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Mapas de consumo de Xixón
Un desarrollo argumental construido para exponer una investigación

Los hechos 
El punto de partida de la investigación 

La covid-19 ha modificado los há-
bitos de compra en el comercio 
de proximidad. 

Para verificar lo que ha sucedido hemos realiza-
do una encuesta online y el resultado que se ha 
obtenido es que un porcentaje significativo 
de la población de Xixón ha modificado 
sus hábitos de compras. El resultado por 
distrito se muestra en el mapa de consumo de 
impacto de la pandemia.

¿Cómo ha sido la modificación de 
los hábitos de compra?

Para evaluar el impacto de los cambios se mues-
tra el porcentaje de las personas encuestadas 
que han declarado aumentar, disminuir, o man-
tener el mismo número de compras en el 
comercio de proximidad. Como una forma de 
mostrar toda la información de forma compacta 
se utiliza el mapa de consumo del balance neto 
de compras, en el que se muestra el valor del 
porcentaje de las personas que han declarado 
aumentar sus compras menos el porcentaje de 
las que las han disminuido. Esto muestra un 
balance neto que refleja un impacto global posi-
tivo o negativo..

Han modificado 
sus hábitos (%)

El mapa de consumo de desplazamientos mues-
tra que un mayor número de desplazamientos 
implica un valor menor del porcentaje neto posi-
tivo del aumento de compras. Esto es así para la 
mayoría de los distritos pero no aporta una expli-
cación completa. Hay que buscar causas adicio-
nales (otros sospechosos).

La autopsia  
Las características de la muestra

En la encuesta se han obtenido las siguientes 
características de la muestra de las personas 
encuestadas. Esto permite obtener una imagen 
aproximada del perfil de las personas cuyo com-
portamiento es descrito por los mapas de 
consumo.

El móvil   
¿Qué causas explican los cambios de 
comportamiento?
Como la covid-19 ha implicado un cambio de los 
hábitos de movilidad cuyos efectos se pueden 
manifestar en el largo plazo la primera causa que 
se analiza (primer sospechoso) es el efecto de los 
desplazamientos fuera del área de residencia 
para realizar las compras. Sean estas en el 
comercio de proximidad o en otra clase de esta-
blecimientos.

 La conclusión es: 

Una menor necesidad de desplazamiento para 
realizar las compras y una valoración más alta 
de la variedad de los productos implican una 
mayor fidelización de los clientes con el comer-
cio de proximidad. 

La característica a tener más en 
cuenta por parte de los comer-
ciantes es la variedad de sus pro-
ductos.

La investigación pro-
fundiza en el estudio 
del móvil   
Refinamiento del análisis causal.

En la encuesta se evaluaron siete características 
importantes de los productos y servicios del 
comercio de proximidad. Con técnicas de machi-
ne learning hemos sido capaces de determinar 
qué características tienen más importancia para 
los encuestados en cada uno de los distritos. 

El relato de los hechos  
El modelo predictivo creado a partir de 
los datos

Para predecir el balance neto se ha empleado un 
modelo de ajuste lineal con dos variables (% de 
desplazamientos, nota media de la variedad). 
Visualmente se puede interpretar como la 
aplicación de un factor numérico sobre cada uno 
de los mapas, la suma del resultado, y tratar de 
predecir el mapa de balance neto. Es lo que se 
muestra en la gráfica del ajuste entre los mapas.

Una vez realizado el proceso de ajuste se obtiene 
una predicción que muestra la predicción frente 
a los valores reales del ajuste de los datos. Los 
resultados aparecen en la gráfica de predicción 
del modelo de comportamiento.

Estos mapas demuestran que Calidad y Variedad 
son las características más importantes (porque 
son dominantes en al menos dos distritos) para 
explicar lo que se observa en el mapa de consu-
mo del balance neto de compras. Para ver cuál 
es más importante se representa el balance neto 
como variable a predecir con respecto a cada 
una de ellas como variable predictora. Esto es lo 
que se muestra en la gráfica de análisis de las 
variables predictoras.

Con el mismo método de análisis con inteli-
gencia artificial también se obtiene la caracte-
rística que menos peso tiene en la valoración 
subjetiva global del comercio de proximidad. 

+ [?]·  [?]+ [?] =  

Desplazamientos fuera del distrito (%) Balance neto (%)Nota promedio por distrio

Balance neto (%)

Desplazamientos fuera 
del distrito (%)

En la gráfica se observa una buena predicción a 
partir del modelo. Finalmente hemos identificado 
las causas y desarrollado un modelo predictivo. 

Participación por genero (%) Participación por distritos  (%) Participación por Edades  (%)
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Nota promedio variedad por distrito

Según la gráfica la variedad es la variable que 
mejor predice el balance neto. Por eso hay que 
utilizar el mapa de consumo del valor medio de la 
puntuación de la variedad.
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