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Resumen 
Como muchas otras ciudades mexicanas, Toluca, en el Estado de México, a partir del proceso 

de su conurbación con otros municipios ha generado la conformación de una región urbana en 

donde la planeación y el ordenamiento de su actual territorio deben de adaptarse a las 

posibilidades que su crecimiento, casi espontáneo, ha dejado. La terciarización de la economía 

de la región ha dado lugar a una configuración espacial compleja. En la actualidad la 

distribución de las actividades comerciales, como en muchas otras ciudades, tiene gran 

relevancia para la organización y el desarrollo de las regiones urbanas.  

En este sentido el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como herramientas 

para la planificación de las actividades económicas en las regiones urbanas, se ha tornado 

necesarias, ya que a través de sus capacidades analíticas permite la identificación de áreas 

adecuadas para la localización de las actividades en el espacio urbano. 

El comercio moderno, como una de las actividades económicas de mayor impulso en el ámbito 

urbano, tiende a aglomerarse con actividades complementarias (servicios diversos) dando 

origen, a la creación de importantes polos de atracción de mercado. Es por ello que la 

búsqueda de localizaciones óptimas, a favor de un desarrollo empresarial, puede apoyarse en 

los SIG, así como en una la metodología, como lo es el análisis multicriterio, que permita, a 

partir de comparaciones, la identificación estratégica de áreas potenciales para la localización 

de establecimientos comerciales.  
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Sumary 
As other Mexican cities, Toluca, Mexico State, starting the process of its conurbation with other 

cities has led to the creation of an urban area where the territorial planning and ordaining should 

be adapted to the possibilities growth, almost spontaneous, has left. The service economy in 

the region has led to a complex spatial configuration. At present the distribution of commercial 

activities, as in many other cities, has great relevance for the organization and development of 

urban regions. 

In this sense the use of Geographic Information Systems (GIS) as tools for the planning of 

economic activities in urban regions, it has become necessary because through its analytical 

capabilities allows the identification of areas suitable for location of activities in urban space. 

Modern commerce, as one of the biggest boost economic activities in urban areas, tend to 

agglomerate with complementary activities (miscellaneous services) giving rise to the creation 

of major market centers of attraction. That is why the search for optimal locations, for business 

development, you can rely on GIS as well as a methodology, such as multi-criteria analysis, 

which allows, from comparisons, identifying strategic areas potential location of commercial 

establishments. 

 

Resumo 
Como muitas outras cidades mexicanas, Toluca, no Estado do México, iniciando o processo de 

sua conurbação com outras cidades tem levado à criação de uma área urbana onde o 

planejamento ea gestão do seu actual território deve ser adaptado às possibilidades 

crescimento, quase espontânea, deixou. A economia de serviços na região tem levado a uma 

configuração complexa espacial. Actualmente, a distribuição das atividades comerciais, como 

em muitas outras cidades, tem grande relevância para a organização e desenvolvimento das 

regiões urbanas. 

Neste sentido, o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como ferramentas para o 

planejamento de atividades econômicas em regiões urbanas, tornou-se necessária porque 

através das suas capacidades analíticas permite a identificação de áreas adequadas para 

localização das atividades no espaço urbano. 

Comércio moderno, como uma das maiores atividades impulso econômico em áreas urbanas, 

tendem a se aglomerar com atividades complementares (serviços diversos) que deram origem 

à criação de centros mais importantes do mercado de atração. É por isso que a busca de locais 

ótimos, para desenvolvimento de negócios, você pode confiar em SIG, bem como uma 
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metodologia, como a análise multi-critério, que permite, a partir de comparações, identificando 

áreas estratégicas localização potencial de estabelecimentos comerciais. 

 

Nociones teóricas de la temática  
Para iniciar, partiremos de nuestra noción de ciudad, y para ello hacemos referencia a Richard 

Meier (1962, citado por Camagni, 2005) quien planteó que la ciudad es el polo de un sistema 

de relaciones en el que se ve alterado el espacio global; de ésta manera, la ciudad constituye 

un sistema complejo de las relaciones internas que se dan entre sus elementos, las cuales 

integran sus características estructurales.  

