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Tendencias clave

Estudio de consumo navideño 2013

1. Economía

- El futuro empieza a vislumbrarse con algo 
más de optimismo…cada vez más 
consumidores piensan que el próximo año 
mejorará la situación económica.

- España se desmarca del arco mediterráneo.

- Somos más optimistas cuando pensamos en 
nuestra situación personal.

3. Regalos

- Se consolida el sentido práctico del consumidor. 
El dinero es el regalo más deseado…pero 
seguimos siendo sentimentales a la hora de 
regalar.

- Ropa, libros y perfumes siguen siendo los 
elegidos.

- La tecnología sigue triunfando entre los jóvenes.

2. Factores de compra

- Precio y utilidad siguen condicionando la 
compra, aunque algunos hábitos empiezan a 
cambiar.

- El consumidor es cada vez más exigente…

- …pero en estas fechas está dispuesto a 
relajarse un poco y disfrutar de la Navidad.

4. Internet

- Busque, compare…en la Red…y si encuentra 
algo mejor, cómprelo….en la tienda.

- Comprar a todas horas, desde cualquier lugar: 
el consumidor se ha vuelto impaciente y 
global.



Percepción de los 
consumidores
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% de consumidores que consideran que la 
situación económica de su país mejorará en 2014

Percepción de los consumidores

% de consumidores que consideran en 
crecimiento la situación económica de su país
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Situación económica en España y en Europa

Media Europea 11% Media Europea 17%

7%

1 - 5%

6 - 10%

11 - 15%

16 - 20%

+ 20%
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• La percepción de los europeos respecto a sus economías locales ya no es tan homogénea. Se ha pasado de “dos 
Europas” (la del Este, optimista; la Occidental, pesimista) a un mapa más fragmentado. 

• Para 2014 se observa una mejora generalizada en la percepción de los consumidores de todos los países. España 
se desmarca del resto de países del arco mediterráneo, pasando al segundo bloque de países que prevé mayor 
crecimiento, acercándose a la media.

16%
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Percepción de los consumidores

% de consumidores que consideran que tienen 
más capacidad de gasto que el año pasado
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Situación económica de los hogares
% de consumidores que consideran que su 
situación económica mejorará en 2014

Media Europea 17% Media Europea 21%

11% 19%

1 - 5%

6 - 10%

11 - 15%

16 - 20%

+ 20%
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• Pasamos del azul al verde: la percepción mejora cuando se habla de la economía doméstica, actual y futura.

• En las economías más afectadas por la crisis en los últimos años, como Grecia, Irlanda y Portugal, los consumidores 
muestran una ligera mejora de su poder adquisitivo. Italia sigue estancada.

• El futuro se ve cada vez menos negro, aunque los consumidores siguen siendo cautos...¿se empieza a ver una luz al 
final del túnel?



Hábitos de consumo 
en Navidad
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Evolución del comportamiento de compra de los consumidores
(el % indica los consumidores que seguirán cada uno de estos comportamientos en mayor o menor 
medida que el año pasado)
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Comportamiento en las compras

Estudio de consumo navideño 2013

Comprarán 
regalos útiles

Comprarán 
marca blanca

Comprarán 
regalos en 

grupo

Comprarán 
para menos 

gente

42% 25% 24% 11%

9% 14% 18% 27%

Más

Menos

Comprarán 
menos por 

impulso

59%

3%

• Las tendencias destinadas a contener el gasto se han ido consolidando en los últimos años en el modelo de 
consumo de los españoles.

