, 1996; 2001). 

 

Estudiando datos escáner se observó que la elasticidad de la demanda era mayor 

cuando se pasaba a un precio terminado en 9 que a otro de diferente terminación 

(Blattberg y Wisniewski, 1983). A pesar de su importancia y beneficios potenciales, los 

investigadores no han establecido claramente las implicaciones de comportamiento y 

financieras de los precios terminados en 9. Una corriente de estudios informa que los 

precios terminados en 9 resultan en una mayor demanda (Schindler y Kibarian, 1996; 

Kalyanam y Shively, 1998; Anderson y Simester, 2003; Bizer y Schindler, 2005). Otros 

estudios han reportado un efecto no significativo de los precios terminados en 9 o incluso 

mayores efectos de la demanda de precios redondeados (Bray y Harris, 2006; Martínez-

Ruiz et al., 2006). Baumgartner y Steiner (2007) concluyeron que los resultados 

empíricos del efecto de precios terminados en 9 varían según las categorías, por ejemplo, 

bebidas de chocolate y cuadernos, lo que sugiere la necesidad de explicar la influencia de 

otras variables como el objetivo de compra, los factores subjetivos que diferencian al 

consumidor y la conveniencia en el proceso de la compra. 

 

Aunque el efecto de fijación de precios de final impar es bastante robusto, hay 

situaciones en las que se debilita o incluso se borra. Se ha comprobado que la efectividad 

de la fijación de precios de terminación impar está moderada por los objetivos de compra 

(Choi et al., 2014). 

 

Haciendo extensión de investigaciones previas sobre el efecto de imagen de los precios 

de terminación impar, se sugiere que los compradores podrían tener la percepción de que 

están recibiendo un descuento para justificar ciertos tipos de compras. Una considerable 

evidencia empírica sugiere que es más fácil gastar dinero en productos utilitarios 

“necesarios” y prácticos, que gastar dinero en productos hedónicos “frívolos” y no 

esenciales (Strahilevitz y Myers, 1998). Sin embargo, las percepciones de precios bajos 

o descuentos pueden aumentar el consumo hedónico al proporcionar justificación para 

tales compras (Khan y Dhar, 2010). Al combinar la teoría sobre la imagen de descuento 

de los precios determinación impar y el papel de la justificación en las compras hedónicas, 

se sostiene que los precios terminados en 9 facilitan las compras hedónicas al reducir la 

culpa asociada con tales compras. 



79 

 

Las decisiones de compra hedónicas son a menudo más difíciles que las utilitarias 

porque los consumidores anticipan sentirse culpables. Esta culpa puede ser una gran 

barrera en la toma de decisiones del consumidor y por lo tanto, lidiar con la culpa del 

consumo es un desafío crítico para las compañías que venden productos / servicios 

hedónicos. Investigaciones anteriores indican tres formas en que los consumidores 

mitigan la culpa asociada con las compras hedónicas: 

 

a) Realizar comportamientos altruistas. Las personas pueden reducir la culpa evocada 

al consumir artículos autocomplacientes al participar en un comportamiento 

amable hacia otra persona (Khan y Dhar 2006; Lee-Wingate y Corfman 2010; 

Strahilevitz y Myers 1998).  

 

b)  Gastar esfuerzo. Las personas que han realizado una tarea difícil pueden sentir que 

se han ganado el derecho de participar en el consumo hedónico como recompensa 

por su arduo trabajo (Kivetz et al., 2006). 

 

c) Encontrar ofertas. Los consumidores pueden justificar la compra de un producto 

deseable pero innecesario al razonar que no pagaron el precio completo. (por 

ejemplo, promociones de ventas) (Khan y Dhar 2010; Zheng y Kivetz 2009). 

 

Estos métodos para la de reducción de la culpa (involucrarse en un comportamiento 

altruista, gastar esfuerzo y encontrar acuerdos) pueden ser efectivos, pero no siempre son 

prácticos dados los recursos limitados de los consumidores y las consecuencias negativas 

de las continuas promociones y descuentos para las empresas. Se propone que los precios 

pendientes son una forma práctica y efectiva de disminuir la culpa y aumentar la 

probabilidad de compra cuando se trata de consumo hedónico. 

 

Huang, Chang y Chen (2005) se centraron en estudiar factores objetivos en lugar de 

factores subjetivos, variables de diferencia del consumidor. ¿La magnitud percibida de 

un precio es similar en todos los consumidores? ¿Las variables de diferencia del 

consumidor moderan el efecto de subestimación? Solo unos pocos investigadores han 

examinado los factores subjetivos de este problema. Entre ellos están Bizer y Schindler 

(2005), quienes demostraron el papel moderador de la "motivación de procesamiento" en 
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el efecto de subestimación. Existe una extensa investigación sobre el efecto de la 

conciencia del precio, una de las variables de diferencia del consumidor sobre las 

percepciones de los precios (Lichtenstein et al., 1993; Alford y Biswas, 2002; Kukar-

Kinney et al., 2007). 

 

El estudio de Huang, Chang y Chen (2005) se centró en el papel moderador de la 

conciencia de precios en el efecto de subestimación de los precios que terminan en 9. 

Esos estudios prueban la existencia de una subestimación perceptiva de los precios que 

terminan en 9 en algunas circunstancias, como por la falta de atención racional por parte 

de los consumidores que desean economizar el costo del procesamiento de la información. 

Un razonamiento a menudo propuesto para esperar una ventaja de ventas con precios 

terminados en 9 es el llamado mecanismo de subestimación de Bunde (Schindler y 

Wiman 1989). Se sabe que, en primer lugar, los números de varios dígitos se procesan de 

izquierda a derecha (Hinrichs et al., 1982; Poltrock y Schwartz 1984) y que el consumidor 

tiene una tendencia a ejercer un esfuerzo mínimo en el procesamiento de la información, 

lo que puede llevarlos a que ignore o preste menos atención a los dígitos más a la derecha. 

Macé (2012) indicó que los consumidores adaptan sus comportamientos hacia la 

terminación de precios según el contexto; en algunos casos, los procesan de la manera 

prevista por el efecto de nivel, y en otros casos siguen el efecto de imagen o incluso 

combinan ambos efectos.  

 

Otro atributo que reduce los costes no monetarios relacionados con una compra y por 

tanto podría influir en la efectividad de la fijación de precios, es la conveniencia. Wieseke 

et al. (2016) contribuyeron a responder esta pregunta proponiendo que los precios 

redondos son inherentemente más convenientes que los precios terminados en 9 y que las 

personas conscientes de la conveniencia preferirán precios redondos. Por lo tanto, 

sostuvieron que el uso creciente de los precios redondos satisface la creciente necesidad 

de conveniencia de los consumidores. Utilizando datos de ventas en una situación de 

compra real, estudian el papel de la conveniencia percibida en la fijación de precios y 

muestran que la conciencia de conveniencia de los consumidores modera el efecto de las 

terminaciones de precios, evidenciando que cuanto más rápido y más fácilmente los 

clientes puedan completar una transacción, mayor será su percepción de la conveniencia 

de la transacción. Los precios redondos reducirían el esfuerzo mental ya que las personas 
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generalmente pueden procesar números redondos más fácilmente. En el caso de 

transacciones en efectivo, los precios redondos acelerarían aún más el proceso de pago. 

 

Otras investigaciones (Anderson y Simester, 2003a; Ngobo et al., 2010; Macé 2012) 

con un enfoque transversal basado en el análisis de un gran conjunto de datos, profundizan 

sobre el conocimiento existente sobre el impacto de los precios en las ventas. Según los 

hallazgos de estos estudios, varios conjuntos de determinantes tienen implicaciones 

prácticas: 

 

a) La comunicación de la promoción: Hay evidencia de que los precios terminados 

en 9 son menos eficaces cuando los minoristas utilizan carteles o señales de "en 

promoción”. 

 

b) La categoría de producto: En algunas categorías, el uso indiscriminado de precios 

terminados en 9, sin ninguna regla, puede conducir a la pérdida de ventas. Ngobo 

et al. (2010), Descubrieron que los efectos de los precios terminados en 99 en la 

elección de categoría de productos, son mayores en categorías concentradas y 

promocionales pero menores en categorías más costosas. Sin embargo, su 

influencia en la cantidad de compra es mayor en categorías costosas pero menor 

en categorías concentradas. 

 

c) La marca: Los precios terminados en 9 parecen efectivos para aumentar las ventas 

de pequeñas marcas, incluidas aquellas con baja participación de mercado o, con 

precios bajos y nuevas introducciones, así como aquellas que pertenecen a 

categorías de baja participación, como precios bajos y categorías de bajo 

presupuesto compartido. Por tanto, Los fabricantes de marcas Premium deben ser 

cautelosos con la práctica porque puede conducir a pérdidas de ventas. 

 

d) El tipo de tienda: Las prácticas intensas de precios terminados en 9 en la tienda, 

producen efectos más bajos. En términos de ventas por categoría, una simulación 

revela la existencia de un umbral para el cual el uso excesivo es contraproducente: 

las ventas incrementales resultantes de productos adicionales cuyos precios 

terminan en el dígito 9 no son suficientes para equilibrar la erosión en la 

efectividad debido a una práctica intensificada. La política de precios de la tienda 
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juega un papel especial; Los efectos finales son mayores en las tiendas de bajo 

precio, aunque estas tiendas usan más precios terminados en 9 incluso sin 

reducción promocional de precio alguno.  

e) El país o las características del área de comercio minorista en al menos dos formas: 

demografía y competencia. Los minoristas pueden adaptar sus políticas de precios 

terminados en 9 a su área comercial, haciendo mayor hincapié en la práctica en las 

tiendas en las que el área combina mujeres trabajadoras, hogares de mayores 

ingresos y personas menos educadas. 

 

En general, estos estudios encuentran un efecto positivo sobre la demanda. Sin 

embargo, la importancia del efecto depende de una variedad de otros factores, como la 

cantidad de información disponible sobre un producto y si el artículo se introdujo 

recientemente. 

 

Una pregunta importante que surge al considerar estos resultados es la de su 

aplicabilidad a las compras online. Por un lado, los precios redondos no pueden acelerar 

el proceso de pago en comparación con los precios de otras terminaciones en las tiendas 

online, donde contar el dinero y esperar el cambio no es parte del proceso de compra. Por 

otro lado, los clientes de las tiendas online generalmente pueden ver el valor exacto de su 

cesta de compra, por lo que no es necesario calcular y hacer estimaciones al comprar 

varios productos. Por último, la alta accesibilidad cognitiva de los precios redondos 

simplifica el procesamiento de precios también en tiendas online.  

 

Internet ha mejorado la difusión de la información de muchos elementos, sobre todo 

del producto, del precio y de la competencia en el mercado. Los consumidores pueden 

fácilmente comparar precios y rastrear información del producto, siendo el procesamiento 

de la información sobre precios en Internet mucho menos costoso (Lee et al., 2009). 

Algunas de las dimensiones que pueden ser exploradas entre minoristas que operan en 

Internet y minoristas tradicionales de tiendas físicas serían las relativas a estrategias de 

precios. Específicamente, no está claro si los precios diferenciales o uniformes deberían 

usarse en diferentes canales minoristas. Melis et al. (2015) y Becker et al. (2018) 

examinaron las condiciones que influyen en la relación entre la estrategia de precios en 

el comercio minorista multicanal y la percepción de equidad. En este contexto, la 
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principal controversia que existe en la literatura es la de dar explicaciones teóricas que 

apoyen la creencia de que la "dinámica" de los precios en Internet debería ser más flexible 

y permitir ser ajustados con mayor frecuencia, en contraposición a la creencia de que 

existen factores determinantes de la rigidez de precios en el canal dependiendo de si es el 

único canal del minorista o si este vende sus productos a través de otros canales. Bergen 

et al. (2005) sugirieron que mantener varios canales independientes (online y offline) se 

debería traducir en una mayor rigidez de precios, también en las tiendas online, por 

cuestiones de canibalización de las ventas entre ellos. 

 

Lo que sigue siendo ampliamente inexplicado es por qué las terminaciones de precios 

en 9 transmiten información favorable a los clientes que hace aumentar la demanda de un 

elemento. Labor futura será, por tanto, explorar cómo se forman esas asociaciones para 

ayudar a explicar los usos de las terminaciones de precios en los diversos mercados y 

geografías. 

 

Desde una perspectiva de gestión, la fijación de precios es una importante tarea 

empresarial. Esto es especialmente cierto en el área de e-commerce en el que el éxito de 

la venta depende del comportamiento de las empresas en competencia de Bertrand. Tomar 

las decisiones correctas cuando se trata de fijar los precios es un factor crucial para el 

éxito económico de un comerciante. Pero, ¿cuáles son los precios adecuados para 

maximizar las ganancias de una empresa? ¿Reaccionan los clientes al precio más bajo de 

una manera totalmente racional u observamos algún tipo de racionalidad limitada (como 

el procesamiento de precios de izquierda a derecha por el que los céntimos pasan a ser 

irrelevantes)? ¿Algunas terminaciones de precio tienen más impacto en la demanda de los 

consumidores que otros?. 

 

Las familias pueden utilizar las tiendas online y offline de forma distinta para las 

compras del supermercado, es decir, tienen diferentes niveles de implicación con el canal 

online y el canal offline. Los mismos consumidores se muestran más leales a la marca, y 

menos sensibles a los precios cuando compran productos comestibles en el canal online 

que en el offline (Chu et al., 2008). Algunos hogares pueden ver las tiendas físicas como 

el principal canal de compras y la tienda online como canal complementario. Otros 

pueden ver la tienda online como el canal principal y las tiendas físicas como el canal 

complementario. Por último, pueden tratar las dos aproximadamente igual. Los estudios 
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han demostrado que la participación de compra en un canal u en otro influye en el 

compromiso de la marca, la lealtad y la sensibilidad al precio (p. ej. Beatty et al., 1988; 

Morrison, 1979; Warrington y Caldwell, 2000). Los compradores que combinan sus 

compras a través de online y offline pueden considerar estos dos canales como sustitutos. 

Aunque su comportamiento online es algo limitado por el número de tiendas online y el 

diseño web, su comportamiento de compra offline puede exhibir más opciones en 

términos de búsqueda y comparación, y por lo tanto, pueden mostrar mayor sensibilidad 

a los precios (Chu et al., 2008). 

 

3.4. Hipótesis. 

 

Las investigaciones del efecto de los precios terminados en 9 y de los precios redondos 

sobre las ventas han aplicado diferentes metodologías (experimentos de campo, encuestas 

a consumidores y análisis de datos escáner), en mercados diferentes (de alimentación, de 

ropa de mujer, de servicios), y analizando el efecto considerando un único canal de venta 

(canal tradicional de tiendas físicas, venta por catálogo o Internet entre otros) (Anderson 

y Simester, 2003; Martínez-Ruiz et al.,2006; Bray y Harris, 2006; Schindler y Kibarian, 

1996; Nagle 1987; Blattberg y Wisniewski, 1987).  

 

Hackl et al. (2014) analizaron el problema en el contexto del comercio electrónico, un 

entorno altamente competitivo y transparente con sitios de comparación de precios que a 

priori, no es muy favorable a los precios barrera. Los resultados fueron consistentes con 

Basu (2006) quien asumió que los compradores estrictamente racionales ignoran los 

dígitos de la derecha debido a la capacidad de procesamiento limitada y que por tanto las 

empresas en este contexto también se adaptarán a este comportamiento estableciendo 

precios que terminen en 9. 

 

Se observa así la importancia de los precios terminados en 9 y precios redondos en los 

diferentes canales de distribución física y online, pero no se han encontrado 

investigaciones que analicen la relación entre precio y demanda en cada tipo de minorista 

atendiendo a la clasificación de Lee et al. (2009): minorista de tiendas físicas 

tradicionales, minoristas multicanal (que combinan tiendas físicas con tienda online) y 
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minoristas puros online (que sólo venden a través de Internet), y por tanto una medición 

comparable del impacto en la demanda entre cada uno de ellos. 

Así la primera hipótesis a contrastar sería la siguiente: 

 

 H1.- La influencia de los precios “terminados en 9” y “números redondos” en la 

demanda real de los consumidores finales es la misma en el comercio online y el 

comercio offline para un mismo grupo de productos del mercado de gran consumo.  

 

En estudios transversales de fijación de precios y promociones (Ailawadi et al., 2006; 

Bell, Chiang y Padmanabhan 1999; Fok et al., 2006; Hoch et al., 1995; Macé y Neslin 

2004; Narasimhan et al., 1996; Ngobo et al., 2010; Pauwels et al.,2007) han aparecido 

factores clave, como la tipología de la tienda, la categoría y las características del 

producto, que tanto para los gerentes minoristas como para los académicos se relacionan 

con las elasticidades.  

 

En el factor del rol de la categoría de producto, Dhar et al. (2001), sugieren que la 

estrategia óptima de fijación de precios puede diferir si el minorista elige almacenar 

productos en todos los niveles de precios. Por lo tanto, es probable que la categoría en 

estudio afecte los resultados. Para el caso de los precios terminados en 9 hay estudios que 

han demostrado que la respuesta de los consumidores varía entre categorías (Pauwels et 

al., 2007; Nijs et al., 2007), así como entre el nivel de precios de las marcas como indican 

(Macé, 2012; Ngobo et al., 2010), quienes concluyen que los precios terminados en 9 

parecen más efectivos para aumentar las ventas de marcas más pequeñas en categorías 

económicas.  

 

Así la segunda hipótesis a contrastar sería: 

 

H2.- El impacto en la demanda de los precios terminados en 9 y de números 

redondos no es el mismo entre los productos de distinto nivel de precio de diferentes 

categorías para un canal de distribución dado. 
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4. Metodología.   

4.1. Introducción. 

 

Múltiples han sido los estudios revisados que han investigado sobre la relación de las 

terminaciones de precio y la demanda y varias las metodologías aplicadas sobre muestras 

de diferente origen. Los primeros trabajos realizados se fundamentaban principalmente 

en encuestas a reducido grupo de consumidores y trabajos de campo experimentales en 

los que se alteraban los precios o se sugerían, intentando a través de un cuestionario 

vislumbrar las preferencias y el efecto de por las terminaciones de precio especiales. Una 

de las opciones de mayor alcance fue alterar los precios de productos de venta por 

catálogo generando varios con distintos precios para, una vez distribuidos a muestras 

diferentes de la clientela, observar las ventas de cada producto en cada segmento 

analizado. Posteriormente con los avances en la codificación de productos y la 

disponibilidad de herramientas analíticas de mayor potencialidad en cuando a la 

capacidad de procesamiento de datos, se pudieron establecer metodologías analíticas que 

permitían analizar series temporales con más observaciones, y sugerir las relaciones entre 

dos variables para un mayor ámbito de categorías de productos y tipología de canales de 

distribución. Pero fue con la llegada de Internet lo que permitió disponer de información 

que guardaba el comportamiento del consumidor en su proceso de compra y permitía 

incidir en mayor profundidad a través de modelos multivariantes en evidenciar la 

relevancia de cada variable en la demanda de cada producto y por ende, sugerir 

recomendaciones fiables en el proceso de fijación de los precios en cada canal offline y 

online.  