 

La “gran ciudad” o el área metropolitana, tal como lo menciona Miralles Guasch (2002), se 

convierte en un instrumento económico en el que debe de contemplar a los servicios y a las 

infraestructuras que son creadas para lograr el crecimiento económico; en este sentido, 

considera al consumo como una de las dimensiones básicas de dicho centro urbano. 

 

Las ciudades tienen un proceso de desarrollo y crecimiento espacial que le permite establecer 

un área de influencia con la que conforman una metropolización, en donde están presentes 

relaciones de interdependencia (como es el caso de las migraciones pendulares a causa de los 

mercados de trabajo, redes de transporte, centros comerciales, centros de ocio, etc.) entre las 

unidades espaciales involucradas, llevando de esta manera a la conformación de una región 

urbana.  

 

La forma urbana puede ser interpretada más como un mosaico complejo y policéntrico de 

desarrollos geográficos desiguales que afectan y son afectados por influencias locales, 

nacionales y globales (Soja, 1996, citado por Luzón et al, 2003). Podemos considerar que lo 

anterior es producto del modelo posfordista caracterizado, entre otros aspectos, por los 

procesos de privatización, desregulación, flexibilización de la economía y apertura de los 

mercados nacionales, y que en lo espacial refleja sus efectos en las nuevas formas de 

articulación del territorio que, de acuerdo con Sassen (2003: 6) ésta, se manifiesta en el 

acelerado reescalamiento de los territorios estratégicos que articulan el nuevo sistema, ello 

habla del ascenso de ciertas unidades espaciales y escalas como contraparte al debilitamiento 

de lo nacional como unidad espacial, de ahí el fortalecimiento de las regiones urbanas.  
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A causa de su dinámica social, las regiones urbanas han experimentado modificaciones en sus 

propias dinámicas urbana y económica; y dichos fenómenos se ha visto acentuado por el 

proceso de la globalización, ya que este ha impactado a las diferentes unidades espaciales de 

diferentes maneras, que incluso ha llevado a la restructuración de las actividades económicas 

urbanas, como es el caso del comercio.  

 

Retomando los planteamientos de Soja (2008), en los espacios urbanos se han desarrollado 

polarizaciones sociales, múltiples y entrecruzadas que han dado como resultado un mosaico 

social y espacial reestructurado, esto es una espacialidad fluida, fragmentada, descentralizada 

y reorganizada. Al respecto, es común encontrar en las regiones urbanas una distribución de 

actividades económicas localizadas en unidades espaciales definidas como polos de 

concentración productiva, laboral, de consumo y/o de ocio que tienen un peso determinante en 

la reorganización de dichas regiones y que son congruentes con las características 

socioeconómicas de la población. Con base en lo anterior, se identifica una fragmentación 

socioespacial del mercado al interior de la región urbana que responde tanto a las necesidades 

y requerimientos de la población como a las estrategias de las empresas.  

 

En la actual estructura comercial de las regiones urbanas se reconocen dos tipos distintos de 

comercio al detalle, uno tradicional y otro moderno, ambos coexisten en  los espacios urbanos, 

y resaltan una diferenciación basada sobre todo en las relaciones sociales que tienen entre si 

ambas modalidades de comercio. Este complejo sistema de comercio destinado al de detalle 

está destinado a atender segmentos específicos del mercado en base a las características 

socioeconómicas de la población a la que se dirige. Entre los establecimientos 

correspondientes al comercio tradicional y los correspondientes al comercio moderno existen 

diferencias en cuanto a su tamaño, funcionamiento interno, organización y rasgos 

estructurales, localización y variedad en los productos que manejan, e incluso en su 

dinamismo. Los atributos que ofrece cada uno, determinan en gran medida la clasificación que 

se les otorga en el sentido tradicional o moderno (Huitrón, 2002). 

 

Ahora bien, el comercio moderno es una modalidad de la actividad comercial al detalle, 

representado principalmente por los grandes establecimientos como los supermercados y los 

hipermercados. De acuerdo con Bocanegra y Ruiz (2003), el comercio moderno en 

comparación del comercio tradicional, se caracteriza por requerir mayor capital para su 
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inversión, estudios de ubicación más detallados y con mayor grado de tecnología empleada en 

cuestiones de organización, administración, infraestructura y reabastecimiento. En función de lo 

anterior radican los mayores volúmenes de inversión requeridos para el comercio moderno y en 

ese sentido la necesidad de umbrales más altos. 