• La compra ha dejado de ser ya un acto impulsivo, se tiende a la racionalidad (regalo útil por encima de todo) y se 
buscan fórmulas para racionalizar el gasto, como la elección de marca blanca (y gran descuento) y la compra de 
regalos para menos gente. Sin embargo, algunos comportamientos, como la compra de regalos en grupo, empiezan 
a perder fuerza.
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Evolución del comportamiento de compra de los consumidores en relación al precio
(el % indica los consumidores que seguirán cada uno de estos comportamientos en mayor o menor 
medida que el año pasado)
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Comportamiento en las compras en relación al precio

Comprarán 
productos y 

regalos 
rebajados

Comprarán 
menos regalos 

caros

Comprarán 
regalos teniendo 

en cuenta el 
precio

Comprarán 
regalos de 

segunda mano

41% 25% 7% 51%

9% 28% 39% 6%
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Más

Menos

Comprarán en 
tiendas menos 

caras

22%

30%

• El precio sigue siendo la variable con mayor influencia para el consumidor en el proceso de compra.

• Sin embargo, hay comportamientos que surgieron con la crisis que empiezan a perder peso para algunos 
consumidores: las compras de regalos de segunda mano y dejar de visitar tiendas de lujo  pierden adeptos.
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Gastos prescindibles
Los consumidores renunciarían a… Los consumidores no renunciarían a…

86% Ocio

65% Servicios Financieros

71% Gastos Diarios

74% Ropa y Calzado 

77% Vacaciones 

79% Informática y telecomunicaciones

Gastos Básicos   71%

Salud 69%

Educación 66%

Vivienda 57%
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86% Gastos extraordinarios

• A la hora de ajustarse el cinturón, los consumidores españoles consideran que los principales gastos a los que 
podrían renunciar son los gastos extraordinarios (reparaciones en el hogar, mantenimiento del coche), el ocio (ir al 
cine, comer fuera, ir al gimnasio, etc.), gastos en tecnología (TV, Internet, telefonía móvil, etc.) y vacaciones.

• Sin embargo, aquellas partidas de gastos consideradas imprescindibles son las asociadas con la alimentación y la 
electricidad (gastos básicos), así como la salud y la educación.
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¿Qué importancia tiene para usted que los 
comercios dispongan de programas de 
fidelización?
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Programas de fidelización

15%
19%

45%

21%

5%

15%

42%
38%

Ninguna Poca Media Mucha

Europa España
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• Los consumidores españoles son los que más importancia conceden en Europa a que los comerciantes ofrezcan 
programas de fidelización a sus clientes. Esta medida de ahorro está mejor valorada en los países mediterráneos, 
así como Irlanda y Europa del Este. 

• Obtener descuentos inmediatos sobre el ticket de compra es el programa de fidelización mejor considerado tanto en 
España como en el resto de Europa, muy por delante del resto de modalidades existentes.

Programas de fidelización preferidos por los 
consumidores españoles

1º Descuentos inmediatos 
sobre el ticket de compra

2º

3º

Puntos para obtener 
regalos

Descuentos a aplicar en 
futuras compras 

4º
Puntos para obtener tickets 
regalo en varios comercios 5º

Puntos para obtener tickets 
regalo en el propio comercio 
(presencial y online)



Compras en Navidad
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Calendario de compras
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6% 18% 37%

25% 7%

Nov Nov Dic

Dic Ene

Antes 1 al 15

Desde16 al 24

7%

Dic25 al 31

• Los comerciantes “se juegan” la campaña en veinte días: la primera quincena de diciembre es el momento en que 
más volumen de consumidores españoles realizará sus compras para las festividades de fin de año, seguido de la 
semana anterior a la Navidad.

• En línea con años anteriores, uno de cada cuatro consumidores adelantará sus compras a los meses de octubre y 
noviembre, y un 7% esperará al mes de enero en busca de mejores ofertas y rebajas.
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Evolución del gasto navideño en Europa en 2013

Estudio de consumo navideño 2013

• El consumo navideño experimentará un crecimiento generalizado en Europa. Frente al descenso del 1% que se 
preveía para las pasadas Navidades, en 2013 el consumo aumentará en torno al 3%, descendiendo tan sólo en tres 
de los 17 países consultados: Grecia, Holanda e Irlanda.

• El motor que impulsa este crecimiento se concentra principalmente en las economías de Europa del Este, lideradas 
por Ucrania y Rusia.

• En el caso español, pasamos del área roja a la verde, con un crecimiento esperado que rondará el 2% frente al 
descenso cercano al 4% del año anterior.