 

Las muestras utilizadas para la investigación en este ámbito de la omnicanalidad deben 

integrar información del consumidor en ambos canales pues una cadena de suministro 

basada en la omnicanalidad bien estructurada, puede ser rentable aprovechando que una 

combinación de los dos es más eficaz que cualquier canal por sí mismo (Chopra, 2016). 

Por tanto, a pesar de la creciente importancia del comercio electrónico, resulta más 

factible pensar que los consumidores usarán los dos canales, combinándolos de la manera 

que más les interese (Arce y Cebollada, 2013). Cada canal tiene una serie de 

características distintivas frente al otro que lo hace más atractivo para un determinado 

consumidor según su perfil y el momento concreto de compra. 
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Apoyándose en ellas, la investigación podría sugerir la aplicabilidad de ciertas 

relaciones de los precios del comercio tradicional, en el online. Sin duda ayudaría a los 

gerentes en la responsabilidad de la fijación de precios pues deben establecer precios al 

consumidor final en tiempo real para cada uno de los millones de productos del comercio 

online, viéndose obligados a automatizar las decisiones de precios (Misra et al., 2019).  

 

4.2. Diseño muestral. 

 

Siendo el principal objetivo contrastar las hipótesis con información de “demanda 

real” para cada “tipo de precio”, y siguiendo estudios previos sobre precios (véase en 

tabla 3.1, capítulo 3, los autores que analizan empíricamente el impacto de precios 

terminados en 9 y sus conclusiones), esta investigación se centra en un conjunto de 

productos pertenecientes a categorías de gran consumo que se venden en los 

supermercados tradicionales y en el comercio online (Little, 1975; Blattberg y 

Wisniewski, 1983; Kalyanam y Shively, 1998; Stiving, 2000; Pauwels et al., 2007; Levy 

et al., 2011; Macé, 2012; Haupt y Kagerer, 2012; Anderson et al.,2015). 

 

Se establecen los tipos de precios considerando el precio de venta al consumidor al 

que este adquirió el producto. Este precio incluye el IVA. Los precios son los precios de 

transacción reales registrados por los escáneres de la cadena (Levy et al., 2011). Dado 

que se analizan productos de bajo importe de precios, el precio máximo es 7,59€, se 

aplican aquellos criterios que se refieren a este rango de precio de los definidos por Mitra 

y Fay (2010).  

 

Por tanto, en este análisis un precio termina en 9, cuando  

a) termina en 99 céntimos de euro. 0,99€, 5,99€,  

b) siendo menor de 10€ contiene un 9 en la posición de céntimo 0,59€, 2,19€, 

7,59€. 

c) para números mayor de 10€ que tienen un 9 en la posición de unidad y sin 

céntimos. 19,00€, 29,00€. 

  Si un precio no tiene un final de 9, se considera como un final de 0 si 

a) es menor de 10€ con un 0 en la posición de céntimo 0,90€, 4,20€; 

b) es menor de 10€ y termina sin céntimos 1,00€, 2,00€, 7,00€; 
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c) para números mayor de 10€ que tienen un 0 en la posición de unidad y sin 

céntimos 20,00€, 30,00€. 

 

 Si un precio no tiene un final de 9 o un final de 0, se clasifica como "resto de 

terminaciones". 

 

Con base en esta clasificación habrá precios con terminación 9, terminación 0 y resto 

de terminaciones aleatorias, en cada uno de los conjuntos de datos. Para el análisis del 

comportamiento de los precios en los tres tipos de canales minoristas objetivo (offline, 

online y mixto) se utilizan los datos escáner de salidas de caja facilitados por cada uno de 

los tres distribuidores seleccionados, para construir una sección transversal de series 

temporales sobre la que se puedan aplicar metodologías apropiadas. Se han considerado 

otras fuentes de datos de escáner de minorista, en concreto Information Resources Inc. 

(IRI) y Nielsen, que son la principal fuente de datos para el análisis en la industria de 

bienes de consumo empaquetados debido a la disponibilidad inmediata de datos a nivel 

de artículo sobre factores tales como precio, cantidad, actividad promocional y canal de 

ventas. Sin embargo, estas fuentes presentan la desventaja de que solo registran las ventas 

en las tiendas físicas de las principales cadenas minoristas de España y no auditan las 

ventas en el canal online, canal de distribución objetivo de este estudio. 

 

Estos datos de escáner están disponibles para un periodo de dos años, 2017 y 2018 a 

nivel de “cada punto de venta o código postal” y sobre “compras diarias”, dado que en 

este nivel de registro es donde se puede conocer el precio “exacto” de cada día pagado 

por el consumidor y su relación con la cantidad comprada ese día a ese precio, evitando 

realizar el análisis sobre precios y compras “promedios”. Haupt y Kagerer (2012) 

mencionaban que los efectos medios pueden ocultar una naturaleza potencialmente rica 

de los datos de observación, ya que las ventas altas, bajas y medias pueden generarse 

mediante estrategias de promoción y precio bastante diferentes.  

 

Utilizando la jerarquía de Nielsen para el mercado de gran consumo en España, se 

consideran en este estudio las principales referencias de fabricantes posicionados en la 

parte superior de sus categorías, que representan el 79 por ciento del total mercado de 

gran consumo en España en 2019 (véase Apéndice 1), y a cada una de las 3 principales 

secciones: Alimentación (63,7%), Bebidas (15,2%) y Droguería Perfumería (21,2%). El 
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número de productos analizados, así como el de las observaciones obtenidas en la muestra 

para cada una de las tres categorías, guarda similar proporción con la representación de 

cada una en el mercado (véase Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Número de registros por categoría de Productos. 
Categoría Nº de productos Nº de observaciones Porcentaje 

ALIMENTACION. Y BEBIDAS 40 1.902.626   62% 

DROGUERIA Y PERFUMERIA 15 499.635 16% 

PRODUCTOS FRESCOS 16 651.853 21% 

 

 

Por razones de uniformidad, los productos a incluir en el estudio tienen que tener 

ventas en todos los distribuidores durante el mismo tiempo y en el mismo ámbito 

geográfico, evitando diferencias entre las estrategias a lo largo del tiempo o las diferencias 

entre tiendas por su ubicación. El número de registros totales es de 3.054.114 siendo el 

intervalo temporal desde 2017-01-02 hasta 2018-12-31. Se elimina del análisis el surtido 

de marca propia. Con ello, además de asegurar que el estudio permite un análisis 

comparativo “entre los distribuidores” para un conjunto de productos vendidos en los tres 

distribuidores objetivo (mixto, offline y online) en el mismo período analizado, también 

se elimina el sesgo que puede generar el hecho demostrado de que los clientes de marca 

propia son más conscientes de los precios y se esperan efectos de los PVP terminados en 

9 más bajos que para las marcas de fabricantes (Ailawadi et al., 2001; Narasimhan et al., 

1996).     

 

Con esta metodología se mantienen las variables constantes y se analiza el impacto de 

variables comunes sobre la venta real en los tres canales de distribución. El número de 

productos analizados en el período es de 71 en el canal mixto, 66 en el offline y 63 del 

online, pertenecientes a fabricantes tanto nacionales como multinacionales (Tabla 4.2).  
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Tabla 4.2. Fabricantes de productos estudiados. 
Alimentación Bebidas Droguería y perfumería 

Unilever Coca Cola Procter & Gamble 

Kellog’s Pepsico Colgate 

Mondelez Schweppes Henkel 

Bonduelle Pernod Ricard Reckitt Benckisser 

Danone Mahou Kimberly Clark 

Nestle Felix Solis 3M  

    

 

Por tanto, el conjunto analizado es de 63 productos comunes a los tres tipos de 

distribuidor a nivel de código EAN, representativos de los fabricantes líderes en cuota de 

mercado en cada una de las treinta categorías de productos según la jerarquía de Nielsen 

analizadas. Se ha elegido incorporar explícitamente esta fuente de heterogeneidad 

esperando tener resultados diferentes con respecto a la estrategia de precios a nivel de 

categoría (véase Apéndice 1). Para el análisis y contrastación de las hipótesis a nivel 

agregado por tipo de tienda y categoría de producto, se utilizan todos los ítems disponibles 

en cada uno de ellos (véase Apéndice 2). 

 

En este estudio se pretende analizar que la fijación de los precios viene determinada 

por el coste implícito en el cambio y por la entendida equidad de precios entre los 

diferentes canales de venta para un mismo artículo. Para ello, se consideran los tres tipos 

de distribuidores diferentes por su canal de venta al consumidor: mixto, solo offline y 

solo online (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Número de registros por tipo de distribuidor 
Tipo de Distribuidor Nombre Distribuidor Nº de observaciones Porcentaje 

Distribuidor Mixto Dia% Supermercados. 2.390.442 78% 

Distribuidor Offline Supermercados Hiber    546.963 18% 

Distribuidor Online Tudespensa.com    116.709 4% 

 

 

Como se señalaba anteriormente, por razones de uniformidad el ámbito geográfico 

referido en este estudio es el de la provincia de Madrid que representa el 13 por ciento 

del mercado total en España y en el que compiten los tres tipos de distribuidores que se 

utilizan en este análisis. Considérese que en España el desarrollo del comercio online en 

gran consumo está limitado al ámbito geográfico de la provincia dado que está supeditado 

a las restricciones logísticas, (Tu Despensa.com sólo opera en Madrid). Dado que la 

dimensión espacial tiene un impacto importante en las estrategias de fijación de precios 

en demografía y competencia (Vroegrijk et al., 2013; Gourville y Moon, 2004), se 
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descarta utilizar distribuidores offline con presencia en ámbito nacional que pudieran 

considerar en su política de fijación de precios estas variables no compartidas por el 

distribuidor online circunscrito a una provincia, y más concretamente a la de mayor 

concentración de población en España. Madrid representa el 14 por ciento de la población 

nacional (INE 2019), lo que otorga la mayor validez a los resultados posibilitando su 

extrapolación al resto de provincias en que estén presentes los tres tipos de distribuidores. 

 

Siguiendo a estos autores Vroegrijk et al. (2013) y Gourville y Moon (2004), que 

proponen que la estrategia de precios puede ser una respuesta a la competencia local, se 

considera que el criterio de agregación de tipo de distribuidor sea el "Código Postal" como 

unidad geográfica de análisis pues de considerar la “dirección de la tienda” como esa 

medida, en el caso del distribuidor online sólo existiría una única tienda física. De esta 

manera, utilizando el código postal, se obtienen tantas tiendas del distribuidor online 

“TD.com” como códigos postales donde han entregado algún pedido (Tabla 4.4).  

 

Tabla 4.4. Número de códigos postales por tipo de distribuidor. 
Tipo de Distribuidor Nombre Distribuidor  Número 

Distribuidor Mixto Dia% Supermercados.  89 

Distribuidor Offline Supermercados Hiber  23 

Distribuidor Online Tudespensa.com  264 

            

 

 

El tamaño de la tienda afecta a la cantidad de productos y al rango de precios ofrecidos 

en cada categoría a los consumidores (Ellickson y Misra, 2008; Hwang et al, 2010). Por 

ello, se considera necesario centrar el estudio en el mismo formato de tienda 

(supermercado) con similar posicionamiento de precios (marcas de distribuidor presente 

como primer precio y marcas de fabricantes como premium), surtido (surtido corto con 

espacios reducidos), y promoción (promoción más frecuente descuento temporal de 

precios vs el hipermercado con acciones de carga) (Kantar worldpanel, 2018). 

 

El tamaño y formato de negocio de los distribuidores offline y mixto seleccionados se 

clasifican en el segmento de supermercados (Nielsen) que representan el 45 por ciento 

del mercado del área de Madrid seleccionada. Ambos distribuidores representan en torno 

al 20 por ciento del negocio del segmento de Supermercados en Madrid.       
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A continuación, se explican las dos razones principales por las que la muestra de 

productos que se aborda en este análisis es representativa del universo de productos de 

gran consumo. En primer lugar, la distribución de precios con terminaciones finales 

especiales, es similar a las distribuciones comparables encontradas en otros estudios. Por 

ejemplo, en este estudio el 59 por ciento de los precios termina con 5 y 9, siendo los 

precios terminados en "9 en las investigaciones de Levy et al. (2011) y de Ater y Gerlitz 

(2017) de aproximadamente del 62 por ciento. En segundo lugar, al igual que en las 

investigaciones mencionadas, las terminaciones 0, 5 y 9 son las terminaciones de precios 

más comunes. En este estudio alcanzan un 62 por ciento, llegando al 70 por ciento en el 

distribuidor offline y al 71 por ciento en el online.  

 

Otra posible preocupación con la representatividad de la muestra es el pequeño número 

de productos que se analizan (63) en el análisis de datos del panel, en comparación con 

cientos de productos en otros estudios. Por ejemplo, Chakraborty et al. (2015) rastrearon 

370 productos, y Levy et al. (2011) y Anderson et al. (2015) cubrieron también un número 

considerablemente mayor de productos que en esta investigación. Aunque esta muestra 

puede considerase una limitación de este estudio, es preciso poner en valor que, en 

comparación con otros estudios, se analiza el comportamiento de fijación de precios de 

los mismos productos en tres tipos de distribuidores distintos (offline, online y mixtos) 

en un mismo periodo a lo largo de dos años (2017 y 2018). Otros estudios, a pesar de 

analizar un mayor número de productos, solo pudieron examinar el comportamiento de 

precios en un momento en particular. Por ejemplo, en Levy et al. (2011), para los datos 

de precios de comestibles, hay como máximo cuatro precios para el mismo producto en 

cualquier momento dado. 
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4.3. Variables y análisis descriptivo.  

 

4.3.1. Variables. 

 

Una vez se seleccionan aquellas variables de interés (Tabla 4.5) se desarrolla un 

sistema que recoge e integra la información desde los diferentes minoristas del mercado 

de gran consumo en España incluidos en el estudio. 

 

Tabla 4.5. Variables de interés y número de factores diferentes por variable. 
EAN Identificador de producto 71 

CODIGO_POSTAL Identificador de localización de la tienda. 280 

CANAL Tipo de distribuidor 3 

FECHA Fecha de venta (nivel diario 728 

PROMO Venta en promoción o no 2 

PRECIO_UNITARIO  Precio unitario de venta. 3.054.114 

TOTAL_UNIDADES Unidades totales vendidas 3.054.114 

    

 

A continuación, se muestra una tabla con el análisis descriptivo de las variables 

numéricas Precio_Unitario y Total_Unidades.  
 

 

Tabla 4.6. Estadísticos descriptivos. 
 Nº de 

observaciones 

Media SD Min Q1 Mediana Q3 Max 

PRECIO_UNITARIO 3.054.114 1,77 0,88 0,12 1,22 1,73 2,1 7,59 

TOTAL_UNIDADES 3.054.114 3,95 13,93 1,00 1,00 2,00 3,0 4.385,00 

 

Destaca la simetría entre los cuartiles respecto a la mediana de las dos variables, lo que 

sugiere que se distribuyen conforme a una distribución normal, y sorprende la diferencia 

que existe entre el valor máximo y mínimo, lo que sugiere que la muestra se compone de 

productos que, aun perteneciendo al mercado de gran consumo, tienen indicadores muy 

distintos. En el caso de total_unidades dada la magnitud de la diferencia, puede ser la 

explicación a que la media no sea tan similar a la mediana como en el en caso de 

precio_unitario, al igual que el error estadístico sea muy superior. 

 

El precio se incluirá como la variable independiente junto a otras variables de las 

que se tratará de explicar su impacto en la demanda. Con base en la clasificación utilizada 

en este estudio definidos por Mitra y Fay (2010), en cada uno de los conjuntos de datos 

sólo habría precios con terminación 9, terminación 0 y con resto de terminaciones. Sin 

embargo, se descartó continuar con el estudio de los “PVP terminados en 0” dado que su 
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porcentaje era muy bajo (4%) con respecto al resto de tipos PVP en función de su 

terminación. (véase tabla 4.7). 

 

Tabla 4.7. Porcentaje de terminaciones de precios. 

 

 

 

 

Se consideran también como variables independientes:  

 

a) “Comunicación de la promoción”: Schindler (2001) analizó la relación de mercado 

más general entre la terminación 9 y la presencia de un reclamo de que el artículo 

publicitado se vende a un precio reducido que puede comunicarse en el catálogo, 

en la web, prensa, establecimiento e incluso en el propio paquete del producto Esta 

variable tomará valor “1” si el precio final al consumidor es promocional (cuando 

va acompañado de un mensaje al consumidor durante un período concreto) que le 

ofrezca en situación de ventaja de venta y “0” en el caso que no exista mensaje 

alguno. 

 

b) “Tipo de minorista”: Lee et al. (2009) los clasifican en tres según combinen en su 

red de distribución, canales de venta online, offline y mixtos. Esta variable tomará 

valor “Offline¨ en el caso de que el minorista sólo tenga tiendas físicas, “Online” si 

sólo está presente en Internet y “Mixto” para el minorista que combine ambos 

canales de venta (Véase tabla 4.8). 

 

c) “Categoría de producto”: Nielsen clasifica los productos en el mercado de gran 

consumo en España en tres categorías (Véase tabla 4.9). 

  

PVP  Nº de observaciones Porcentaje 

0  108.575 4% 

RESTO  2.945.534 96% 
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Tabla: 4.8. Estadísticos descriptivos de las variables continúas por Canal. 

Variable Canal 
Nº de 

observaciones 
Media SD Min Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Max 

PRECIO_UNITARIO                                                           MIXTO     2.390.442 1,75 0,86 0,12 1,21 1,69 2,10 7,50 

 
OFFLINE 546.963 1,86 0,97 0,26 1,25 1,79 2,09 7,35 

  ONLINE 116.709 1,80 0,86 0,53 1,25 1,79 2,29 7,59 

TOTAL_UNIDADES  MIXTO     2.390.442 3,73 14,33 1,00 1,00 2,00 3,00 4.385,00 

 OFFLINE 546.963 5,23 13,42 1,00 1,00 2,00 4,00 614,00 

  ONLINE 116.709 2,26 4,68 1,00 1,00 1,00 2,00 588,00 

 

 

Como es de esperar, el menor número de observaciones se registra en el canal online 

por la preferencia de consumidor que opta seguir comprando esta categoría en las tiendas 

tradicionales. Es en el canal mixto en el que se observa el valor máximo de las unidades 

vendidas mientras es en el canal online que presenta el precio máximo.  