 

Se considera comercio moderno de consumo a los supermercados, tiendas especializadas, 

tiendas departamentales, tiendas de conveniencia y fast food (comida rápida), en general a 

todos los establecimientos que usan el autoservicio como método de ventas. Entre otras cosas, 

las cadenas comerciales de comercio moderno pertenecen a empresas de gran capital, que 

llega incluso hasta niveles internacionales vinculados con firmas trasnacionales, ya que estas 

cadenas  requieren de una fuerte inversión para ser competitivas. 

 

En la actualidad existen alrededor de 102 cadenas de autoservicio afiliadas a la Asociación de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y aunque las cadenas de fats foods, 

tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y departamentales, son consideradas parte del 

comercio moderno, en el presente documento sólo se consideraron a las tiendas de 

autoservicio presentes en la región urbana de Toluca, en donde están presentes las cadenas 

más importantes del país tales como Wal Mart, Chedrahui, Soriana y Comercial Mexicana, 

asimismo existen dos cadenas locales: Servicio Comercial Garis y Grupo Garcés.  

 

De acuerdo con la ANTAD las tiendas que operan dentro del territorio nacional se han 

clasificado en formatos como muestra la tabla 1. Dicha clasificación de la nos muestra las 

características que diferencian a cada una de los formatos existentes en las tiendas de 

autoservicio.  

 

La región urbana de Toluca3, cuenta con los cuatro formatos de tienda, lo que muestra una 

correspondencia con la diferenciación socioeconómica del territorio metropolitano. Esta 

diferenciación basada en las características de cada tienda es un primer indicativo, para 

reconocer la jerarquía comercial que posee cada tienda; la clasificación es fundamental en la 

comparación locacional para cada formato, ya que las características por formato harán diferir 

                                                
3 La región urbana de Toluca es la metropolización (de acuerdo con el CONAPO) resultante de la 

conurbación del municipio de Toluca con los de Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, 
Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, 
Xonacatlán y Zinacantepec. 
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los factores de localización o los criterios óptimos para localizar cada establecimiento comercial 

y realizar una discriminación de las áreas con el análisis multicriterio con la finalidad de 

encontrar por cada formato la mejor ubicación, de acuerdo a sus características.  

 

Tabla1   Clasificación de tiendas de autoservicio. 

FORMATO DE 
TIENDA 

SUPERFICIE 
DE VENTA 

CARACTERÍSTICAS 

Bodegas 
Superficies 

mayores a 2,500 

m2 

• La mayor parte de las líneas de 

productos. 

• Sistema de descuentos en medio 

mayoreo. 

• Decoración austera. 

• No ofrece a sus clientes ningún tipo de 

servicio extra. 

Supermercados 500 a 4500 m2 
• Ofrecen productos perecederos y 

abarrotes. 

Hipermercados 
4,500 a 10,000 

m2. 

• Productos de todas las líneas  y gran 

variedad de marcas. 

• 20,000 artículos diferentes. 

• Ofrecen servicios adicionales  como 

farmacias y sistemas bancarios. 

Clubes de 
Membresía 

Superior a los 

4,000 m2. 

• Ofrecen servicios  de mayoreo y medio 

mayoreo a clientes exclusivos  los 

cuales cuentan  con membrecía. 

• Ofrecen  abarrotes, perecederos, ropa 

y mercancías generales, sus productos 

tienen una presentación especial. 
Fuente: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), (2006).                            
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Desarrollo metodológico. 
Las superficies ocupadas por los espacios comerciales se convierten en un elemento visible o 

símbolo de la globalización, que constituye un proceso revolucionario, que a su vez se asocia a 

la transformación de los hábitos de consumo y de las prácticas comerciales (Salgueiro, 1992). 