Crecimiento vs decrecimiento
Media Europea 2,7%

3% a …

Ucrania
Rusia
Alemania
Portugal
Suiza
Polonia
Bélgica

19%
16%

9%
5,1%

5%
3,6%
3,5%

0% a -3%
Holanda
Irlanda

-1%
- 3%

-3% a …
Grecia - 10%

0% a 3%

Luxemburgo
Dinamarca
España
Francia
Finlandia
Rep. Checa
Italia

2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,4%
0,8%
0,7%
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Intención de gasto en 2013 en España

Estudio de consumo navideño 2013

39%

32%

14% 15%

39%

27%

10%

24%

Regalos Comida Ocio Viajes

Intención de gasto 2013 vs 
Gasto real 2012 (España)

Composición del presupuesto 
navideño en 2013

Europa

España

• En España, el gasto previsto para estas Navidades crecerá un 1,8% respecto a lo que los mismos consumidores 
gastaron el año pasado (671 euros frente a 659).

• Regalos y comida representarán algo más del 70% del presupuesto, sin variaciones relevantes respecto al consumo 
indicado para el pasado año. En Europa el presupuesto destinado a comidas es menor, en favor de los viajes.

España

Gasto real
2012

Gasto 
estimado 2013

260 264

213 212

89 91

97 104

TOTAL 659 671

1,5%

2,2%

7,2%

1,8%

0,5%
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Intención de gasto en 2013 en Europa

Estudio de consumo navideño 2013

Ranking
1 Luxemburgo
2 Irlanda
3 Suiza
4 Finlandia
5 Dinamarca
6 Francia
7 España
8 Italia
9 Rusia

10 Bélgica

Top 10 países por intención de gasto Variación intención de gasto en 2013 vs 
Gasto real en 2012 (%) (Europa)

Total

2

1

2

1

2

1

6

2

0,7%

0,3%

3,9%

8,6%

2,7%

• Luxemburgo adelanta a Irlanda en intención de gasto navideño, liderando el ranking. Rusia, por su parte, entra en el 
Top 10 al ascender seis posiciones.

• Pese a la mejora experimentada en la intención de gasto navideño en España, desciende en 2013 dos posiciones 
tras el fuerte incremento de Dinamarca.

• La composición del gasto crece en todas sus partidas, con especial relevancia en viajes y ocio. Ambas partidas 
habían sufrido severos correctivos en años anteriores como consecuencia de la crisis.
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Motivos para aumentar o disminuir el gasto
¿Por qué gastará más estas Navidades? ¿Por qué gastará menos estas Navidades?

40% Quiero disfrutar y evitar pensar en la crisis

10% El buen
servicio de
los minoristas
hace que gaste más

13% Las innovaciones
hacen que gaste más

21% Mis ingresos han aumentado

30% Promociones

Mis ingresos han caído 59%

La crisis continúa y puede empeorar 48%

Quiero ahorrar  18%

Tengo que ahorrar 16%

+ Tengo deudas 12%

porque he perdido mi trabajo

por miedo a perder mi trabajo

Estudio de consumo navideño 2013

• El principal motivo que llevará a los consumidores a gastar más durante estas Navidades será la necesidad de 
disfrutar y evitar pensar en la crisis. 

• Aumenta sensiblemente respecto al año pasado la relevancia de las promociones como vía para aumentar el 
consumo navideño, minimizando el impacto del gasto sobre la economía doméstica.

• En lo relativo a los factores de contracción del gasto navideño, al igual que en el año pasado,  la caída de ingresos y 
todo lo relativo a la inseguridad económico laboral son los principales motivos de contención del gasto.
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Regalos más deseados en España
Regalos deseados

1 Dinero en efectivo

2 Ropa / Zapatos

3 Viajes

4 Libros

5 Tabletas electrónicas

6 Smartphones

7 Ordenadores

8 Entradas a espectáculos

9 Perfumes y cosméticos

10 Cheques regalo

1

Estudio de consumo navideño 2013

1

1

2

1

1

2

5

1

• El dinero en efectivo es, desde el pasado año, la opción preferida por los consumidores a la hora de recibir regalos. 
Moda, viajes y libros continúan estando entre las principales preferencias, ganando fuerza entre éstas los 
dispositivos tecnológicos móviles.