 

 

Tabla 4.9. Estadísticos descriptivos de las variables continúas por Categoría de 

Productos. 

Variable Categoría 
Nº de 

observaciones 
Media SD Min 

Cuartil 
1 

Mediana 
Cuartil 

3 
Max 

PRECIO_UNITARIO ALIM. Y BEBIDAS 1.902.626 1,52 0,77 0,12 0,97 1,49 1,86 7,50 
 DROGUERIA Y PERFUMER 499.635 2,30 1,16 0,14 1,53 2,03 2,60 7,59 
 PROD.FRESCOS 651.853 2,09 0,58 0,28 1,79 1,99 2,40 3,95 

TOTAL_UNIDADES        ALIM. Y BEBIDAS 1.902.626 5.13 17,49 1,00 1,00 2,00 4,00 4.385,00 

DROGUERIA Y PERFUMER 499.635 1.84 1,93 1,00 1,00 1,00 2,00 720,00 

PROD.FRESCOS 651.853 2.09 1,75 1,00    1,00 2,00 2,00 100,00 

 

De la misma manera, el menor número de observaciones se registra en la categoría de 

droguería y perfumería que como se exponía anteriormente, sólo representa un 21 por 

ciento del total mercado de gran consumo. Es en la categoría de alimentación y bebidas 

donde en la que se observa el valor máximo de las unidades vendidas mientras es en la 

categoría de droguería y perfumería que presenta el precio máximo.  

 

4.3.2. Análisis descriptivos de las características de terminaciones 

en 9 de PVP. 

 

En esta investigación también se examinan algunas regularidades empíricas de primer 

orden y fáciles de observar para las terminaciones de precios de productos, categorías y 

canales presentes en los datos de precios de venta basados en Internet. Estos se comparan 

con otras regularidades empíricas bien conocidas para terminaciones de precios que se 

observaron entre los minoristas tradicionales (véase tabla 3.1). Autores que analizan 
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empíricamente el impacto de precios terminados en 9, como por ejemplo Bergen et al. 

(2005), muestran que la actividad de cambio de precio parece variar según la categoría de 

libro, desde un máximo de un cambio en promedio, cada 61 días para los más vendidos, 

a un mínimo de un cambio cada 184 días en promedio, para los de menor venta. Además, 

sugirieron que las empresas individuales exhibían patrones diferentes para sus cambios 

de precios: Amazon cambiaba los precios de los libros cada 222 días, mientras que Barnes 

& Noble cambiaba los precios de los libros cada 56 días en promedio. Estos antecedentes 

ayudan a posicionar este estudio para una exploración adicional con el fin de comprender 

las variaciones observadas en las terminaciones de precios del conjunto de bienes de 

consumo objetivo, representantes de todas las categorías de gran consumo en España, 

entre los diferentes tipos de minoristas (online y offline). 

 

Otra de las características de los precios finalizados en nueve es que también son más 

rígidos, tendiendo a cambiarlos con una probabilidad significativamente menor que 

otras. ¿Se puede observar que algunos precios barrera se diluyen con más frecuencia que 

otros? Los estudios con base en la fijación de precios y la rigidez en un entorno online 

son poco frecuentes. Levy et al. (2011) encontraron pruebas de que los precios que 

terminan en 9 son “duraderos”, en el sentido de que quienes fijaban los precios son más 

reacios al cambio. Una vez que estos precios están cambiados, sin embargo, el salto al 

siguiente precio es más grande de lo que podría ser debido a una mayor necesidad de 

ajuste. Los resultados empíricos (Hackl et al., 2014) apoyan la teoría de Basu que sostiene 

que los consumidores son propensos a ignorar en sus compras ordinarias ciento de 

terminaciones, y los precios barreras son por tanto más estables. Los precios que terminan 

en 9 o 99 no son modificadas por el sistema de fijación de precios de las empresas, dando 

lugar a la rigidez de precios. Si el equilibrio es en la terminación de 99, la maximización 

de las empresas tiene poco incentivo para cambiar estas terminaciones de precio. Por otra 

parte, se observa que ante un cambio de precios se produce un mayor salto para los precios 

que terminan en 9. Levy et al. (2011) reportan mayores incrementos en el precio en 

aquellos terminados en 9 en las tiendas físicas, así como para las tiendas online. Por tanto, 

siendo la fijación de precios una de las responsabilidades más relevantes resulta que, 

incluso en la configuración altamente competitiva y transparente como el e-commerce 

con sitios de comparación de precios y toda la información disponible del consumidor, 

parecen ser claves los precios psicológicos.  
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Así pues, se utilizan análisis descriptivos directamente de la información obtenida de 

los datos escáner diarios de los tres tipos de distribuidor objetivo del estudio, aplicando 

lógicas de cálculo que permitan comparar para cada tipo de distribuidor los atributos 

estudiados hasta ahora, pero pendiente de validar con datos reales de escáner para el 

mercado de gran consumo características de los precios terminados en 9 que se definían 

en el apartado 3.2 del capítulo anterior. A saber, la frecuencia de uso, la frecuencia de 

cambio y la rigidez de precios. 

 

4.3.2.1. Frecuencia de uso de terminaciones de precios. 

 

A modo de evidenciar una vez más la popularidad de los precios terminados en 9 se 

pueden presentar los resultados de la distribución de frecuencia de los precios finales del 

análisis de Levy et al. (2011) realizado sobre los datos en ambos canales físico y online 

de Dominick’s store. En ambos conjuntos de datos, 9 es el dígito terminal más popular 

en general. El hecho de que los datos de esta investigación incluyen una variedad de 

productos con una amplia gama de precios y diferentes formatos comerciales, subraya 

aún más el uso de la terminación en 9. 

 

Viéndolo para los diferentes tipos de distribuidores su uso puede variar. Por un lado, 

los minoristas que solo se enfrentan a los consumidores online, usarían las terminaciones 

en 9 con mucha menos frecuencia, porque los motores de búsqueda en realidad pueden 

ignorar algunos de los posibles comportamientos que serían operativos ante la falta de 

atención racional (Lee et al., 2009). Por otro lado, al establecer sus precios, los minoristas 

mixtos (B&C) tienen las restricciones adicionales de garantizar la consistencia del 

producto, el precio y la promoción en online y offline. Dado que los consumidores offline 

están racionalmente menos atentos a los dígitos más a la derecha de un precio debido a 

sus limitaciones de procesamiento y la restricción añadida de que los precios en ambos 

canales han de ser consistentes, los minoristas mixtos usarían con frecuencia el 9 como 

terminación, incluso para sus tiendas en línea. 

 

Para ello, se define el término frecuencia de uso como el número de veces que se ha 

fijado un precio unitario para cada uno de los productos EAN. Para su cálculo se aplica 

el siguiente análisis a nivel código postal (el código postal equivaldría a TIENDA, dado 

que en este estudio es el equivalente a Tienda tanto física como online pues es el indicador 
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más desagregado común a los tres canales), para cada canal (que diferencia a cada tipo 

de distribuidor objetivo del estudio: mixto, offline y online), y para cada uno de los 

productos (aquellos productos que son comunes y se venden en los tres canales durante 

un mismo período) de la muestra total recogida. 

 

Ejemplo:  

 1.- Para cada producto, se conoce, a nivel histórico, cuántos PVP son de tipo 

terminados en 9, terminados en 0, terminados en 5 y cuantos terminados en resto de 

dígitos. A continuación, se muestra un ejemplo (véase tabla 4.10): 

Tabla 4.10. Tipos de terminaciones de precios por producto. 

 

2.- Se realiza este mismo conteo con cada EAN, de cada tienda por cada distribuidor. 

3.- Se agrega a nivel distribuidor los PVP a diferentes niveles, calculando la media de 

cada uno de ellos. 

4.- Se compara la proporción relativa en valores porcentuales dado que, si hay un canal 

que tenga más número de observaciones en absoluto de PVP, siempre aparecerán que son 

más frecuentes cuando se haga las comparaciones entre ellos. 

De acuerdo con la metodología presentada, el resultado final (véase tabla 4.11), e 

interpretación sería: 

 

Tabla 4.11. Porcentaje de frecuencia de cada terminación de precios por tipo de 

distribuidor. 
DISTRIBUIDOR PVP _9 PVP _0 PVP _5 PVP _RESTO 

Mixto 32% 8% 20% 40% 

Offline 44% 6% 20% 29% 

Online 31% 15% 23% 31% 

 

 

a) En el distribuidor mixto, por código postal y para cada artículo (EAN) se da 

con menor frecuencia los PVP en 9 (32%), con respecto al Offline, pero es el 

canal con mayor peso de los PVP resto (40%). 

DISTRIBUIDOR CODIGO_

POSTAL 

 CLUSTER

_ PVP 

CATEGORIA EAN PVP 

_0 

PVP 

_9 

PVP 

_5 

PVP _ 

RESTO 

TOTA

LPVP 

Offline 28981  PVP 

_Bajo 

DROGUERIA Y 

PERFUMERIA 

80466444 0 75 59 8 142 
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b) En el distribuidor offline, de media por código postal y para cada artículo 

(EAN) se da la mayor frecuencia de los PVP con terminaciones en 9 (44%), 

siendo el de menor frecuencia de los terminados en 0 (6%). 

c) Por último, en el canal online, por código postal y para cada artículo (EAN) 

sin embargo, resalta que de media se dan con una frecuencia más equilibrada 

las cuatro terminaciones de PVP. 

 

Por tanto, es el canal offline en el que, de media por EAN y código postal, se usa en 

mayor proporción los PVP terminados en 9, y el online en el que utiliza en más 

ocasiones PVP terminados en 0. 

 

4.3.2.2. Frecuencia de cambio de terminaciones de precios. 

 

Según los resultados de Levy et al. (2011), los precios terminados en 9 son menos 

propensos a cambiar en comparación al resto de precios ya que el precio de Internet parece 

tener mucho menos descuentos promocionales. 

 

Se define el término frecuencia de ajuste (cambio) como el período transcurrido entre 

la fecha de la fijación de un precio y la fecha de su modificación posterior. Por tanto, se 

da respuesta aplicando el siguiente análisis a nivel código postal (el código postal 

equivaldría a tienda, dado que en este estudio es el equivalente a Tienda tanto física como 

online pues es el indicador más desagregado común a los tres canales), para cada canal 

(que diferencia a cada tipo de distribuidor objetivo del estudio: mixto, offline y online) y 

para cada uno de los productos (aquellos productos que son comunes y se venden en los 

tres canales durante un mismo período) de la muestra total recogida. 

 

Posteriormente para permitir comparar la frecuencia de ajuste entre los tres tipos de 

distribuidores analizados, se agregan los días de resultantes para obtener el indicador 

promedio de número de días entre ajuste de precio unitario por código postal para cada 

uno de los canales.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo (véase tabla 4.12): 

1.- Para cada producto, se ordena de más antiguo a más reciente por el campo fecha su 

histórico de ventas. 
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2.- Se recorre este histórico registro a registro, comparando cada precio unitario (o 

PVP) con el precio unitario del registro anterior. 

3.- En cuanto se encuentra un registro con un PVP diferente al PVP del registro 

anterior, se calcula la diferencia en días entre la fecha del último PVP con el primero de 

su tipo. (FREQ_CAMBIO). El análisis se ha realizado distinguiendo entre aquellos 

precios con terminaciones en 9, en 0 y en 5 del resto. 

4.- Para cada artículo/código postal/canal se calcula el número medio de días que 

permanece un PVP. 

 

Tabla 4.12. Número medio de días que permanece un PVP. 

PVP  FREQ_CAMBIO GRUPO_PVP  

3,39 3 9 

2,95 4 5 

2,54 4 RESTO 

2,70 3 0 

 

5.- Se agrega esta información a nivel “Tipo de distribuidor”, calculando la media de 

días que se mantiene un mismo PVP en online y offline (véase tabla 4.13). 

 

Tabla 4.13. Número medio de días que permanece un PVP por tipo de distribuidor 

Ejemplo: Offline/código postal 28017/Ean5900685007910 FREQ_CAMBIO = 321 días 
(16-03-2018 – 29-04-2017) 

 

Código_postal Tienda_ID Canal Artículo EAN Fecha 
Nº Días mismo 

tipo de PVP 

Precio_

unitario 

28017 117 Offline 182580 5900685007910 29/04/2017 0 15.65 

28017 117 Offline 182580 5900685007910 21/11/2017 206 15.65 

28017 117 Offline 182580 5900685007910 16/03/2018 321 15.65 

28017 117 Offline 182580 5900685007910 14/12/2018   14.99 

 

 
De acuerdo con la metodología presentada, el resultado final e interpretación sería, 

(véase Tabla 4.14): 

 

Tabla 4.14. Días de frecuencia de cambio cada terminación de precios por tipo de 

distribuidor. 
DISTRIBUIDOR FREQ_CAMBIO_9 FREQ_CAMBIO_0 FREQ_CAMBIO_5 FREQ_CAMBIO_RESTO 

Mixto 59 32 55 33 

Offline 41 12 49 14 

Online 207 214 186 174 
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a) Mixto: En el canal mixto, por código postal y para cada artículo (EAN), se 

mantiene de media hasta 59 días un mismo PVP terminado en 9, 32 días un 

mismo PVP terminado en 0 y hasta 55 días en un PVP terminado en 5. 

b) Offline: En el canal offline, por código postal y para cada artículo (EAN), se 

mantiene de media hasta 41 días un mismo PVP terminado en 9, 12 días un 

mismo PVP terminado en 0 y hasta 49 días en un PVP terminado en 5. 

c) Online: En el canal online, por código postal y para cada artículo (EAN), se 

mantiene de media hasta 207 días un mismo PVP terminado en 9, 214 días un 

mismo PVP terminado en 0 y hasta 186 días en un PVP en un PVP terminado 

en 5. 

 

Por tanto, se constata que los PVP terminados en tienden a mantenerse más tiempo 

que un PVP terminado en cualquier otra cifra, es decir, existe mayor rigidez de precios. 

En el canal online, la rigidez de precios es mayor en los PVP terminados en 0 y en el 

offline, en los precios terminados en 5. 

 

4.3.2.3. Rigidez de terminaciones de precios. 

 

El precio barrera terminado en 9 puede estar contribuyendo a la rigidez de precios 

minoristas. Levy (2011) evalúa sobre la base de su estudio en qué medida contribuye, 

concluyendo que cuando los precios cambian, se suele cambiar en múltiplos de centavos, 

múltiplos de dólares, o en múltiplos de decenas de dólares. Por consiguiente, el dígito 

terminal se mantiene en 9 incluso después de un cambio de precio. Ater y Gerlitz (2017) 

encontraban justificación en la teoría del precio barrera (Price Point), que indica que 

cuando un precio termina con 9, elevar ese precio es contraproducente, dado que los 

consumidores tienden a notar los cambios de precios que implican cambios de varios 

dígitos. Este el caso cuando se incrementan los precios terminados en 9. Por ejemplo, 

cambiando un precio desde 2,99 a 3,00 los consumidores tienden a concentrarse en el 

nuevo dígito del extremo izquierdo (Levy et al., 2014). Posteriormente Levy et al. (2020), 

concluyeron que los consumidores tienen dificultades para notar precios más altos si 

tienen un final de 9, o notar aumentos de precios si los nuevos precios tienen un final de 

9, porque los finales de 9 se utilizan como una señal de precios bajos. Estos estudios 

sugieren que los precios terminados en 9, están "atascados" en el 9. 
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Las nuevas tecnologías asociadas con Internet proporcionan oportunidades a 

minoristas tradicionales de tiendas físicas al permitirles integrar en su empresa estos 

nuevos canales con los tradicionales, si bien en este proceso de integración los precios 

terminados en 9 pueden generar algún tipo de inconveniente de rigidez al no comportarse 

necesariamente igual en ambos canales (Bergen 2005; Melis et al., 2015). 

 

De acuerdo con el total de la muestra recogida, se ha realizado el siguiente análisis a 

nivel canal/ código postal/ y EAN. A continuación, se muestra un ejemplo (véase tabla 

4.15):  

1.- Para cada producto, se ordenan de más antiguo a más reciente por el campo fecha 

sus histórico de ventas. 

2.- Se recorre este histórico registro a registro, comparando cada precio unitario (o 

PVP) o con el precio del registro anterior. 

3.- En cuanto se encuentra un registro con un PVP diferente al PVP del registro 

anterior, se determina si el PVP PREVIO terminó en 9. 

4.- En el caso de PVP PREVIO terminado en 9, se analiza qué terminación tiene dicho 

precio en el cambio dado de PVP.   

 

 

Tabla 4.15. Ejemplo metodología. EAN 80466444, en el código Postal 28981 y el 

canal Offline. 

Fecha precio_unitario total_unidades promo 
Terminación de 

PVP 
Categoría de producto Clúster Cambio 

Terminación 

PVP_Cambia 

30/12/2017 2,05 2 0 RESTO DROGUERIA Y PERFUMERIA PVP_Bajo 0 NA 

08/01/2018 2,09 1 0 9 DROGUERIA Y PERFUMERIA PVP_Bajo 1 NA 

12/01/2018 2,09 1 0 9 DROGUERIA Y PERFUMERIA PVP_Bajo 0 NA 

16/01/2018 2,04 1 0 RESTO DROGUERIA Y PERFUMERIA PVP_Bajo 1 4 

 

De acuerdo con la metodología presentada, el resultado final e interpretación sería el 

reflejado en la Tabla 4.16: 
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Tabla 4.16. Número de cambios entre terminaciones de PVP por canal. 

DISTRIBUIDOR 
Cambios de 

Precio_Mixto 
%Mixto 

Cambios de 

Precio_Offline 
%Offline 

Cambios de 

Precio_Online 
%Online 

PREVIO_9_POSTERIOR_0 0 0% 0 0% 0 0% 

PREVIO_9_POSTERIOR_1 7.879 7% 948 4% 191 4% 

PREVIO_9_POSTERIOR_2 8.915 8% 1.469 6% 170 4% 

PREVIO_9_POSTERIOR_3 8.327 7% 2.508 11% 341 7% 

PREVIO_9_POSTERIOR_4 14.570 13% 940 4% 371 8% 

PREVIO_9_POSTERIOR_5 19.640 17% 6.097 27% 1.506 32% 

PREVIO_9_POSTERIOR_6 3.738 3% 807 4% 41 1% 

PREVIO_9_POSTERIOR_7 5.915 5% 2.450 11% 314 7% 

PREVIO_9_POSTERIOR_8 5.939 5% 1.232 5% 220 5% 

PREVIO_9_POSTERIOR_9 40.701 35% 6.552 28% 1.500 32% 

TOTAL 115.624 100% 23.003 100% 4.654 100% 

 

a)  Los PVP con cambio “POSTERIOR_9” son los que tienen una mayor rigidez 

pues presentan un mayor porcentaje de cambios “posterior_9” en los tres 

canales en comparación con el resto de terminaciones de precios. 

b)  En el canal Online los PVP de cambios “posterior_9” presentan una mayor 

rigidez que en el offline pero menos que en el Mixto. 

c)  Los PVP con cambio “POSTERIOR_0” no presentan caso alguno 

pudiéndose interpretar que los PVP terminados en 9 nunca pasaran a PVP 

redondos.  

 

4.4. Contraste de Hipótesis. 

 

El principal objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo que relacione la 

demanda del producto a la terminación de su precio. Las investigaciones confirman la 

importancia de los precios terminados en 9 y precios redondos en los diferentes canales 

de distribución, física, online y mixta, pero sin obtener una medición comparable del 

impacto en la demanda entre cada uno de ellos. Tras haber realizado la fundamentación 

teórica de las hipótesis en el capítulo 3, se va a proceder a su contratación:  

 

 La primera hipótesis a contrastar sería H1.- La influencia de los precios “terminados 

en 9” y “números redondos” en la demanda real de los consumidores finales es la misma 

en el comercio online y el comercio offline para un mismo grupo de productos del 

mercado de gran consumo (H1). Observando ahora el factor del rol de la categoría de 
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producto, Dhar et al. (2001) destacaron cómo la estrategia óptima de fijación de precios 

puede diferir por la categoría en estudio, así como entre el nivel de precios de los 

productos. La segunda hipótesis a contrastar es H2.- El impacto en la demanda de los 

precios terminados en 9 y de números redondos no es el mismo entre los productos de 

distinto nivel de precio de diferentes categorías para un canal de distribución dado (H2). 

 

 Con el fin de contrastar ambas hipótesis para cada referencia con precios terminados 

en 9 y con el resto de terminaciones de precios, se estudia la relación entre las variables 

precio y demanda de los productos de gran consumo en cada tipo de distribuidor para 

cada nivel de precio, para cada categoría y según la existencia de promoción. Bergen et 

al. (2005) ya estudiaron esa relación de la promoción en el comercio online sobre una 

muestra de 377 libros electrónicos en dos de los mayores distribuidores del e-commerce 

Amazon.com and Barnes and Noble (BN). Macé (2012) lo hizo sobre datos escáner a 

nivel de tienda en diferentes categorías de productos de alimentación y bazar 

considerando, además, su efectividad dependiendo de la fortaleza de la categoría.  

 

Siguiendo a Blattberg y Wisniewski (1987) y Haupt y Kagerer (2012), quienes 

proponen un marco de regresión en el que se contrastan modelos de series temporales por 

tipos de terminaciones de precios que aplicaban en la serie de datos escáner de un panel 

de tiendas físicas, en este trabajo se contrasta un modelo de regresión de series temporales 

(TSML) que se aplica de igual manera sobre la serie de datos de escáner, pero de tres 

tipos de distribuidores en función de sus canales de venta (online, offline o mixto). El 

objetivo perseguido es estudiar para cada producto de gran consumo la significación 

estadística de las variables de precios terminados en 9 en la demanda real en comparación 

con el resto de terminaciones de precios (Chu et al., 2008) en cada tipo de distribuidor. 

Por tanto, dado que los modelos obtenidos son exclusivos y referidos a cada tipo de 

distribuidor, los coeficientes obtenidos para cada tipo de precio no serían comparables 

entre modelos de cada uno de los tipos de distribuidor, lo que limita la posibilidad de 

estudiar de forma conjunta el efecto de todas las variables y de introducir efectos de 

interacción. 

 

Considerando el objetivo del estudio y la periodicidad de la muestra, no se considera 

aplicar otros modelos autorregresivos (AR). Al no tratarse de un proceso aleatorio en el 
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que la variable de salida (DEMANDA) depende linealmente de sus propios valores (en 

este caso depende de las terminaciones de PRECIOS) y de un término no predecible, no 

se estima necesaria su aplicación. Además de que el modelo de series temporales ofrece 

de forma sencilla la relación entre terminaciones de precio y demanda que es exactamente 

lo que se pretende analizar (no se busca capacidad de predicción), permite aplicarse sobre 

series temporales no estacionarias, evitando tener que transformarla utilizando alguno de 

los métodos de transformación logarítmica, medias móviles o diferenciación. La serie 

temporal sobre la que se soporta este estudio no se puede considerar estacionaria porque 

la varianza no es constante en el tiempo lo que es normal que ocurra en las series de alta 

frecuencia donde los datos son inferiores a período mensual y la varianza cambia con el 

tiempo alternándose períodos de alta volatilidad (alta varianza) con períodos de baja 

volatilidad (baja varianza) de forma no sistemática (Rayhaan, 2011).  

 

Por último, se considera que el criterio de agrupar precios en función del importe 

monetario tiene sentido empírico pues en muchos estudios realizados destacan que el 

impacto de los precios terminados en 9 depende del nivel de precio de la categoría. Macé 

(2012), realizó un análisis empírico utilizando los datos escáner de bienes de consumo 

para modelar la no linealidad en la respuesta de las ventas agrupando en tres tipos de nivel 

de precios. Haupt y Kagerer (2012) en un estudio similar las clasificaron en marcas 

premium, marcas de precio medio y de precio bajo. 

 

Se realiza un análisis de tipología de la variable PRECIO_UNITARIO para identificar 

el posicionamiento de los productos estudiados según su precio, usando un análisis K-

means para encontrar el grupo que da como resultado grupos compactos que están bien 

separados. El objetivo es minimizar esta medida ya que se quiere minimizar la dispersión 

dentro del grupo y maximizar la separación entre grupos (Bezdek y Pal, 1998). 

 

Para ello se agrega el precio (‘PRECIO_UNITARIO’) y las ventas 

(‘TOTAL_UNIDADES’) a nivel semanal y por tipo de clúster de PVP de producto. 

Siguiendo a Haupt y Kagerer (2012) se hace una aproximación de K=3 para obtener tres 

tipos de precios a los que denominaremos: Precio Alto, Medio y Bajo. Para la definición 

de clústeres por nivel de PVP se utiliza la base de datos agrupando los productos por 

niveles de PVP (Gráfico 4.1). 
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Gráfico 4.1. Tipos de precios. Clúster Precio Alto, Precio Medio y Precio Bajo. 

 

        

 

Aplicando un K-means (k=3) para la definición de 3 tipos diferentes según el 

‘precio_unitario’, se observa que el grupo de “Precio Alto” contiene pocos registros 

comparado con el resto de grupos (1,1%) y provoca que no se generen modelos de este 

clúster impidiendo la interpretación de la relación de la demanda para ese grupo de 

productos (Véase tabla 4.17). 

 

Tabla 4.17. Resultados del análisis de clúster de productos. 

Clúster 
 El clúster está compuesto 
de productos que tienen: Min. 

1st 
Cuartil Mediana Media 

3rd 
Cuartil. Max. 

1 PVP_Bajo 0,000    0,860 1,190 1,151    1,49    1,728 

2 PVP_Medio 1,730 1,890 2,090 2,309 2,620 5,160 

3 PVP_ Alto 5,170    5,860    6,990    8,028    7,350    15,990 

 

 

Con el fin de aumentar las observaciones y mejorar la interpretación (Pan et al., 

2001), se hizo el análisis con k=2 (véase Gráfico 4.2). 
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Gráfico 4.2. Tipos de precios. Clúster Precio Alto, y Precio Bajo.  

1 

 

 

El resultado indica que las medias del factor precio es significativamente diferente 

(p<0.05) para los dos clústers. Así el número de clúster que se eligen es 2, comprobando 

que aumentan el número de modelos que se podían obtener (Véase Tabla 4.18). 

 

Tabla 4.18. Resultados del análisis de clúster de productos. 

Clúster 
 El clúster está compuesto 
de productos que tienen: Min. 

1st 
Cuartil. Mediana Media 

3rd 
Cuartil. Max. 

1 PVP_Bajo 0,120    1,090 1,510 1,438    1,800    2,221 

2 PVP_ Alto 2,230    2,490    2,750    3,008    3,190    7,590 

 

 

Se consigue así una tipología de precios con los que poder categorizar los productos 

como PVP_Bajo y PVP_Alto, generándose una tercera variable independiente que se 

denomina “CLUSTER de PVP” que permite entender mejor el comportamiento con 

respecto a cada grupo. Esta variable toma valor “PVP_Bajo” en el caso de que el producto 

esté en clúster de PVP_Bajo por debajo de 2,22€ y “PVP_Alto” si pertenece al clúster de 

productos de PVP_Alto por encima de dicho precio. Esta agrupación implica que a las 

variables independientes definidas anteriormente se añadiría el “CLUSTER de PVP” del 

producto (Bajo, Alto). 

 

Ahora se pueden aplicar modelos TSLM separados por “TERMINACION de precios 

(PVP terminados en 9 o PVP RESTO de terminaciones), para cada ITEM (EAN), sobre 

serie de datos SEMANALES considerando como variables independientes 
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“PRECIO_UNITARIO”, “TIPO DISTRIBUIDOR”, “PROMOCION” y ahora también el 

“CLUSTER de PVP”. 

 

Dado que nuestra metodología se basa en realizar modelos por tipos de terminación de 

PVP, la agregación semanal se hará después de haber “separado” los modelos por 

“terminación de PVP” (terminados en 9, en 0 o terminaciones aleatorias), con lo cual, 

solo se tiene en cuenta un tipo de PVP en estas agregaciones y se asegura que esta 

agregación semanal no penalice en el número de registros para el modelo. 

 

El modelo presentaría la siguiente ecuación: 

∆ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑗𝑘  =  𝜑0 + 𝜑1𝑇𝑡𝑖 + 𝜑2𝑆𝑡𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑉𝑃 𝑒𝑛𝑑 𝑥𝑡𝑖𝑗𝑘 + 𝜀  

 

siendo: 

∆ = Variación estadística. 

T = Tendencia. 

S = Estacionalidad. 

Β = Coeficiente de elasticidad. 

ε = Error estadístico. 

t = Período. 

i = Artículo. 

j = Tipo de distribuidor. 

k = Promoción. 

 
 

Dado que lo que se estudian son las relaciones entre las variables y su significación, 

es por lo que el coeficiente de determinación (R2) tiene una importancia relativa en los 

resultados. Lo que sí interesa es el valor de significación de las variables (Véase Tabla 

4.19. y gráfico 3). 
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Tabla 4.19. Resultados del modelo. R2. 

tslm (Sales ~ trend + season + Price) equivalente a: tslm (mean_ventas ~ trend + season + mean_price) 

 
Residual standard error: 0.3084 on 20 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9248, Adjusted R-squared:  0.7256 

F-statistic: 4.643 on 53 and 20 DF,  p-value: 0.000208 

 

 

Gráfico 4.3.  Resultados del modelo. R2.  Parte azul es la parte predicha con el 

modelo. 

 
 

 

Se analiza desde un doble enfoque. El primero en el que se modeliza con la ecuación 

definida que introduce como variables independientes el precio, el tipo de distribuidor, la 

promoción y la tipología por clúster de precios y un segundo enfoque que añade la 

categoría de productos según la categorización de Nielsen para productos de gran 

consumo. 
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4.4.1. Análisis de la variable “CLUSTER de PVP”. 

 

Desarrollo de los modelos incluyendo ahora la variable del nivel por “CLUSTER de 

PVP”, además del precio, la promoción y el tipo de distribuidor. El modelo presentaría la 

siguiente ecuación: 

 

∆ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙  =  𝜑0 + 𝜑1𝑇𝑡𝑖 + 𝜑2𝑆𝑡𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑉𝑃 𝑒𝑛𝑑 𝑥𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝜀  
 

siendo: 

∆ = Variación estadística. 

T = Tendencia. 

S = Estacionalidad. 

Β = Coeficiente de elasticidad. 

ε = Error estadístico. 

t = Período. 

i = Artículo. 

j = Tipo de distribuidor. 

k = Promoción. 

l = Clúster de PVP  

 

Con esta modelización, se amplía el combo de modelos por registros semanales (16 

modelos), descartándose aquellos por debajo de 104 semanas (8 modelos) para asegurar 

la completa disponibilidad de información semanal del período de estudio (véase 

apéndice 3). Los resultados con las componentes de cada modelo se muestran en el 

apéndice 4. 

 

4.4.2. Análisis de la variable “CATEGORIA de PRODUCTO”. 

 

Por último, se desarrollan de nuevo los modelos incluyendo también la variable 

“CATEGORIA de PRODUCTO”, además del precio, la promoción, el tipo de 

distribuidor y el clúster de PVP. El modelo presentaría la siguiente ecuación: 

 

∆ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚  =  𝜑0 + 𝜑1𝑇𝑡𝑖 + 𝜑2𝑆𝑡𝑖 + 𝛽3 𝑃𝑉𝑃 𝑒𝑛𝑑 𝑥𝑡𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 + 𝜀  
 

siendo: 

∆ = Variación estadística. 

T = Tendencia. 

S = Estacionalidad. 

Β = Coeficiente de elasticidad. 

ε = Error estadístico. 

t = Período. 
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i = Artículo. 

j = Tipo de distribuidor. 

k = Promoción. 

l = Clúster de PVP  

m = Categoría de producto 

 

Con esta modelización, se amplía el combo de modelos por registros semanales (38 

modelos), aunque se seguirían descartando aquellos por debajo de 104 semanas (24 

modelos) para asegurar la completa disponibilidad de información semanal del período 

de estudio (véase apéndice 5). Los resultados con las componentes de cada modelo se 

muestran en el apéndice 6. 

 

En los apéndices 7 y 8 se incluyen los gráficos que muestran la aleatoriedad de los 

precios de cada modelo desagregados por “Clúster de PVP” y por “Categoría de 

Producto”. 

 

En los apéndices 9 y 10 se presentan los gráficos de ajuste de los mismos tanto para 

los modelos desagregados por “Clúster de PVP” como por la “Categoría de Producto”. 

 

4.5.  Resultados de los Modelos. 

 

En este estudio se examina el impacto en la demanda real de los precios finalizados en 

9 (nueve) y la diferencia entre clúster de nivel de PVP y categorías de productos en los 

distintos canales de venta basados en datos reales de cada uno de los tres minoristas. Los 

resultados pretenden responder al gap existente en la relación de los precios con la 

demanda real de productos de gran consumo en el canal online. Para abordarlo, se realiza 

un análisis desde un doble enfoque. En el primer enfoque se modeliza con una ecuación 

definida que introduce como variables independientes el precio, el tipo de distribuidor, la 

promoción y la tipología por clúster de precios. En el segundo se añade la categoría de 

productos según la categorización de Nielsen para productos de gran consumo. 

 

En general, los resultados empíricos apoyan la teoría de Basu (Hackl et al., 2014): los 

consumidores son propensos a ignorar las terminaciones de centavos en su 

comportamiento de compra; los precios barrera son, por lo tanto, más estables si terminan 
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con 9 y los mejores precios que terminan en 9 no son modificados por las empresas que 

fijan los precios. 

 

Al considerar estos resultados pueden ser exploradas algunas de las dimensiones 

relativas a las estrategias de precios entre minoristas que operan en Internet y minoristas 

tradicionales de tiendas físicas.  Como en Melis et al. (2015) y Becker et al. (2018) se 

puede observar la influencia en la relación entre la estrategia de precios en el comercio 

minorista multicanal y la “percepción de equidad”, a pesar de la creencia de que la 

"dinámica" de los precios en Internet debería ser más flexible en comparación con la 

fijación de precios en los minoristas que venden sus productos a través de otros canales.    

 

Los precios terminados en 9 son puntos de “precios psicológicos” con efecto positivo 

en los ingresos (Anderson y Simester, 2003), ya sea acompañados de descuento 

promocional o no (Blattberg y Wisniewski, 1988). Este efecto positivo se atribuye a que 

afectan a las percepciones de los compradores sobre los precios. Por esto los precios que 

terminan en 9 son “rígidos” en el sentido de que los responsables de la fijación de precios 

son más reacios a cambiarlos, siendo prevalentes también en los mercados de comercio 

electrónico. 

 

De los estudios sobre los efectos de categorías cruzadas de los instrumentos de 

marketing referidos únicamente al comercio tradicional (tiendas físicas), se podría 

interpretar que estas mismas relaciones de los precios terminados en 9 se dieran en el 

comercio online. Sin embargo, el objetivo y el comportamiento de compra del 

consumidor, así como la gestión de los precios de los distribuidores, difieren entre ambos 

canales. Por ello, es necesario validar su significancia, más aún con el fuerte desarrollo 

experimentado. La ausencia de investigaciones en que se analicen los canales de 

distribución online y omnicanal para productos de gran consumo, nos obliga a apoyarnos 

en el “conocimiento de fondo no problemático” (Martínez Tercero, M., 2000), sin que 

hayamos encontrado teorías existentes en este tipo de mercado omnicanal que validar. 

 

Las variaciones en el uso de precios terminados en 9 entre los distintos canales de 

distribución fueron estudiadas por Lee et al. (2009), pero dado que la muestra de   

productos empleados en el estudio procedentes de los minoristas que combinan tiendas 

físicas con online y de los minoristas puro de online, no coincidieron con los de los 
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minoristas de tiendas físicas, únicamente pudieron establecer una prueba de variaciones 

entre dichos canales de los precios terminados en 9.  El objetivo, por tanto, no fue 

investigar la relación de las terminaciones de precios en 9 con otras variables aquí sí 

analizadas tales como (Macé, 2012).: “la categoría de producto” (la señal de un precio 

terminado en 9 será más débil en las categorías grandes que en las más pequeñas), y “la 

comunicación de promoción” (las categorías promocionales no atraerán mayor atención 

a los precios terminados en 9 en relación con las categorías con menor frecuencia de 

promociones para cada uno de los diferentes canales de venta). 

 

4.5.1. Resultados según el nivel de precios.  

  

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los precios terminados en 9 son 

significativos en los tres tipos de distribuidor: en el canal offline p=0,000004, en el online 

p=0,009090 y en el canal mixto p=0,000007 (Véase tabla 4.20). Esta homogeneidad entre 

los tres tipos de distribuidores no soporta la diferencia que pudiera explicarse debido a 

los problemas menos pronunciados de la comparación de precios en el online que 

señalaba Hackl et al., (2014), o también al tipo de tienda que puede afectar a la cantidad 

de productos y al rango de precios ofrecidos en cada categoría a los consumidores 

(Ellickson y Misra, 2008; Hwang et al., 2010). 