• En función del género, los hombres muestran más preferencias por recibir regalos tecnológicos (Smartphones, 
tabletas, ordenadores), mientras que las mujeres prefieren moda, cosmética y libros.

1 Dinero Ropa/Zapatos

2 Smartphones Dinero

3 Tabletas
electrónicas Viajes

4 Viajes Perfumes y 
Cosméticos

5 Ordenadores Libros
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Regalos más comprados en España
Regalos comprados

1 Ropa / Zapatos

2 Libros

3 Perfumes y cosméticos

4 Accesorios (bolsos)

5 Joyería / Relojes

6 Dulces / Chocolates

7 Dinero en efectivo

8 Videojuegos 

9 Música (CD)

10 Tratamientos de belleza

4

1

Estudio de consumo navideño 2013

3

1

1

1

• A pesar de preferir dinero, los españoles continuarán regalando ropa, libros y perfumes. El dinero en efectivo, que 
apareció por primera vez el año pasado en el Top 10 de regalos adquiridos, desciende incluso una posición, al ser 
considerado un regalo más impersonal.

• Los dispositivos tecnológicos, por su alto precio en un escenario de contención económica, tampoco aparecen entre 
las prioridades a la hora de regalar, y caen también de forma destacada los videojuegos.

1 Ropa/Zapatos Ropa/Zapatos

2 Libros Libros

3 Perfumes y 
Cosméticos

Perfumes y 
Cosméticos

4 Joyería Accesorios

5 Videojuegos Joyería
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Regalos más comprados en España para niños y adolescentes
Niños

1 Juegos educativos

2 Videojuegos

3 Ropa / Zapatos

4 Libros

5 Muñecas / Peluches

6 Juegos creativos

7 Juegos electrónicos

8 Juguetes infantiles (preescolar)

9 Ropa deportiva

10 Equipamiento deportivo

Adolescentes
1 Videojuegos

2 Ropa / Zapatos

3 Libros

4 Dinero en efectivo

5 Tabletas electrónicas

6 Videoconsolas

7 Smartphones

8 Ropa deportiva

9 Juegos electrónicos

10 Música (CD)

3

1

2

1

4

Estudio de consumo navideño 2013

1

6

1

15

1

1

1

3

2

1

1

1

• El factor educativo es considerado crítico por los consumidores a la hora de realizar regalos para niños. En este 
sentido, los juegos educativos destacan un año más como la opción principal de regalo para este colectivo. Junto a 
éstos, el componente lúdico gana la partida en esta ocasión a la utilidad, creciendo la relevancia de los videojuegos 
frente a regalos como ropa y zapatos.

• Entre los adolescentes destaca el componente tecnológico. Aparecen con relevancia entre los regalos que más se 
realizarán las tabletas electrónicas, y se consolidan los videojuegos como primera opción.
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Evolución del lugar de compra de los regalos
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Dónde comprar los regalos
Principales lugares de compra de regalos 
en Europa

Hipermercados

38% 37% 30% 31% 29% 26% 30% 30%

21% 19%
22% 24% 21% 26% 28% 31%

15% 20% 28% 24% 28% 23%
25% 22%

15% 14% 10% 11% 15% 15%
12% 13%11% 8% 10% 10% 7% 10% 5% 4%

´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13

Grandes Almacenes

Comercio minorista Otros

Cadenas Especializadas

Estudio de consumo navideño 2013

• Grandes almacenes y cadenas especializadas serán los establecimientos preferidos por los españoles a la hora de 
comprar los regalos estas Navidades. Por primera vez en todas las ediciones del informe, las cadenas 
especializadas se posicionan, seguidas muy de cerca por los grandes almacenes, como la opción prioritaria, 
confirmando así la tendencia de crecimiento de los últimos años.