 

Los resultados muestran que, al igual que Blattberg y Wisniewski (1987), la elasticidad 

de la demanda era mayor cuando se pasaba a un precio terminado en 9. Sin embargo, los 

resultados son divergentes pues siendo significativa la influencia de los precios 

terminados en 9 en la demanda para los productos del grupo de PVP _Bajo, no lo son para 

productos de PVP_Alto en ningún tipo de distribuidor (véase tabla 4.20). Los resultados 

de la investigación destacan que, al igual que hizo Macé (2012), que se espera de los 

precios terminados en 9 un impacto más débil para los productos de mayor precio. 

 

Analizando el coeficiente estimado en los modelos de PVP_Bajo, se observa que 

presentan una relación inversa respecto a la variable dependiente (signo negativo) por lo 

que ante cualquier variación del precio se estima una caída de las unidades vendidas. Es 

en el canal Mixto con comunicación de promoción en los que se estiman en mayor medida 
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estas disminuciones (coeficiente: -18,346***) 9, seguido del canal offline (coeficiente: -

11,625***). Dada la magnitud de los coeficientes en los canales anteriores, se prevé un 

impacto mucho menor en el canal online (coeficiente: -2,854**) (Véase tabla 4.20). Estos 

resultados son coincidentes con el experimento realizado por Anderson y Simester (2003) 

donde se concluía que el uso de un precio finalizado en 9 generaba incrementos de la 

demanda final.  

 

Tabla 4.20.  Desarrollo de los modelos incluyendo nivel por clúster de PVP 

      
Coeficiente  

Precio 
 t valor 

Mod 1 Canal Mixto PVP 9 PROMO 0 CLUSTER PVP Alto   -0,384 (-1,352) 

Mod 2 Canal Mixto PVP 9 PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo   0,199 (0,356) 

Mod 3 Canal Mixto PVP 9 PROMO 1 CLUSTER PVP Bajo   -18,346 *** (-6,014) 

Mod 4 Canal Mixto PVP RESTO PROMO 0 CLUSTER PVP Alto   -0,688 * (-2,320) 

Mod 5 Canal Mixto PVP RESTO PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo   -14,638 ** (-3,226) 

Mod 6 Canal Mixto PVP RESTO PROMO 1 CLUSTER PVP Alto   0,128 (0,465) 

Mod 7 Canal Mixto PVP RESTO PROMO 1 CLUSTER PVP Bajo   -16,536 (-1,128) 

Mod 8 Canal Offline PVP 9 PROMO 0 CLUSTER PVP Alto   0,049 (0,087) 

Mod 9 Canal Offline PVP 9 PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo   -11,625 *** (-6,302) 

Mod 10 Canal Offline PVP RESTO PROMO 0 CLUSTER PVP Alto   -0,225 (-1,557) 

Mod 11 Canal Offline PVP RESTO PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo   -5,109 (-0,636) 

Mod 12 Canal Online PVP 9 PROMO 0 CLUSTER PVP Alto   -0,087 (-0,206) 

Mod 13 Canal Online PVP 9 PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo   -2,854 ** (-2,904) 

Mod 14 Canal Online PVP 9 PROMO 1 CLUSTER PVP Alto   -0,053 (-0,756) 

Mod 15 Canal Online PVP RESTO PROMO 0 CLUSTER PVP Alto   -0,372   * (-2,246) 

Mod 16 Canal Online PVP RESTO PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo   -3,843 (-1,616) 

 

Note: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 

En el caso del distribuidor mixto, cabe destacar que los resultados son significativos 

para los PVP terminados en 9 en productos con PVP_Bajo, pero específicamente y a 

diferencia de los otros dos canales para productos que llevan un mensaje de promoción. 

Por otra parte, es también en este canal en el que el resto de terminaciones de precios sin 

comunicación de promoción se estima el segundo mayor impacto en las ventas 

(coeficiente: -14,638**), pero siempre referidos a PVP_Bajo. Estos resultados son 

consistentes con los de Lee et al. (2009) quienes concluyeron que los minoristas mixtos 

(brick and click) utilizan PVP terminados en 9 mucho más frecuentemente que el resto, 

                                                 
9  Note: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05. 
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siendo más popular para algunas categorías de productos. Cabe destacar que en este 

estudio también se establecía la excepción para productos de mayor precio, como 

reproductores de DVD y ordenadores portátiles. 

 

En el distribuidor offline el PVP terminado en 9 sólo es significativo frente al resto de 

terminaciones aleatorias. Por tanto, y teniendo en cuenta el alto coeficiente estimado en 

la demanda ante una variación de precio (coeficiente: -11,625***), se deduce que la 

recomendación al minorista sería que utilice siempre y en todo su surtido PVP terminados 

en 9 en los intervalos de precios estudiados. Esta conclusión contradice la realizada por 

Schindler y Kibarian (2001) que evidenciaron que los precios terminados en 9 pueden 

comunicar una información de la imagen que es desfavorable para el anunciante, por lo 

que se sería preferible el uso de otras terminaciones de PVP en productos de PVP_Alto. 

 

En el distribuidor online, las conclusiones alcanzadas están en línea con los estudios 

de Lee et al. (2009) y Hackl et al. (2014). Se observa como los minoristas online utilizan 

en más ocasiones precios con terminaciones de 9 en productos de menor precio. Así 

mismo, siendo significativos los PVP terminados en 9 se muestra que el importe del 

coeficiente es mucho menor (coeficiente: -2,854**) que el de los otros canales, por lo que 

los resultados de este estudio son consistentes con el realizado por Basu (2006), donde se 

asume que los compradores estrictamente racionales ignoran los dígitos de la derecha 

debido a la capacidad de procesamiento limitada reduciendo el impacto de los PVP 

terminados en 9 en las unidades vendidas. 

 

Sin embargo, referido al resto de terminaciones de PVP, es interesante especificar que 

para el distribuidor Mixto los PVP con otras terminaciones son también significativos 

tanto para productos de PVP_Altos como para los de PVP_Bajos en el mercado de gran 

consumo. Siendo que los coeficientes para estos modelos son muy diferentes y casi 

inapreciable para los productos de PVP_Alto (coeficiente de PVP_Alto: -0,688* vs. 

coeficiente de PVP_Bajo: -14,638**), esta conclusión permite anticipar que los PVP 

podrían ser fijados y variados sin tener que incurrir en la rigidez de PVP. En consecuencia, 

un PVP terminado en 9 no variará en la mayoría de las ocasiones a otro PVP terminado 

en 9, salvando así los obstáculos que para Levy et al. (2011) representan los precios 

terminados en 9 para las variaciones de los precios minoristas. Estas terminaciones de 
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PVP son significativas para el caso del distribuidor online en productos de PVP_Alto pero 

el impacto es igualmente mínimo (coeficiente: -0,372*). 

 

Por último, también los modelos muestran que para para el clúster de productos de 

PVP_Alto, en ninguno de los tres tipos de distribuidores las terminaciones de PVP en 9 

son la variable que explicase la demanda, no siendo significativa en ninguno de ellos 

(Véase tabla 4.20). 

 

4.5.2. Resultados según la categoría de producto.  

 

Los resultados obtenidos en el segundo enfoque de este estudio muestran que la 

categoría de productos es significativa y moderaría el impacto de las terminaciones de 

PVP en 9, pues parece que los coeficientes en cada modelo son muy dispares incluso con 

distinto signo (p. ej. -20,695 **; 3,847 ***) (véase tabla 4.21), en línea con Macé (2012) 

que evidenciaba las diferencias del impacto de las terminaciones de precios según la 

categoría de productos. Los PVP terminados en 9 en el distribuidor mixto y offline son 

significativos en productos de PVP_Bajo en la categoría de alimentación y bebidas 

(coeficientes: mixto -2,278 ***, offline -9,475 **), pero sólo en productos de PVP_Alto 

en las categorías de productos frescos y droguería y perfumería en los que el coeficiente 

es menor, incluso en la categoría de productos frescos en el canal offline de signo positivo 

(coeficiente: mixto -0,481 **, -0,339 ***; offline 3,847 ***). En el distribuidor online 

son significativos para todos los productos en la categoría de alimentación y bebidas. En 

las otras categorías no son significativas en ningún supuesto. 

 

 Estos resultados están en consonancia con los estudios de Baumgartner y Steiner 

(2007), Anderson y Simester, (2003a) y Ngobo et al., (2010) que sostienen que los 

resultados empíricos del efecto de precios finalizados en 9 varían según las categorías. 

Los precios terminados en 9 en el distribuidor mixto y offline son significativos en 

productos de PVP_Bajo en la categoría de alimentación y bebidas, pero sólo en productos 

de PVP_Alto en las categorías de productos frescos y droguería y perfumería. En el 

distribuidor online son significativos para los productos en la categoría de alimentación 

y bebidas. En las otras categorías no son significativos en ningún supuesto. 
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Para dar luz a estas diferencias y poder determinar las categorías de producto en que 

más conviene el uso de los PVP terminados en 9, se ha profundizado en el análisis para 

tres categorías según la estructura del mercado de gran consumo en España validada por 

Nielsen. En concreto, los precios terminados en 9 sin comunicación de promoción son 

significativos en productos de PVP_Bajo en la categoría de alimentación y bebidas en 

todos los distribuidores con diferente valor siendo el más alto el del canal offline. 

(coeficiente offline: -9,475 **, online: -2,317 ** y mixto: -2,278 ***). Sólo en el caso de 

que fuera acompañada de una comunicación de promoción, el mayor coeficiente se 

alcanzaría en el canal mixto (coeficiente: -15,195 ***) (véase tabla 4.21). En productos 

de PVP_Alto, las terminaciones de PVP en 9, siendo sólo significativas en algunas 

categorías en algún distribuidor, presentan un coeficiente más bajo que las terminadas en 

9 para productos de PVP_Bajo. Teniendo en cuenta el mayor valor del coeficiente del 

precio, se podría destacar en el distribuidor online la categoría de alimentación y bebidas. 

Se concluye así que para esta categoría los PVP terminados en 9 son significativos para 

todos los niveles de PVP de productos en el distribuidor online con coeficientes muy 

similares (coeficiente PVP_Bajo: -2,317 **, PVP_Alto: -2,519 *) (véase tabla 4.21). El 

resto de terminaciones de precios en el distribuidor mixto y offline son significativos 

también para los dos niveles de PVP, y las categorías de alimentación y bebidas y 

droguería y perfumería. El mayor valor del coeficiente se observa en el canal mixto en 

productos de PVP bajo en la categoría de alimentación y bebidas (coeficiente:-20,695**). 

También en ambos distribuidores las terminaciones de precio son significativas para 

productos de PVP_Alto en la categoría de productos frescos, pero en este caso los 

coeficientes son positivos (coeficiente: 2,302 ***, 3,847 ***), lo que sugiere que en esta 

categoría el PVP alto se percibe como productos de mayor calidad. En el canal online las 

otras terminaciones de PVP no explican la demanda para ningún nivel de precios ni 

categoría alguna. 

 

Por lo que respecta a la variable comunicación de promoción cabe destacar que solo 

impacta con PVP terminados en 9 en la categoría de alimentación y bebidas en productos 

de PVP_Bajo en el distribuidor mixto (coeficiente: -15,195 ***). En el distribuidor offline 

y online las diferencias no son estadísticamente significativas en ningún tipo de PVP para 

ninguna de las categorías analizadas. El hecho de que la promoción no tenga impacto en 

estas categorías de productos sugiere que cuando un PVP termina en 9 la comunicación 

de la promoción no estimula de forma adicional al consumidor a comprar más. En el canal 
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offline y online los precios terminados en 9 presentan el coeficiente que más impactan en 

sus ventas de los productos analizados (coeficientes: -11,625 ***, -2,854 **), 

evidenciándose de nuevo el menor impacto de las terminaciones de precios en el canal 

online en comparación con el offline. 

 

 

Tabla 4.21. Desarrollo de los modelos incluyendo un nuevo nivel por Categoría de 

producto. 

      
Coeficiente  

Precio 
 t valor 

Mod 1 Canal Mixto PVP 9_PROMO 0  CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  -0,626 (-1,780) 

Mod 2 Canal Mixto PVP 9_PROMO 0  CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  -0,339 *** (-7,379) 

Mod 3 Canal Mixto PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

PROD.FRESCOS 
  -0,481 ** (-3,321) 

Mod 4 Canal Mixto PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  -2,278 *** (-3,981) 

Mod 5 Canal Mixto PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  -0,609 (-0,766) 

Mod 6 Canal Mixto PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

PROD.FRESCOS 
  -1,552 (-0,955) 

Mod 7 Canal Mixto PVP 9_PROMO 1 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  -15,195 *** (-4,479) 

Mod 8 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  0,093 (0,490) 

Mod 9 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  -0,582 *** (-4,259) 

Mod 10 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  2,302 *** (4,925) 

Mod 11 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  -20,695 ** (-3,844) 

Mod 12 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  0,071 (0,093) 

Mod 13 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  1,255 (1,808) 

Mod 14 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 1 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  -4,676 (-0,296) 

Mod 15 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 1 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  -0,092 (-0,230) 

Mod 16 Canal Mixto PVP RESTO_PROMO 1 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  -0,188 (-0,492) 

Mod 17 Canal Offline PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  0,516 (1,013) 

Mod 18 Canal Offline PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  -0,295 (-2,104) 

Mod 19 Canal Offline PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

PROD.FRESCOS 
  3,847 *** (4,847) 

Mod 20 Canal Offline PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  -9,475 ** (-3,267) 

Mod 21 Canal Offline PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  -1,249 (-1,939) 

Mod 22 Canal Offline PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

PROD.FRESCOS 
  -0,257 (-0,261) 
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Mod 23 Canal Offline PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  -0,441 ** (-3,181) 

Mod 24 Canal Offline PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  0,003 (0,119) 

Mod 25 Canal Offline PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  1,939 (1,916) 

Mod 26 Canal Offline PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  -6,182 (-0,790) 

Mod 27 Canal Offline PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
   -2,632 *** (-4,622) 

Mod 28 Canal Offline PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  0,385 (0,326) 

Mod 29 Canal Online PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  -2,519 * (-2,558) 

Mod 30 Canal Online PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Alto_CATEGORIA 

DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  0,096 (1,402) 

Mod 31 Canal Online PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

ALIM.YBEBIDAS 
  -2,317 ** (-2,993) 

Mod 32 Canal Online PVP 9_PROMO 0 CLUSTER PVP Bajo_CATEGORIA 

PROD.FRESCOS 
  -1,305 (-1,849) 

Mod 33 Canal Online PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  -0,097 (-0,541) 

Mod 34 Canal Online PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  0,026 (0,225) 

Mod 35 Canal Online PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Alto_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  -0,584 (-1,864) 

Mod 36 Canal Online PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA ALIM.YBEBIDAS 
  -3,967 (-1,361) 

Mod 37 Canal Online PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA DROGUERÍAYPERFUMERIA 
  0,153 (0,249) 

Mod 38 Canal Online PVP RESTO_PROMO 0 CLUSTER PVP 

Bajo_CATEGORIA PROD.FRESCOS 
  5,619 ** (3,339) 
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5.  Conclusiones, contribuciones y limitaciones.   

 

En este último capítulo se presentan las conclusiones del estudio derivadas de la 

contrastación de las hipótesis planteadas, comprobando su alineamiento con la literatura 

se ha revisado sobre el impacto de los precios terminados en 9 en el comercio online.  

Siendo la fijación de precios una de las responsabilidades del marketing mix con 

mayor impacto en la rentabilidad de las compañías, y la apertura e integración del canal 

online una de las vías de desarrollo de las empresas que compiten en el mercado de gran 

consumo, las aportaciones de este trabajo resultaran muy útiles para los gerentes que 

compiten en un entorno omnicanal dado el alto número de productos para los que se debe 

fijar los precios y la frecuencia con que deben hacerlo para seguir siendo competitivos. 

Ahora, dispondrán de un manual robusto sobre las terminaciones de precios que impactan 

más en la demanda según el tipo de distribuidor, la categoría de productos y el nivel de 

precios del surtido que vendan. 

Este estudio cubre un perímetro limitado, en cuanto al mercado geográfico y al tipo de 

productos utilizados en la muestra, por lo que se señalan algunas vías de estudio futuras 

que permitan ampliar el ámbito a otros mercados. Igualmente, en su metodología cabe 

señalar que podría ampliarse la contribución aplicando otra familia de modelos que 

integraran todas las variables, que, no siendo imprescindibles para este objetivo, podrían 

evidenciar la relación con la demanda estudiada no sólo con respecto a las terminaciones 

de precios, sino también a otras variables. 

 

5.1. Conclusiones del impacto en la demanda, según el tipo 

de distribuidor. 

 

Aunque la influencia de los precios terminados en 9 sobre la demanda ha sido 

ampliamente estudiada (Blattberg y Wisniewski, 1983; Anderson y Simester, 2003; 

Ngobo et al., 2010; Melis et al., 2015), las investigaciones de la influencia de los precios 

terminados en 9 para un mismo conjunto de productos definido comparado en tres tipos 

de distribuidores offline, online y mixtos hasta donde se conoce son inexistentes. Por lo 

tanto, este estudio pretende realizar algunas contribuciones teóricas y de gestión respecto 
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a la fijación de precios terminados en 9 en el ámbito de la omnicanalidad, al considerar 

el efecto de las promociones, del nivel de precios y de la categoría de productos, validadas 

en otros estudios previos, como variables que influyen en el efecto de los precios en la 

demanda con base en el análisis particular en cada tipo de distribuidor por separado 

(offline y online), y sobre conjuntos de productos distintos (ropa, CDs, ebook, gran 

consumo, etc.). 

Siendo en este objetivo donde reside la originalidad del trabajo (contrastar si las 

relaciones existentes entre la demanda y los precios terminados en 9 ampliamente 

demostradas en el comercio tradicional físico son de aplicación en el comercio online y 

en el omnicanal), y dada la dificultad de encontrar publicaciones en las que poder soportar 

con carácter científico nuestras hipótesis, nos apoyamos en el “conocimiento de fondo no 

problemático”10 formado sobre las relaciones contrastadas en el canal físico y aceptadas 

por la comunidad científica para soportar nuestra aportación. 

Con base a la literatura analizada, este sería el primer estudio que examina 

directamente el efecto de los precios terminados en 9 sobre la demanda en los tres tipos 

de minoristas basado en sus ventas escáner de una amplia gama de categorías de 

productos de gran consumo, usando el nivel de producto individual y el precio unitario 

de transacción. 

 

La aplicación empírica a través de modelos de regresión de series temporales de las 

ventas escáner tras un análisis de tipología de los niveles de precio ilustra de forma 

sencilla la variación en el efecto de los precios en la demanda para bienes de gran 

consumo según el tipo de distribuidor, constituyéndose como la principal contribución de 

este estudio, según el nivel de precios y la categoría de productos. Los resultados 

empíricos alcanzados que muestran como los precios terminados en 9 tienen una alta 

elasticidad la cual puede variar según la categoría y el nivel de PVP de los productos, son 

de gran importancia para el responsable de la fijación de precios. 

 

Como resumen de las conclusiones que se derivan de este estudio, cabe resaltar que 

los precios terminados en 9 son significativos en los tres tipos de distribuidor para 

                                                 
10 Martínez Tercero, M. (2000). Ciencia y marketing: manual para investigadores y doctorandos en 

Ciencia Social. Esic Editorial. p.104. 
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productos de PVP_Bajo, no siéndolo para productos de PVP_Alto en ningún tipo de 

distribuidor. Destacar que son en el canal offline y online donde los precios terminados 

en 9 presentan el coeficiente que mayor impacto en las ventas de los productos analizados 

(coeficientes: -11,625 ***, -2,854 **), evidenciándose de nuevo el menor impacto de las 

terminaciones de precios en el canal online en comparación con el offline. 

 

También se evidencia, tal y como habían hecho previamente Haupt et al. (2012), que 

las elasticidades de los precios generalmente no son constantes en todos los niveles de 

precios, siendo muy distinta la relación en función de la categoría de productos 

(Baumgartner y Steiner, 2007; Anderson y Simester, 2003a; Ngobo et al., 2010).  

 

Analizando la relación con la variable comunicación de promoción, se observa que 

solo impacta con PVP terminados en 9 en la categoría de alimentación y bebidas en 

productos de PVP_Bajo en el distribuidor mixto. El hecho de que la promoción no tenga 

impacto en estas categorías de productos sugiere que cuando un PVP termina en 9 la 

comunicación de la promoción no estimula de forma adicional al consumidor a comprar 

más.  

 

5.2. Implicaciones en la fijación de precios. Implicaciones 

gerenciales.  

 

5.2.1. Implicaciones teóricas. 

 

El estudio examina el impacto en la demanda real de los precios finalizados en 9 

(nueve) y la diferencia entre clúster de nivel de PVP y categorías de productos en los 

distintos canales de venta basados en datos reales de cada uno de los tres minoristas. Los 

resultados responden al gap existente sobre la relación de los precios con la demanda real 

de productos de gran consumo en el canal online. Este estudio es el primero que examina 

directamente el efecto de los precios terminados en 9 en una amplia gama de categorías 

de productos que comparten ventas a través de Internet y de formatos tradicionales.  
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5.2.1.1. Implicaciones teóricas según el nivel de precios.    

Los resultados obtenidos en este estudio permiten no rechazar la hipótesis 1, ya que 

los precios terminados en 9 son significativos en los tres tipos de distribuidor, aunque se 

evidencia que la elasticidad varía según el tipo de distribuidor. En este estudio la demanda 

es más elástica al precio en el canal offline y en el canal mixto que en el canal online. 

También se confirma que los precios terminados en 9 influyen en la demanda de los 

productos del grupo de PVP_Bajo, no siendo así para productos de PVP_Alto en ningún 

tipo de distribuidor.   

 

5.2.1.2. Implicaciones teóricas según la categoría de producto.    

 

Los resultados obtenidos en el segundo enfoque de este estudio permiten no rechazar 

la hipótesis 2, ya que existen diferencias de significancia entre categorías de productos 

dependiendo del rol que tenga en el proceso de compra del consumidor.  

 

   5.2.2. Implicaciones para la gestión. 

 

Se exponen contribuciones relevantes para la fijación de precios atendiendo a los 

resultados según el nivel de precios de los productos analizados y a la categoría de gran 

consumo a la que pertenecen. 

 

5.2.2.1. Implicaciones para la gestión según el nivel de precios.  

 

Los precios terminados en 9 son significativos en los tres tipos de distribuidor para 

productos de gran consumo con nivel de PVP_Bajo. Sin embargo, no son significativos 

para productos de nivel de PVP_Alto en ningún tipo de distribuidor. Por tanto, para los 

tres tipos de distribuidor estudiados se recomendaría utilizar PVP terminados en 9 en 

productos de PVP_Bajo. El resto de las terminaciones de precios, sí son significativos en 

el distribuidor online y mixto para productos con niveles de PVP Alto y aunque sus 

coeficientes son tan pequeños que se podrían despreciar (-0,372 *, -0,688 *), se 

recomienda para estos distribuidores utilizar el resto de terminaciones de PVP en 

productos de nivel de PVP_Alto, evitando generar imagen de baja calidad sin que aporte 
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nada al resultado de las ventas. De igual manera, y dado que en el distribuidor offline 

tampoco son significativas las terminaciones de precio en estos productos de PVP_Alto, 

si se tuviera que hacer una recomendación para este tipo de distribuidor, sería mejor 

opción utilizar el resto de terminaciones de PVP que con terminación en 9 en productos 

de nivel de PVP_Alto al igual que para los otros dos tipos de distribuidores. 

 

En segundo lugar, observando los resultados desde la óptica del tipo de distribuidor, 

resulta que en el distribuidor Mixto son significativos los dos tipos de PVP (terminado en 

9 y resto) para productos de PVP_Bajo. Los PVP terminado en 9 y PVP_Bajo, son 

significativos cuando el producto lleva un mensaje de promoción. Los PVP resto de 

terminaciones y PVP_Bajo, cuando no comunican promoción alguna. Para este tipo de 

PVP llevar el mensaje de promoción no impacta en la demanda. Así se recomendaría 

utilizar en promoción PVP terminados en 9.  

 

En el distribuidor offline sólo es significativo el PVP terminado en 9, por tanto, la 

recomendación sería que utilice siempre y en todo su surtido PVP terminados en 9. Ahora 

bien, habiendo sido demostrado el riesgo que conlleva el uso excesivo de PVP terminado 

en 9 (reduce el impacto de los precios terminados en 9, genera una imagen de ganga o 

baratera de sus tiendas), se aconsejaría el uso de otras terminaciones de PVP en productos 

de PVP_Alto.  

 

Por el contrario, en el distribuidor online son también significativas el resto de 

terminaciones de PVP, tanto para productos de PVP Altos y Bajos. Se puede interpretar 

que los PVP podrán ser fijados y pueden variar sin tener que incurrir en la rigidez de PVP 

por la que un PVP terminado en 9 variará en la mayoría de las ocasiones a otro PVP 

terminado en 9. Sería muy recomendable utilizar el resto de terminaciones de PVP en 

todos los productos y reservar PVP terminado en 9 exclusivamente para productos de 

PVP_Bajo.  

 

En otro aspecto del análisis referido a la comunicación de la promoción se observa que 

es muy relevante en el canal mixto para productos de PVP_Bajo. Para los otros 

distribuidores no adquiere significancia dado que el factor de PVP_Bajo incide con 

independencia de si hay promoción o no. 
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Por último, con el objetivo de poder determinar en las categorías de producto que más 

conviene el uso de los PVP terminados en 9 se profundiza en el análisis diferenciando 

según la estructura del mercado de gran consumo en España validada por Nielsen. 

 

5.2.2.2. Implicaciones para la gestión según la categoría de producto.  

 

A continuación, se exponen contribuciones relevantes para la fijación de precios, 

incluyendo la categoría de productos.  

La categoría de alimentación y bebidas es la que presenta para los PVP terminados en 

9 en productos de PVP_Bajo el mayor coeficiente de elasticidad en los tres tipos de 

distribuidores, siendo el canal offline el de mayor coeficiente y el del canal online en el 

que se da el menor impacto y que es de similar cuantía al de productos de PVP_Alto, que 

sólo toma valor en este canal no siendo significativa en los otros dos canales. Respecto al 

efecto de la promoción en esta categoría y para los PVP terminados en 9, sólo presenta 

impacto en el canal mixto recomendándose aplicar solamente en los productos de nivel 

de PVP_Bajo por su alto coeficiente. Por tanto, para esta categoría se recomendaría la 

fijación de precios terminados en 9 para cualquier tipo de distribuidor, y sólo en el 

distribuidor mixto comunicar la promoción.  

 

Para las otras terminaciones de PVP sólo toman significancia en el canal offline, pero 

con coeficiente inapreciable, y en el canal mixto para PVP_Bajo con mayor elasticidad 

incluso que las terminaciones de PVP en 9 con promoción. Este hecho puede tener su 

explicación en que en productos básicos de bajo precio y de tipo de rutina, en este canal 

el precio es importante pero no influye una terminación u otra en la decisión de compra. 

Así para el canal mixto la recomendación es para los productos de PVP_Bajos utilizar 

todas las terminaciones de precios utilizando los PVP terminados en 9 cuando 

comuniquen promoción. 

 

Para la categoría de droguería y perfumería, la terminación de precios en 9 sólo toma 

significancia en el canal mixto, pero con un coeficiente inapreciable. Para las otras 

terminaciones solo en el canal offline para productos de PVP_Bajo adquiere un 

coeficiente relevante como para recomendar su utilización. 
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Finalmente, en la categoría de productos frescos solo toman significancia los PVP 

terminados en 9 para productos de PVP_ Alto pero el coeficiente es inapreciable en el 

canal mixto y es positivo en el offline por lo que no permite recomendación alguna dado 

que la terminación de precio no va a afectar a la demanda. 

 

5.3. Limitaciones y líneas futuras de investigación. 

 

Este estudio tiene algunas limitaciones que crean líneas de investigación futuras. En 

primer lugar, la metodología empleada está basada en la realización de modelos por tipos 

de terminaciones de PVP. Esta elección limita la posibilidad de estudiar de forma 

conjunta el efecto de todas las variables y de introducir efectos de interacción en los que 

sustentar otras hipótesis cruzadas considerando los diferentes factores que explican la 

demanda y que ampliaran el rango de análisis del estudio actual. 

 

Cabría hipotetizar que la demanda de los productos de gran consumo se explica 

además de por los tipos de terminación de PVP, por la marca y el surtido disponible, y 

que sería en el distribuidor online en el que esta variable tomaría una mayor relevancia 

siguiendo los estudios que demuestran la mayor lealtad a la marca en este canal. 

 

Por otra parte, considerando el factor de la actividad promocional, también se 

hipotetizaría que en este caso va a ser en el tipo de distribuidor tradicional en el que sería 

más relevante, considerando los estudios hasta ahora recogidos en nuestra revisión, que 

en el tipo de distribuidor online o mixto. El consumidor está más habituado a la búsqueda 

y seguimiento de las promociones de productos de gran consumo a través del catálogo o 

folleto impreso que en cualquier otro elemento de comunicación promocional en la web 

del distribuidor en comercio electrónico.  

 

Igualmente, y reforzando esta asunción, la exposición en espacios promocionales en 

la tienda física junto con las mecánicas que promueven incrementar la cantidad de 

producto por acto de compra, reforzarían la hipótesis de una mayor relación con la 

demanda en el comercio tradicional que el online, en el que el consumidor realiza su 

compra sin mayor estímulo que encontrar el producto que está buscando y gestionar su 

proceso de compra sin incurrir en otros costes en la transacción.  
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Por tanto, sería necesario antes de plantear esas posibles interacciones, validar la 

significancia de dichos factores que explicaran la demanda, pero en diferente medida 

según el canal de compra. La forma de resolverlo sería la integración de todo en un solo 

modelo, en concreto en un modelo lineal mixto que aprovechara la estructura de datos y 

permitiera la integración de todas las variables a la vez.  

 

Este modelo tendría en cuenta que los registros no son independientes entre sí, sino 

que están contenidos a nivel de tienda. Es decir, tiene en cuenta las peculiaridades de cada 

tienda, entendiendo que los registros que pertenecen a la misma tienda pueden seguir 

algún tipo de patrón determinado. Esto se puede deber a la política de precios de esa 

tienda en particular, a los resultados que está teniendo en sus ventas, etc. La razón por la 

que no se ha utilizado en esta investigación estriba en nuestra asunción de que no sería 

del todo realista, ya que por lo general los distribuidores de productos de gran consumo 

en España fijan la política de precios y de promociones desde la central para su aplicación 

en todas las tiendas (en el 100%). En estas circunstancias, se ha optado por analizar todos 

los registros sin tener en cuenta que pertenecen a tiendas distintas. Es por tanto una línea 

futura de investigación en la que, con los mismos datos utilizados pero eliminando el 

posible efecto de heterogeneidad de la tienda, se utilizarán distintas aproximidades 

metodológicas a través de modelos lineales generales para compararlas. 

 

Por otra parte,  dado que los modelos obtenidos son exclusivos y referidos a cada tipo 

de distribuidor, ya se señaló que los coeficientes resultantes para cada tipo de precio no 

serían comparables entre modelos de cada uno de los tipos de distribuidor. Esta 

metodología limita así la posibilidad de estudiar los efectos comparables entre los tres 

tipos de distribuidores en el proceso de la fijación de precios para cada uno de los canales 

de distribución. También limita la opción de evaluar el riesgo de fijar los precios de forma 

discriminada para cada canal de distribución, o de mantener una estrategia basada en la 

uniformidad de los precios, y a cuál de ellos afectaría en mayor medida permitiendo fijar 

los precios estratégicamente considerando criterios de rentabilidad generada en cada uno 

de ellos. 

 

 

En segundo lugar, se podría valorar el modelar estos combos de modelos que no llegan 

a dos años de histórico (104 semanas) con un modelo de series temporales con 
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componentes diarias (a excepción del que tiene tan solo 6 registros) para no perder su 

modelización. Sin embargo, en este caso donde hay un gran número de factores debido a 

la estacionalidad diaria, los modelos serían menos significativos (véase tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1.  Modelos que no tienen dos años de histórico considerando período 

semanal. 

Modelo Distribuidor PVP Promo Clúster Semanal 

Online91PVP_Bajo Online 9 1 PVP_Bajo 103 

Online91PVP_Alto Online 9 1 PVP_Alto 102 

Mixto91PVP_Alto Mixto 9 1 PVP_Alto 93 

OnlineRESTO1PVP_Alto Online RESTO 1 PVP_Alto 85 

OfflineRESTO1PVP_Alto Offline RESTO 1 PVP_Alto 73 

Offline91PVP_Alto Offline 9 1 PVP_Alto 62 

OfflineRESTO1PVP_Bajo Offline RESTO 1 PVP_Bajo 3 

 

En tercer lugar, el alcance de este estudio son los productos de gran consumo en 

España. Tanto la metodología como el tipo de muestra utilizada puede ser ampliada a 

otros mercados que, al igual que el de gran consumo, están desarrollándose hacia el canal 

de venta online. 

 

Por último, este estudio, en un intento de evitar la heterogeneidad geográfica, está 

centrado en la Comunidad de Madrid como mejor escenario en España para el análisis 

trasversal entre canales offline y online de ventas de productos de gran consumo. Sería 

relevante profundizar en su estudio para validar la influencia de los precios y su 

comparativa entre áreas geográficas. Para ello se recomienda como ya se ha hecho en 

estudios previos, incorporar otras variables sociodemográficas que establezcan patrones 

de consumidor. 
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7. Índice de apéndices. 

 
Apéndice 1    Categorías estudiadas. 
 

Categoría de producto (Nielsen) Ventas Valor 2019   
(Miles €) 

% Abs  
S/total FMCG 

ACEITE 1.134.628 2% 

ADITIVOS COCINA   379.606 1% 

ALIMENTOS INFANTILES 274.256 1% 

ALIMENTOS MASCOTAS 790.918 1% 

APERITIVOS  831.837 2% 

ARROZ 244.892 0% 

AZUCAR Y EDULCORANTE 197.185 0% 

CACAO 371.772 1% 

CAFES 1.030.175 2% 

CEREALES DESAYUNO   394.079 1% 

CHOCOLATES  984.099 2% 

GALLETAS 1.183.935 2% 

GOLOSINAS  425.889 1% 

PANADERIA INDUSTRIAL 1.028.750 2% 

PASTAS 326.855 1% 

SOPAS Y DESHIDRATADO 664.344 1% 

AGUAS 1.115.136 2% 

BEBIDAS REFRESCANTES 2.322.839 4% 

CERVEZA 2.072.274 4% 

VINOS 1.489.602 3% 

ZUMOS  546.215 1% 

ACEITUNAS Y ENCURT 406.179 1% 

CONSERVAS DE FRUTAS  358.884 1% 

CONSERVAS DE PESCADO 1.628.255 3% 

CONSERVAS VEGETALES  646.775 1% 

PLATOS PREPARADOS CO 434.916 1% 

BATIDOS 200.034 0% 

LECHE LIQUIDA 2.357.539 4% 

CELULOSAS HOGAR 1.143.068 2% 

DETERGENTES ROPA   812.458 2% 

LAVAVAJILLAS  405.038 1% 

LEJIAS Y DESINFECTAN 214.734 0% 

LIMPIADORES DEL HOGA 456.891 1% 

SUAVIZANTES ROPA. 282.168 1% 

UTILES DE LIMPIEZA 281.821 1% 

CUIDADO CAPILAR 667.504 1% 

CUIDADO CORPORAL 177.159 0% 

HIGIENE BUCAL 417.378 1% 

HIGIENE CORPORAL 635.486 1% 

HIGIENE FEMENINA. 296.259 1% 

OTROS HIGIENE     381.357 1% 

CHARCUTERIA 4.266.280 8% 

PATES REFRIGERADOS   50.176 0% 

SALCHICHAS REFRIGERA 244.244 0% 

HELADOS  734.367 1% 

PESCADO CONGELADO  1.114.326 2% 

PLATOS PREPARADOS CO 692.928 1% 

VERDURAS CONGELADAS  287.209 1% 

MARGARINA 98.989 0% 

NATA 154.488 0% 

POSTRES PREPARADOS 592.197 1% 

YOGURES  1.858.174 3% 

PLATOS PREPARADOS RE 1.867.328 3% 

QUESO FRESCO     443.810 1% 
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QUESOS BLANCOS PASTE 120.472 0% 

MUESTRA seleccionada 42.538.178 79% 

TOTAL MERCADO GRAN CONSUMO ESP 53.636.193 100% 

 

 

Apéndice 2: Productos estudiados. 
 