• En lo relativo a nuestros vecinos europeos, los grandes almacenes predominan en Europa del Este y Central, 
mientras que la decisión es más fragmentada en Europa Occidental.
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¿Dónde va a realizar sus compras de 
alimentación para estas fiestas?
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Dónde comprar la comida
Principales lugares de compra de 
comida en Europa

Hipermercado
Otro com. minorista Internet

Establecimiento de gran descuento Supermercado
Tiendas de lujo

67%

45% 44%
38%

20%
10% 6%

Estudio de consumo navideño 2013

Comercio tradicional

• El hipermercado sigue siendo el “rey” de la compra de alimentación, tanto en España como en Europa, a excepción 
de Europa Central, que se decanta por el supermercado.

• El establecimiento de gran descuento, cuarta opción de compra de alimentación y bebidas en Navidad para los 
españoles en 2012, se convierte en la segunda opción, superando a supermercados y comercio tradicional.

• Aumenta la dispersión en la compra: salvo el híper, todos los establecimientos crecen en afluencia.



© 2013 Deloitte S.L.

Compras en Navidad

23

Tipos de marca de alimentación
Tipo de marca comprada en función del 
establecimiento

44% 43%
47% 45%

28%

39% 41%

33%

27%

41%

17% 16%
20%

28%
31%

Hipermercados Supermercados Otros
comercios
minoristas

Internet Establ. de gran 
descuento

¿Qué tipo de marca comprará?

De fabricante

Blanca

De gran descuento

Estudio de consumo navideño 2013

• La marca de fabricante continúa teniendo la mayor cuota de mercado, si bien pierde algo de fuerza respecto al año 
pasado (44% en 2012). Este descenso lo recoge la marca de gran descuento (pasa del 20% al 22%), consecuencia 
de la cada vez mayor elección del consumidor por este formato de establecimientos.

• El fabricante debe seguir haciendo esfuerzos en innovación y calidad que le permitan diferenciarse del resto de 
marcas.

• Tanto en Internet como en el comercio minorista tradicional domina la marca de fabricante. Por su parte, en 
hipermercados y supermercados la diferencia no es tan relevante, mientras que en los establecimientos de hard
discounts las marcas blancas y de gran descuento copan más de un 70% de cuota.
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Principales demandas a los distribuidores

Estudio de consumo navideño 2013

Precios más bajos

Asesoramiento al cliente

Envío a domicilio

Sostenibilidad

Comercio electrónico

Compras a través del móvil

Decoración de las instalaciones

Mejor servicio de 
empaquetado de regalos

Servicio de cuidado de 
niños

Disponibilidad 
de WIFI en 

tiendas+
• Precios bajos y un buen servicio al cliente son las principales demandas de los consumidores a la hora de realizar las 

compras. Junto a estas, aparece este año como tercera prioridad el envío de los productos a domicilio (considerada 
no relevante en la pasada edición), una opción cada vez más extendida a favor de la comodidad del consumidor.

• Factores que los distribuidores consideran relevantes en estas fechas, como la decoración y el empaquetado de 
regalos, no son percibidos importantes por el consumidor, que prioriza aspectos cuya incidencia en el acto de 
consumo sea más práctica. Comprar a través del móvil tampoco es considerado un factor prioritario.



Experiencia 
multicanal
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Buscar
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Compra online vs compra presencial

71%

Comparar 34%

26%

Comprar

36%

22%

29%

Ambos PresencialOnline

--

38%

44 %

Estudio de consumo navideño 2013

• Cada vez son más los consumidores españoles que hacen uso exclusivo de Internet para buscar y comparar 
productos, precios y comercios (en 2012 el 22% de los consumidores utilizaba de forma exclusiva Internet para 
buscar, y el 15% para comparar).