ACEITE GIRASOL KOIPESOL 1 LT MAÍZ DULCE BONDUELLE 420 G PACK-3 

HARINA REPOSTERÍA GALLO 1 KG LENTEJA PARDINA LA ASTURIANA 500 G 

AVECREM FAMILIAR GALLINA BLANCA 24 PASTILLAS LECHE SEMIDESNATADA BOTELLA ASTURIANA 1,5 L 

TARRITO POLLO CON TERNERA Y VERDURAS HERO BABY 
235 GRS 

PREPARADO LÁCTEO OMEGA 3 PULEVA 1 L 

ALIMENTO PERROS ESPECIAL MINI ULTIMA 1,5 KG ROLLO COCINA MEGA SCOTTEX 2UDS 

MAÍZ FRITO MISTER CORN GREFUSA DIXAN GEL DIXAN  40LV 

LAY'S SAL MATUTANO 300 G LAVAVAJILLAS REGULAR FAIRY 615 ML 

ARROZ REDONDO SOS 1 KG LEJÍA NEUTREX 2 L 

AZÚCAR AZUCARERA 1 KG LIMPIAHOGAR BAÑO DON LIMPIO 1,3 L 

NOCILLA DUO VASO 200GR SUAVIZANTE CONC AZUL FLOR  70LV 

CACAO SOLUBLE COLA CAO 400 G BAYETA BALLERINA VIM PACK-3 

CAFÉ MOLIDO MEZCLA MARCILLA 250 G SALVAUÑAS FIBRA VERDE SCOTCH BRITE 2 UDS 

SPECIAL K CEREAL KELLOGG'S 500GR CHAMPU CLASICO 2 EN 1 H&S 360 ML 

HUESITOS PACK 10X20GR CREMA FAMILIAR NIVEA 250 ML 

CHOCOLATE CON ALMENDRAS NESTLÉ 123 G CREMA DENTAL TRIPLE ACCIÓN COLGATE 75 ML 

GALLETA CHIQUILIN ARTIACH EST 525 GR DOVE DEO FW RO ORIGINAL 50 ML 

TORTAS DE ACEITE INES ROSALES 180GR GEL ALOE VERA LA TOJA 800 ML 

GALLETA TOSTA RICA CUÉTARA 570 G COMPRESA NORMAL SIN ALAS FINA Y SEGURA 

EVAX 24 UD 

CHICLE HIERBABUENA GRAGEAS ORBIT PACK-5 TOALLITAS BEBE DODOT 64UDS 

HOT DOG 6 UD BIMBO 330 G CHORIZO TRADICIÓN LONCHAS REVILLA 80 GRS 

YATEKOMO POLLO GALLINA BLANCA 66 G ESPETEC TARRADELLAS EXTRA 180 GRS 

SPAGUETTI 3 GALLO 500 GRS PATÉ DE HIGADO DE CERDO LA PIARA PACK-2 184 G 

MAYONESA HELLMANN´S 450 ML SALCHICHAS FRANKFURT CAMPOFRIO PACK-4X140 
GRS./UD 

TOMATE FRITO SOLIS 350 G SANDWICH NATA/CHOCOLATE SOMOSIERRA 6 UDS. 

300 GR. 

CALDO DE POLLO 100% NATURAL GALLINA BLANCA 1 L SURFERS DE MERLUZA PESCANOVA 400 GR 

AGUA BEZOYA 1,5 L EMPANADILLAS DE ATÚN LA COCINERA 312 G 

PEPSI COLA 2 LTS GUISANTES FINOS FINDUS 750 G 

AQUARIUS LIMÓN 1,5 L MARGARINA FLORA 500 G 

TONICA SCHWEPPES 33 CL NATA PARA MONTAR ASTURIANA 500 ML 

CERVEZA MAHOU 5 ESTRELLAS 33 CL DANET VAINILLA DANONE PACK-4X115 G 

VINO TINTO LOS MOLINOS 75 CL YOGUR BIFIDUS ACTIVIA NATURAL 0% 

EDULCORADO 125 GR./UD. P-4 

DISFRUTA PIÑA MINI PACK-6 X 20 CL DANONINO FRESA 6 UNIDADES X 50 GR 

ACEITUNAS NEGRAS SIN HUESO SERPIR 150 G PIZZA FRESCA 4 QUESOS TARRADELLAS 390 GRS 

MERMELADA DE FRAMBUESA LA VIEJA FÁBRICA 350 G BURGOS MINI NATURAL ARIAS PACK-3 X 72 G 

ATÚN CLARO EN ACEITE DE OLIVA CALVO 156 G QUESO PHILADELPHIA KRAFT 250 GRS 

MEJILLONES ESCABECHE ISABEL PACK-3 X 43 G  
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Apéndice 3    COMBINACIONES DE MODELOS. Desagregados por Clúster de PVP 

Estas son todas las combinaciones de TIPO de DISTRIBUIDOR, TERMINACION de 

PVP, PROMOCION y CLUSTER de PVP, y el número de semanas existentes en cada 

uno de ellos. Como podemos ver, solo 16 combinaciones cumplen el criterio de un 

histórico mayor a 2 años (104 semanas). 

 

Modelo Tipo de Distribuidor 

Terminación  

de Precio Promoción 

Cluster de 

PVP 

Nº 

Semanas 

Mod 1 Mixto 9 0 PVP_Alto 106 

Mod 2 Mixto 9 0 PVP_Bajo 106 

Mod 3 Mixto 9 1 PVP_Bajo 106 

Mod 4 Mixto RESTO 0 PVP_Alto 106 

Mod 5 Mixto RESTO 0 PVP_Bajo 106 

Mod 6 Mixto RESTO 1 PVP_Alto 104 

Mod 7 Mixto RESTO 1 PVP_Bajo 106 

Mod 8 Offline 9 0 PVP_Alto 106 

Mod 9 Offline 9 0 PVP_Bajo 106 

Mod 10 Offline RESTO 0 PVP_Alto 106 

Mod 11 Offline RESTO 0 PVP_Bajo 106 

Mod 12 Online 9 0 PVP_Alto 105 

Mod 13 Online 9 0 PVP_Bajo 105 

Mod 14 Online 9 1 PVP_Alto 105 

Mod 15 Online RESTO 0 PVP_Alto 105 

Mod 16 Online RESTO 0 PVP_Bajo 105 

 Online RESTO 1 PVP_Bajo 102 

 Mixto 9 1 PVP_Alto 96 

 Online 9 1 PVP_Bajo 95 

 Online RESTO 1 PVP_Alto 88 

 Offline RESTO 1 PVP_Alto 70 

 Offline 9 1 PVP_Alto 59 
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Apéndice 4.  Resultado con las componentes de cada modelo. Desagregados por Clúster 

de PVP 

 
Terms 

Modelo 
Mod  1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7 Mod 8 Mod 9 Mod 10 

(Intercept) 2,664  ** 1,933 * 29,354   *** 3,466 *** 24,786 *** 2,092 26,979 1,843 22,535 *** 2,690 *** 

Conf.Int 
[0,908, 

4,420] 

[0,025, 

3,841] 

[20,123, 

38,585] 

[1,627, 

5,305] 

[11,856, 

37,716] 

[-0,261, 

4,447] 

[-17,426, 

71,384] 

[-1,749, 

5,435] 

[16,121, 

28,949] 

[1,801, 

3,579] 

t (3,165) (2,113) (6,633) (3,931) (3,998) (1,860) (1,267) (1,070) (7,329) (6,310) 

           
Price -0,384 0,199 -18,346 *** -0,688 * -14,638 ** 0,128 -16,536 0,049 -11,625 *** -0,225 

Conf.Int 
[-0,978, 
0,208] 

[-0,969, 
1,369] 

[-24,710,                  
-11,983] 

[-1,308,                
-0,069] 

[-24,101,                
-5,174] 

[-0,449, 
0,705] 

[-47,100, 
14,027] 

[-1,126, 
1,224] 

[-15,472,             
-7,777] 

[-0,527, 
0,076] 

t (-1,352) (0,356) (-6,014) (-2,320) (-3,226) (0,465) (-1,128) (0,087) (-6,302) (-1,557) 

                      

N 74 74 74 74 74 73 74 74 74 74 

R2 0,909 0,853 0,930 0,851 0,825 0,574 0,657 0,830 0,924 0,895 

Note: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.        

           
Terms 

Modelo 
Mod 11 Mod 12 Mod 13 Mod 14 Mod 15 Mod 16 

    
(Intercept) 15,924 1,741 6,636 *** 1,398 *** 2,390 *** 7,730 * 

    

Conf. Int 
[-5,862, 

37,710] 

[-0,615, 

4,098] 

[3,248, 

10,024] 

[0,689, 

2,107] 

[1,326, 

3,455] 

[1,138, 

14,322]     
t (1,524) (1,546) (4,099) (4,128) (4,701) (2,454) 

    
           

Price -5,109 -0,087 -2,854 ** -0,053 -0,372   * -3,843 
    

Conf. Int 
[-21,854, 
11,634] 

[-0,969, 
0,795] 

[-4,912,             
-0,797] 

[-0,201, 
0,094] 

[-0,718,                   
-0,025] 

[-8,819, 
1,133]     

t (-0,636) (-0,206) (-2,904) (-0,756) (-2,246) (-1,616) 
    

                  
N 74 73 73 73 73 73 

    
R2 0,877 0,763 0,878 0,764 0,769 0,853 

    
Note: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.    
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Apéndice 5    COMBINACIONES  DE MODELOS. Desagregados por Categoría de 

productos. 

Estas son todas las combinaciones de TIPO de DISTRIBUIDOR, TERMINACION de 

PVP, PROMOCION, CLUSTER de PVP y CATEGORIA de PRODUCTO, y el número 

de semanas existentes en cada uno de ellos. Como podemos ver, solo 38 combinaciones 

cumplen el criterio de un histórico mayor a 2 años (104 semanas). 

 

 

Modelo 

Tipo de 
Distribui

dor 

Terminac
ión  

de Precio 

Promoció

n 

Cluster de 

PVP 

Categoría  

De productos. 

Nº  

Semanas 

Mod 1 Mixto 9 0 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 2 Mixto 9 0 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 3 Mixto 9 0 PVP_Alto PROD.FRESCOS 106 

Mod 4 Mixto 9 0 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 5 Mixto 9 0 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 105 

Mod 6 Mixto 9 0 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 106 

Mod 7 Mixto 9 1 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 8 Mixto RESTO 0 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 9 Mixto RESTO 0 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 10 Mixto RESTO 0 PVP_Alto PROD.FRESCOS 106 

Mod 11 Mixto RESTO 0 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 12 Mixto RESTO 0 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 13 Mixto RESTO 0 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 106 

Mod 14 Mixto RESTO 1 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 15 Mixto RESTO 1 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 105 

Mod 16 Mixto RESTO 1 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 105 

Mod 17 Offline 9 0 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 18 Offline 9 0 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 19 Offline 9 0 PVP_Alto PROD.FRESCOS 106 

Mod 20 Offline 9 0 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 21 Offline 9 0 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 22 Offline 9 0 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 106 

Mod 23 Offline RESTO 0 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 24 Offline RESTO 0 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 25 Offline RESTO 0 PVP_Alto PROD.FRESCOS 106 

Mod 26 Offline RESTO 0 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 106 

Mod 27 Offline RESTO 0 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 106 

Mod 28 Offline RESTO 0 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 106 

Mod 29 Online 9 0 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 104 

Mod 30 Online 9 0 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 104 

Mod 31 Online 9 0 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 105 

Mod 32 Online 9 0 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 105 

Mod 33 Online RESTO 0 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 104 

Mod 34 Online RESTO 0 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 104 

Mod 35 Online RESTO 0 PVP_Alto PROD.FRESCOS 105 

Mod 36 Online RESTO 0 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 105 

Mod 37 Online RESTO 0 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 105 

Mod 38 Online RESTO 0 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 105 

 Online RESTO 1 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 102 

 Mixto 9 1 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 96 

 Mixto RESTO 1 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 96 

 Online 9 0 PVP_Alto PROD.FRESCOS 91 
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 Online 9 1 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 88 

 Mixto 9 1 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 86 

 Mixto 9 1 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 80 

 Mixto RESTO 1 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 80 

 Online 9 0 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 78 

 Online 9 1 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 76 

 Offline RESTO 1 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 70 

 Online 9 1 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 63 

 Online 9 1 PVP_Alto PROD.FRESCOS 63 

 Online RESTO 1 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 62 

 Mixto RESTO 1 PVP_Alto PROD.FRESCOS 61 

 Offline 9 1 PVP_Alto DROGUERIA Y PERFUMERIA 59 

 Online RESTO 1 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 56 

 Online 9 1 PVP_Bajo ALIM. Y BEBIDAS 52 

 Mixto 9 1 PVP_Alto ALIM. Y BEBIDAS 50 

 Online RESTO 1 PVP_Bajo PROD.FRESCOS 40 

 Mixto 9 1 PVP_Alto PROD.FRESCOS 26 

 Online RESTO 1 PVP_Alto PROD.FRESCOS 25 

 Online 9 1 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 18 

 Online RESTO 1 PVP_Bajo DROGUERIA Y PERFUMERIA 13 
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Apéndice 6.  Resultado con las componentes de cada modelo. Desagregados por 

Categoría de productos. 
Terms 

Modelo 
Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7 Mod 8 Mod 9 Mod 10 

(Intercept)  3,366 ** 2,569 *** 2,723 *** 5,803 *** 3,404 *** 4,935 22,595 *** 1,069 2,873 *** -4,399 ** 

Conf.Int 
[1,304, 
5,428] 

[2,265, 
2,872] 

[1,882, 
3,563] 

[4,005, 
7,601] 

[1,584, 
5,225] 

[-1,623, 
11,494] 

[13,382, 
31,809] 

[-0,293, 
2,433] 

[2,030, 
3,717] 

[-7,002,        
-1,796] 

t (3,405) (17,645) (6,759) (6,732) (3,914) (1,569) (5,115) (1,637) (7,104) (-3,525) 
           

Price  -0,626 -0,339 *** -0,481 ** -2,278 *** -0,609 -1,552 -15,195 *** 0,093 -0,582 *** 2,302 *** 

Conf.Int 
[-1,359, 

0,107] 

[-0,435,        

-0,243] 

[-0,783,     

-0,179] 

[-3,471,    

-1,084] 

[-2,275, 

1,056] 

[-4,941, 

1,835] 

[-22,270,       

-8,119] 

[-0,304, 

0,491] 

[-0,867,        

-0,297] 

[1,327, 

3,278] 

t (-1,780) (-7,379) (-3,321) (-3,981) (-0,766) (-0,955) (-4,479) (0,490) (-4,259) (4,925) 
                      

N  74 74 74 74 73 74 74 74 74 74 

R2  0,915 0,944 0,885 0,858 0,903 0,763 0,915 0,883 0,870 0,917 
        

          
Terms 

Modelo 
Mod 11 Mod 12 Mod 13 Mod 14 Mod 15 Mod 16 Mod 17 Mod 18 Mod 19 Mod 20 

(Intercept)  31,810 *** 1,384 -0,617 9,903 3,184 ** 2,281 ** 0,153 2,236 *** -9,528 ** 17,622 *** 

Conf.Int 
[17,635, 

45,985] 

[-1,267, 

4,036] 

[-3,366, 

2,130] 

[-34,039, 

53,846] 

[1,463, 

4,905] 

[0,770, 

3,792] 

[-2,853, 

3,159] 

[1,293, 

3,180] 

[-14,758,        

-4,298] 

[9,035, 

26,208] 

t (4,681) (1,089) (-0,468) (0,470) (3,872) (3,160) (0,106) (4,944) (-3,800) (4,281) 

           
Price  -20,695 ** 0,071 1,255 -4,676 -0,092 -0,188 0,516 -0,295 3,847 *** -9,475 ** 

Conf.Int 
[-31,926,      
-9,465] 

[-1,536, 
1,680] 

[-0,193, 
2,704] 

[-37,623, 
28,270] 

[-0,936, 
0,750] 

[-0,987, 
0,611] 

[-0,546, 
1,578] 

[-0,587,     
-0,002] 

[2,191, 
5,502] 

[-15,524,      
-3,425] 

t (-3,844) (0,093) (1,808) (-0,296) (-0,230) (-0,492) (1,013) (-2,104) (4,847) (-3,267) 
                      

N  74 74 74 74 73 73 74 74 74 74 

R2  0,865 0,966 0,933 0,62 0,833 0,86 0,683 0,748 0,873 0,847 
                  

Terms 

Modelo 
Mod 21 Mod 22 Mod 23 Mod 24 Mod 25 Mod 26 Mod 27 Mod 28    Mod 29 Mod 30 

(Intercept)  4,380 ** 2,617 3,565 *** 1,079 *** -3,729 18,071 6,105 *** 1,965 8,226 ** 0,980 *** 

Conf.Int 
[1,742, 
7,018] 

[-1,288, 
6,523] 

[2,687, 
4,444] 

[0,772, 
1,386] 

[-9,854, 
2,395] 

[-2,196, 
38,339] 

[4,071, 
8,139] 

[-2,073, 
6,003] 

[2,928, 
13,524] 

[0,465, 
1,494] 

t (3,464) (1,397) (8,463) (7,341) (-1,270) (1,859) (6,261) (1,015) (3,250) (3,989) 
           

Price  -1,249 -0,257 -0,441 ** 0,003 1,939 -6,182  -2,632 *** 0,385 -2,519 * 0,096 

Conf.Int 
[-2,593, 

0,094] 

[-2,312, 

1,797] 

[-0,731,     

-0,152] 

[-0,059, 

0,067] 

[-0,171, 

4,050] 

[-22,499, 

10,134] 

[-3,821,        

-1,444] 

[-2,079, 

2,851] 

[-4,579,       

-0,458] 

[-0,047, 

0,241] 

t (-1,939) (-0,261) (-3,181) (0,119) (1,916) (-0,790) (-4,622) (0,326) (-2,558) (1,402) 

                      

N  74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 

R2  0,875 0,711 0,940 0,725 0,874 0,899 0,805 0,576 0,848 0,849 
           

Terms 

Modelo 
Mod 31 Mod 32 Mod 33 Mod 34 Mod 35 Mod 36 Mod 37 Mod 38 

  
(Intercept)  5,772 *** 3,789 * 1,511 * 1,071 * 3,051 ** 7,599 * 0,887 -9,197 ** 

  

Conf,Int 
[3,393, 

8,151] 

[0,936, 

6,642] 

[0,197, 

2,825] 

[0,256, 

1,886] 

[1,138, 

4,963] 

[0,508, 

14,691] 

[-1,175, 

2,950] 

[-15,870,       

-2,523]   
t (5,079) (2,779) (2,408) (2,751) (3,338) (2,242) (0,901) (-2,884 

             
Price  -2,317 ** -1,305 -0,097 0,026 -0,584 -3,967 0,153 5,619 ** 

  

Conf,Int 
[-3,937,       

-0,697] 

[-2,782, 

0,172] 

[-0,473, 

0,278] 

[-0,218, 

0,271] 

[-1,240, 

0,071] 

[-10,070, 

2,135] 

[-1,138, 

1,445] 

[2,096, 

9,142]   
t (-2,993) (-1,849) (-0,541) (0,225) (-1,864) (-1,361) (0,249) (3,339) 

  
                    

N  73 73 73 73 73 73 73 73   
R2  0,914 0,724 0,631 0,868 0,863 0,776 0,863 0,941   

Note: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05. 
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Apéndice 7    Gráficos de ALEATORIEDAD DE LOS PRECIOS.   Modelos de enfoque 1 que 
tienen 104 observaciones o más. 

Modelos desagregados por Clúster de PVP.    Total 16 modelos 

 

Gráfico de Modelo 7.1.  

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.2.  

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo. 
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Gráfico de Modelo 7.3.  

Canal Mixto, con  terminación en 9, con promoción y clúster de productos de PVP Bajo. 
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Gráfico de Modelo 7.4.  

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.5.  

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo. 
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Gráfico de Modelo 7.6.  

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, con promoción y clúster de productos 
de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.7.  

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, con promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo. 

 

 



150 

 

Gráfico de Modelo 7.8.  

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.9.  

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo. 
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Gráfico de Modelo 7.10.  

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.11.  

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Bajo. 
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Gráfico de Modelo 7.12.  

Canal Online, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.13.  

Canal Online, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo. 
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Gráfico de Modelo 7.14.  

Canal Online, con  terminación en 9, con promoción y clúster de productos de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.15.  

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto. 
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Gráfico de Modelo 7.16.  

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo. 
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Apéndice 8    Gráficos de ALEATORIEDAD DE LOS PRECIOS.   Modelos de nefoque 2 que 
tienen 104 observaciones o más.  

Modelos desagregados por Categoría de productos.    Total 38 modelos 

 
Gráfico de Modelo 8.1 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.2 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.3 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 

 

 



162 

 

Gráfico de Modelo 8.4 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo  
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.5 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo  
en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 

 

 



164 

 

Gráfico de Modelo 8.6 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo  
en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.7 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en 9, con promoción y clúster de productos de PVP Bajo  
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Mixto_PVP_9_PROMO_1_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.8 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.9 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto  en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.10 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.11 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.12 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.13 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.14 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, con promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_1_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.15 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, con promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_1_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.16 considerando categoría de productos. 

Canal Mixto, con  terminación en resto de dígitos, con promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Mixto_PVP_RESTO_PROMO_1_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.17 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Offline_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.18 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto 
en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Offline_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.19 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Offline_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.20 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo 
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Offline_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.21 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo 
en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Offline_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.22 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo 
en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Offline_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.23 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Alto  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Offline_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.24 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Alto en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Offline_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.25 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Alto  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Offline_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.26 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Bajo  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Offline_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.27 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Bajo  en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Offline_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.28 considerando categoría de productos. 

Canal Offline, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de 
productos de PVP Bajo  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Offline_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCO
S 
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Gráfico de Modelo 8.29 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Online_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.30 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Alto  
en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Online_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.31 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo 
en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Online_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.32 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en 9, sin promoción y clúster de productos de PVP Bajo 
en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Online_PVP_9_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.33 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Online_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.34 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto  en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Online_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.35 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Alto  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Online_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Alto_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 
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Gráfico de Modelo 8.36 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de alimentación y bebidas. 

 

Canal_Online_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_ALIM. Y 
BEBIDAS 
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Gráfico de Modelo 8.37 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de droguería y perfumería. 

 

Canal_Online_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_DROGUERIA Y 
PERFUMERIA 
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Gráfico de Modelo 8.38 considerando categoría de productos. 

Canal Online, con  terminación en resto de dígitos, sin promoción y clúster de productos 
de PVP Bajo  en la categoría de productos frescos. 

 

Canal_Online_PVP_RESTO_PROMO_0_CLUSTER_PVP_Bajo_CATEGORIA_PROD.FRESCOS 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

Apéndice 9   Gráficos de ajuste de los modelos. 

Modelos Desagregados. CLUSTER de PVP 

En esta sección vamos a ver la capacidad predictiva de los modelos obtenidos a partir 
de un gráfico de ajuste de la predicción realizada con el modelo: 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.1. Canal_Mixto_con  terminación en 9_sin promoción 
_Clúster de productos de PVP Alto 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.2. Canal_Mixto_ con  terminación en 9_sin promoción 
_Clúster de productos de PVP Bajo 
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Gráfico ajuste de modelo 9.3. Canal_Mixto_con  terminación en 9_con promoción_ 
Clúster de productos de PVP Bajo 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.4. Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin 
promoción _Clúster de productos de PVP Alto 
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Gráfico ajuste de modelo 9.5. Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin 
promoción _ Clúster de productos de PVP Bajo 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.6. Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_con 
promoción_Clúster de productos de PVP Alto 
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Gráfico ajuste de modelo 9.7. Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_con 
promoción_ Clúster de productos de PVP Bajo 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.8. Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción 
_Clúster de productos de PVP Alto 
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Gráfico ajuste de modelo 9.9. Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _ 
Clúster de productos de PVP Bajo 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.10. Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin 
promoción _Clúster de productos de PVP Alto 
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Gráfico ajuste de modelo 9.11. Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin 
promoción _ Clúster de productos de PVP Bajo 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.12. Canal_Online_con  terminación en 9_sin promoción 
_Clúster de productos de PVP Alto 
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Gráfico ajuste de modelo 9.13. Canal_Online_con  terminación en 9_sin promoción _ 
Clúster de productos de PVP Bajo 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.14. Canal_Online_con  terminación en 9_con 
promoción_Clúster de productos de PVP Alto 
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Gráfico ajuste de modelo 9.15. Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin 
promoción _Clúster de productos de PVP Alto 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 9.16. Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin 
promoción _ Clúster de productos de PVP Bajo 
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Apéndice 10  Gráficos de ajuste de los modelos. 

Modelos Desagregados. Categoría de Productos. 

En esta sección vamos a ver la capacidad predictiva de los modelos obtenidos a partir 
de un gráfico de ajuste de la predicción realizada con el modelo: 

Gráfico ajuste de modelo 10.1 considerando categoría de productos. Canal_Mixto_con  
terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp alto_categoria_alim. y 
bebidas 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.2 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_drogueria y perfumeria 
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Gráfico ajuste de modelo 10.3 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_prod.frescos 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.4 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con  terminación en 9_sin promoción _ clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_alim. y bebidas 
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Gráfico ajuste de modelo 10.5 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_drogueria y perfumeria 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.6 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_prod.frescos 

 

 



208 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.7 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con  terminación en 9_con promoción_cluster de productos de pvp 
bajo_categoria_alim. y bebidas 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.8 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_alim. y bebidas 
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Gráfico ajuste de modelo 10.9 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_drogueria y perfumería 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.10 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_prod.frescos 
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Gráfico ajuste de modelo 10.11 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _ clúster de productos 
de pvp bajo_categoria_alim. y bebidas 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.12 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp bajo_categoria_drogueria y perfumeria 
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Gráfico ajuste de modelo 10.13 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _ clúster de productos 
de pvp bajo_categoria_prod.frescos 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.14 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_con promoción_ clúster de productos 
de pvp bajo_categoria_alim. y bebidas 
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Gráfico ajuste de modelo 10.15 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_con promoción_ clúster de productos 
de pvp bajo_categoria_drogueria y perfumeria 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.16 considerando categoría de productos. 

Canal_Mixto_con terminación en resto de dígitos_con promoción_ clúster de productos 
de pvp bajo_categoria_prod.frescos 
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Gráfico ajuste de modelo 10.17 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_alim. y bebidas 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.18 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_drogueria y perfumeria 
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Gráfico ajuste de modelo 10.19 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_prod.frescos 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.20 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _ clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_alim. y bebidas 
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Gráfico ajuste de modelo 10.21 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _ clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_drogueria y perfumeria 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.22 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con  terminación en 9_sin promoción _ clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_prod.frescos 
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Gráfico ajuste de modelo 10.23 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_alim. y bebidas 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.24 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_drogueria y perfumeria 
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Gráfico ajuste de modelo 10.25 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_prod.frescos 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.26 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _ clúster de 
productos de pvp bajo_categoria_alim. y bebidas 
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Gráfico ajuste de modelo 10.27 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _ clúster de 
productos de pvp bajo_categoria_drogueria y perfumeria 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.28 considerando categoría de productos. 

Canal_Offline_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _ clúster de 
productos de pvp bajo_categoria_prod.frescos 
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Gráfico ajuste de modelo 10.29 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_alim. y bebidas 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.30 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con  terminación en 9_sin promoción _clúster de productos de pvp 
alto_categoria_drogueria y perfumeria 
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Gráfico ajuste de modelo 10.31 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con  terminación en 9_sin promoción _ clúster de productos de pvp 
bajo_categoria_alim. y bebidas 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.32 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con  terminación en 9_sin promoción _cluster_clúster de productos de 
pvp bajo_categoria_prod.frescos 
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Gráfico ajuste de modelo 10.33 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_alim. y bebidas 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.34 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_drogueria y perfumeria 

 

 



222 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.35 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _clúster de productos 
de pvp alto_categoria_prod.frescos 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.36 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _cluster_clúster de 
productos de pvp bajo_categoria_alim. y bebidas 
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Gráfico ajuste de modelo 10.37 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _cluster_clúster de 
productos de pvp bajo_categoria_drogueria y perfumeria 

 

 

 

Gráfico ajuste de modelo 10.38 considerando categoría de productos. 

Canal_Online_con terminación en resto de dígitos_sin promoción _cluster_clúster de 
productos de pvp bajo_categoria_prod.frescos 
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8.- Resumen.  

En un contexto en el que el comercio minorista está experimentando cambios 

extraordinarios en el entorno empresarial actual, presentando a los consumidores nuevas 

opciones entre las que elegir y dónde comprar (Gogoi 2017), muchos investigadores 

consideran que el comercio minorista multicanal es altamente beneficioso para las 

empresas (Herhausen el al., 2015; Oppewal et al., 2013 Rangaswamy y Van Bruggen, 

2005; Wallace et al., 2004; Wind y Mahajan, 2002), y los minoristas se centran cada vez 

más en las estrategias de precios. Al estudiar los datos de venta por escáner del panel de 

detallistas de  Nielsen, se ha observado que la elasticidad de la demanda era mayor cuando 

se cambiaba a un precio que terminaba en 9 que con un precio final diferente (Blattberg 

y Wisniewski, 1983). Investigaciones más recientes (Anderson y Simester, 2003; Ngobo 

et al., 2010; Macé, 2012) han analizado algunos factores como la comunicación de la 

promoción, categoría de producto, marca e incluso el país, que podrían explicar la 

variabilidad en los impactos de los precios que terminan en el número 9. Otras 

investigaciones han encontrado resultados controvertidos (Melis et al., 2015). La falta de 

estudios sobre los mercados emergentes de comercio electrónico es sorprendente teniendo 

en cuenta que la revolución digital podría cambiar nuestra comprensión del proceso de 

fijación de precios empresarial. Se podría argumentar que la falta de estudios completos 

en los mercados en línea puede explicarse por los problemas menos pronunciados de la 

comparación de precios al presentar menos dificultades cognitivas para memorizar y 

comparar productos de diferentes minoristas. En particular, en una página de comparación 

de precios, todas las ofertas para un artículo específico se pueden ver con un clic del 

mouse (Hackl., Kummer. Y Winter., 2014). No se ha encontrado ninguna investigación 

que analice la relación entre precio y demanda en cada uno de los tres tipos de minorista 

con base en la clasificación de Lee et al. (2009): (1) Minoristas de tiendas físicas, (2) 

minoristas multicanal (que combinan tiendas físicas con tiendas en línea) y (3) minoristas 

puros en línea (que solo venden a través de Internet) y el efecto comparativo entre ellos. 

Este estudio pretende cubrir la brecha existente en la literatura que compara estos efectos 

para el mismo producto cuando se vende a través de canales en línea y fuera de línea 

dentro del mismo período de tiempo. El objetivo principal de este estudio es comprender 

estas relaciones analizando la estrategia de fijación de precios que terminan en “9” y los 

que llevan terminación en “número redondo” en un entorno minorista multicanal y su 

influencia en las ventas, diferenciando su uso del canal offline al online. La relación entre 
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precio y unidades vendidas en cada tipo de minorista según la clasificación de Lee et al. 

(2009) se analiza para cada producto con precios que terminan en "9" en lugar de terminar 

con números redondos, utilizando series de datos de escáner de los tres principales 

minoristas de más de 60 productos de los principales fabricantes del mercado español de 

bienes de gran consumo. Siguiendo a Haupt y Wagerer (2012), quienes proponen un 

marco de regresión que aborda la heterogeneidad de precios y los efectos promocionales, 

los modelos de regresión de series de tiempo (TSML) se contrastan por tipos de 

terminaciones de PVP que se aplicarán a la serie de datos del escáner con el objetivo de 

estudiar para cada producto la significancia de las variables de precios terminados en “9” 

y de precios “redondos” en la demanda real frente a tipos de precios aleatorios (Blatberg 

y Wisniewski, 1987; Chu et al., 2008). Otras variables independientes consideradas son 

“tipos de minoristas”, “niveles de PVP” y la existencia de “comunicación promocional”. 

Con ello, se pretende aportar, tanto a los negocios como a la academia, un mayor 

conocimiento sistemático de las relaciones entre los precios de los canales online y offline 

que permita una gestión más eficiente de estos precios, especialmente en aquellos que 

terminan con “9” y “números redondos”. Este estudio también contribuye a la 

investigación minorista y de marketing, ya que utilizó el sector minorista de comestibles 

de España como un estudio de caso y aprovecha los datos del escáner de varios minoristas 

para validar los impactos de los precios que terminan en 9 y números redondos.  

En cuanto al contenido y estructura, esta tesis doctoral está estructurada en seis 

capítulos, que son los siguientes: en los capítulos 2 y 3, se expone el marco conceptual en 

el que se inserta esta investigación, se examina y analiza la literatura existente del ámbito 

académico y empresarial referida a los enfoques y teorías de como las terminaciones de 

precios afectan a la demanda según el tipo de distribuidor offline y online, y se presentan 

las hipótesis planteadas sobre las características de las terminaciones de precios 

especiales en el comercio online y su impacto en la demanda considerando variables como 

la promoción, el nivel de precio y la categoría de producto. 

A continuación, en los capítulos 4 y 5 junto con la muestra obtenida a partir de los 

datos escáner de los tres tipos de distribuidores (online, offline y mixtos), se presenta la 

metodología utilizada en el análisis tanto descriptivo como de modelos de regresión, los 

resultados de dichos análisis, la validación del modelo propuesto y la interpretación de 

los resultados que permiten evaluar si las hipótesis son refutadas o corroboradas. Por 

último, en los capítulos 6 y 7 se resumen las principales conclusiones empíricas, 
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conceptuales, e implicaciones empresariales derivadas de la investigación. Se exponen 

también, las limitaciones de la presente y posibles futuras líneas de investigación. 

 

 

Palabras clave: 

Precio; Rigidez de precios; Precios terminados en 9; Precios números redondos; 

Comercio Electrónico. 
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Abstract. 

 

In a context where retail is undergoing extraordinary changes in the current business 

environment, presenting consumers with new options from which to choose, where to buy 

(Gogoi 2017), many researchers consider multichannel retail to be highly beneficial for 

companies (Herhausen el al., 2015; Oppewal et al., 2013 Rangaswamy and Van Bruggen, 

2005; Wallace et al., 2004; Wind and Mahajan, 2002), and retailers increasingly focus on 

pricing strategies..When studying the scanner data, it has been observed that the elasticity 

of demand was greatrer when changing to a price ending with 9 than with a different price 

ending (Blattberg and Wisniewski, 1983)..More recent research (Anderson and Simester, 

2003; Ngobo et al., 2010) have analysed some factors such as the communication of the 

promotion, product category, brand and even the country, that could explain the 

variability in the impacts of prices ending with the number 9. More recent investigations 

have found controversial results (Melis et al., 2015), with few studies examining these 

pricing strategies in the digital economy context, we focus on online sales markets.  

The lack of studies in emerging E-commerce markets is surprising given that the 

digital revolution could change our understanding of the business pricing process. It could 

be argued that the lack of comprehensive studies in online markets can be explained by 

the less pronounced problems of price comparison by presenting fewer cognitive 

difficulties in memorising and comparing products from different retailers. In particular, 

on a price comparison site, all price offers for a specific item can be viewed with a click 

of a mouse. (Hackl., Kummer., & Winter., 2014). No research has been found that 

analyses the relationship between price and demand in each of the three type of retailer 

based on the classification of Lee et al. (2009): (1) Retailers of brick & mortar stores, (2) 

multichannel retailers (that combine physical with online stores) and (3) pure online 

retailers (that only sell through the Internet) and the comparative effect between each 

other. This study intends to cover the existing gap in the literature comparing these effects 

for the same product when sold via online and offline channels within the same time 

period.  

The main objective of this study is to understand these relationships by analysing the 

ending in “9” strategy and “round” pricing in a multichannel retail setting and its influence 

on sales, differentiating its use from the offline to the online channel.  
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The relationship between price and units sold at each type of retailer according to the 

classification of Lee et al. (2009), is analysed for each product with prices ending with 

“9” as opposed to ending with round numbers, using scanner data series from the three 

main retailers of more than 60 products from leading manufacturers in the Spanish fast-

moving consumer goods market.  

Following Haupt and Wagerer (2012), who propose a regression framework 

addressing price heterogeneity and promotional effects, time series regression models 

(TSML) are contrasted by types of MSRP (Manufacturer Suggested Retail Price) endings 

that will be applied to the series of scanner data with the objective of studying for each 

product the significance of the variables of prices ending in “9” and of “round” prices in 

real demand compared to types of random prices (Blatberg and Wisniewski, 1987; Chu 

et al., 2008).  

Others independent variables considered are “Retailers types”, “Group by MSRP 

levels”, and the existence of “Promotional communication”.  

With this, it is intended to contribute, both to business and to research, a greater 

systematic knowledge of the relationships between online and offline channel prices that 

allows for more efficient management of these prices, especially in those that end with 

“9” and “round” numbers.  

This study also contributes to retail and marketing research in that it used Spain’s 

grocery retail sector as a case study and leverages scanner data from various retailers to 

validate impacts of prices ending in 9 and round numbers.  

Regarding content and structure, this doctoral thesis is structured in six chapters, which 

are as follows: in chapters 2 and 3, the conceptual framework in which this research is 

inserted is exposed, the existing literature in the field is examined and analyzed. academic 

and business related to the approaches and theories of how the price terminations consult 

the demand according to the type of offline and online distributor, and the hypotheses 

raised about the characteristics of the special price terminations in online commerce and 

their impact are presented in demand considering variables such as promotion, price level 

and product category. Next, in chapters 4 and 5, together with the sample obtained from 

the scan data of the three types of distributors (online, offline and mixed), the 

methodology used in both descriptive and regression model analysis is presented. the 

results of said analyzes, the validation of the proposed model and the interpretation of the 

results that allow evaluating whether the hypotheses are refuted or corroborated. Finally, 

chapters 6 and 7 summarize the main empirical, conceptual, and business implications 
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derived from the research. The limitations of the present and possible future lines of 

research are also exposed. 
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