• Sin embargo, a la hora de llevar a cabo la compra, la mayoría de los consumidores  prioriza “tocar” el producto y 
recibir un asesoramiento profesional en persona, en línea con el resto de Europa (donde la compra presencial es 
prioritaria para el 68% de los consumidores, y la compra online para el 32%).
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Compra online vs compra presencial: principales ventajas

Online

1. Conocer la opinión de otros consumidores

2. Facilidad para comparar precios

3. Disponibilidad para comprar en todo el mundo

4. Encontrar precios ajustados

5. Disponer de entrega a domicilio

Presencial

1. Facilidades para cambiar productos

2. Disponibilidad de asesoramiento profesional

3. Disfrutar de la experiencia de compra

4. Seguridad en el pago

5. Protección de datos personales

Estudio de consumo navideño 2013

• “A cualquier hora, desde cualquier sitio”: la ubicuidad en tiempo y espacio es el factor más valorado por los 
consumidores para elegir Ia Red. Poder acceder a gran cantidad de información en tiempo real y ejecutar la compra 
en cualquier momento se ha convertido en esencial. El consumidor busca inmediatez.

• La compra presencial es elegida por el consumidor que quiere disfrutar del acto de compra, disponer de 
asesoramiento, cambiar productos de forma ágil y sentirse seguro en el pago y en la protección de datos.

• Sin embargo, la unión de ambas experiencias (compra online, recogida presencial, por ejemplo) está teniendo  ya un 
efecto muy positivo en la estrategia de algunos retailers .
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Compra de regalos

Estudio de consumo navideño 2013

• En línea con lo anterior, alimentación, moda, juguetes e incluso libros continúan siendo regalos que el consumidor 
prefiere comprar de forma presencial, viendo el producto con sus propios ojos antes de llevar a cabo la adquisición.

• A pesar de que la compra presencial es mayoritaria en toda la gama de productos a regalar, películas, videojuegos, 
tecnología, ocio y música son las categorías con mayor implantación online a la hora de comprar regalos.

Películas

Videojuegos

Tecnología

Ocio

Música

Cajas y tarjetas regalo

Salud y belleza

Libros

Deportes

Juguetes

Moda

Alimentación y bebidas

45%

38%

35%

34%

26%

23%

22%

19%

38%

38%

16%

11%

55%

62%

65%

66%

74%

77%

78%

81%

62%

62%

84%

89%
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Fuentes consultadas en Internet en el proceso de compra

50%

61%

69%

75%

77%

81%

82%

86%

89%

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Blogs y foros

Newsletter y folletos online recibidos vía mail

Webs de cupones de oferta y descuentos

Webs de comparación de productos y servicios

Webs de marcas y proveedores

Tiendas online (sin tienda física)

Motores de búsqueda

Tiendas online (con tiendas físicas)

Estudio de consumo navideño 2013

• Las páginas webs de comerciantes, marcas y distribuidores son la primera fuente a la que acuden los consumidores 
al iniciar el proceso de compra de regalos. Disponer de sites atractivos y de uso intuitivo es esencial para captar la 
atención del consumidor y conseguir en la medida de lo posible que haga efectiva su compra.

• Los sites de comparación de productos y servicios, así como los modelos de negocio de cupones de oferta y 
descuento, se consolidan como segunda fuerza a tener en cuenta en la búsqueda de regalos.
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Búsqueda de información en medios sociales

80%
Buscar 
descuentos

79%
Buscar 
productos

78%
Buscar 
opiniones

75%
Informarme de 
preferencias 
amigos/familia

74%
Buscar ideas

66%
Visitar 
páginas de 
fans de 
marcas

Estudio de consumo navideño 2013

82%
Buscar 
Información 
de precios

• Las redes sociales son una fuente cada vez mayor de información. En esta línea, los consumidores acuden a estos 
medios en busca de datos específicos sobre productos (opiniones, precios, promociones). En menor medida, las 
redes sociales también se utilizan para buscar ideas sobre posibles regalos a hacer.

• Tener presencia en este canal ya no es discutible para comerciantes, marcas y distribuidores. Sin embargo, es 
preciso tener especial cuidado con la información a dar y su posterior repercusión.
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Opinar en medios sociales

65%
Opinar sobre 
otras
opiniones de 
usuarios

63%
Opinar sobre
precios

62%
Opinar sobre
productos

54%
Opinar
sobre ideas 
para regalar

52%
Opinar sobre 
páginas de fans 
de marcas

Estudio de consumo navideño 2013

66%
Opinar sobre 
promociones y
descuentos

• Las redes sociales no son sólo un medio al que el consumidor acude en busca de información, sino que también es 
utilizado en gran medida para opinar y asesorar sobre el acto de consumo en base a la experiencia de los propios 
usuarios.

• En este sentido, los factores sobre los que los consumidores, en mayor medida, emiten su opinión, son los 
relacionados con el precio de los productos (y los posibles descuentos y promociones), así como por las cualidades 
de los mismos.
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Comercio móvil

Estudio de consumo navideño 2013

• A pesar de que comprar a través de dispositivos móviles no es aún un aspecto prioritario para el consumidor, cada 
año es mayor el porcentaje que afirma haber utilizado su dispositivo para comprar (29% de usuarios de smartphones
en 2103 frente al 21% de 2012), así como los que indican que lo harán en un futuro (61% en 2013; 51% en 2012).

Es
pa

ña
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Lo utilizaré

Lo he utilizado

Lo utilizaré

Lo he utilizado

% de consumidores que ha utilizado o utilizará próximamente comercio móvil

Lo utilizaré

Lo he utilizado

Lo utilizaré

Lo he utilizado

29% 

61% 

26% 

56% 

20% 

21% 

58% 

63% 
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- Se vislumbra una tímida mejora en las perspectivas de futuro. Aunque incipiente, se empieza a 
percibir cierto optimismo sobre el futuro entre los consumidores europeos. España se desmarca del 
arco mediterráneo.

- Precio, precio, precio. Las diferentes tendencias que se han ido imponiendo en los últimos años fruto 
de la crisis económica, y que tenían como objetivo la contención del gasto, se consolidan en el modelo 
de consumo de los españoles. La variable precio sigue siendo la principal palanca del proceso de 
decisión de compra. Sin embargo, algunos comportamientos conservadores que se impusieron en la 
crisis están empezando a perder fuerza.

- La Navidad es diferente. Para buena parte de los consumidores, los ingresos han descendido durante 
este último año y persiste la sensación de que la crisis continúa. Sin embargo, la Navidad es una 
época diferente en la que muchos consumidores reconocen que aumentarán su nivel de consumo para 
disfrutar de las fechas y olvidarse de la situación económica. Por primera vez en varios años, la 
intención es gastar más que el año pasado…es un punto de inflexión.

- Deseos incumplidos. El dinero en efectivo se consolida como la opción de regalo más deseada por 
los consumidores para estas Navidades. Sin embargo, los consumidores siguen viendo este presente 
como frío e impersonal, y seguirán optando por regalos clásicos como ropa, zapatos, libros y perfumes.
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- Marcas de alimentación para todos. La marca de fabricante sigue teniendo la mayor cuota de 
mercado de alimentación, pero pierde algo de fuerza en beneficio de la marca de gran descuento, 
tercera opción de los consumidores. En hipermercados y supermercados el equilibrio es cada vez 
mayor entre marca blanca y de fabricante.

- Internet: busque y compare. Internet sigue creciendo como fuente de información. Los consumidores 
hacen uso de la Red para buscar y comparar productos y precios, pero a la hora de comprar la opción 
prioritaria sigue siendo la compra presencial: necesitamos “tocar” el producto, sentirnos bien 
atendidos…

- En redes sociales, la opinión importa. Los consumidores hacen uso de las redes sociales para 
opinar y buscar opiniones sobre productos (precios, promociones, utilidad, etc.) e ideas para regalar. 
Los comerciantes tienen que gestionar bien lo que de ellos se comenta en las redes…

- El comercio móvil avanza. Aumenta el número de consumidores que afirma haber realizado ya 
alguna compra a través de dispositivos móviles (29% en 2013 frente al 21% de 2012).
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