 

Son diversos los elementos, que intervienen en la decisión de localización de los centros 

comerciales, pero con base en ellos se realizan análisis para determinar, la mejor localización 

para ellos, entre los más importantes se encuentran: el mercado mínimo que a su vez, es una 

función del tamaño de población, su composición y su capacidad de compra, la cultura de 

consumo y el comportamiento de la demanda; el transporte y la vialidad; la competencia y 

complementariedad (Huitrón, 2008). 

 

Para realizar un análisis y poder detectar las posibles ubicaciones, se puede hacer uso del 

análisis multicriterio con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG), para el 

desarrollo de una metodología que permita localizar las zonas óptimas para el establecimiento 

de estos centros de autoservicio. 

 

El uso del análisis multicriterio para valorar la región urbana de la ciudad de Toluca, exige 

decidir el nivel de desagregación o la escala para este análisis, para lo cual se secciona a las 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), definidas por INEGI como la base cartográfica ideal 

para llevar a cabo el análisis (Imagen 1). 
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Imagen 1. 

 
 

Tomando como base las AGEB pertenecientes a la región urbana de Toluca, es necesario 

seleccionar los criterios para ejecutar el análisis y poder dar tratamiento a los  datos solicitados 

por ellos o en su defecto obtenerlos mediante de procesos cartográficos por medio del SIG 

MapInfo. Para este análisis locacional de centros de autoservicio, se consideración los 

siguientes criterios para llevar acabo el análisis cartográfico: 

 

• La Población: La cual es considera como la cantidad de clientes potenciales que 

asistirán a cada establecimiento, por lo que la población total y la densidad serán dos 

criterios a considerar. 

• El nivel de compra: El nivel de marginación e ingresos, generan una idea de la 

composición de la población y la capacidad económica de compra, ya que entre más 

alto sean los ingresos, mayor será el capital con el que dispone un individuo para 

comprar. Un indicie de marginación bajo denotará excelentes condiciones de vida, 

producto de un nivel económico favorable y viceversa. Este motivo hace indispensable 
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el uso de estas dos variables, para la caracterización de la capacidad de compra de la 

población que habita en cada AGEB. 

• Las principales vialidades: Las vialidades representan otro criterio importante, debido a 

que el principal objetivó de estos centros es atraer a la mayor cantidad de clientes, 

inclusive los que van de paso, desplazándose en sus vehículos, por lo que 

establecerse en estas principales vialidades, asegura un mayor número de 

consumidores potenciales, en virtud de que éstas cuenten con la infraestructura y los 

medios de transporte adecuados a las necesidades de los consumidores, sugiriéndose 

que son las arterias viales con mejor accesibilidad dentro de la ciudad. 

• Las condiciones de competencia y aglomeración: Las condiciones de competencia en el 

sentido estricto son determinantes para la localización, ya que dos tiendas con el 

mismo formato en una zona, trataran de ofrecer una experiencia de compra y venta 

similar, generando un proceso de competencia directa por ofrecer un mismo nivel de 

productos y una experiencia (ocio, comodidad, etc.) de venta similar (misma jerarquía). 

La aglomeración es observada, aquí como los beneficios directos de la localización de 

un formato de autoservicio respecto a los otros formatos. A causa de la variación de la 

jerarquía existentes entre ellas y la experiencia de ventas entre los diferentes formatos, 

se puede beneficiar o perjudicar la localización de un establecimiento con un formato 

en particular, esto  supone la existencia de relaciones locacionales entre los cuatro 

formatos y por lo tanto entre cada una de las tiendas pertenecientes a ellos. 

 

El análisis multicriterio, requiere tener en cuenta cuáles son los factores de localización óptimos 

para ubicar tiendas de autoservicio en un territorio y con base en ello realizar una ponderación 

para cada criterio y en consecuencia asignar un valor, por criterio a cada una de las AGEB que 

conforman la región urbana de Toluca, para realizar comparaciones efectivas que permitan 

discriminar las mejores localizaciones para cada formato de autoservicio (Esquema 2).  
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Esquema 

2.  

 

Esquema 3. 

 
Para esto, a través del SIG MapInfo, se construyó una matriz que contiene todas las variables 

designadas por los criterios, por cada una de las tiendas de autoservicio y se analizaron en 

conjunto según el formato al cual corresponden, dando como resultado una matriz con los 
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factores de localización por formato (clubes, hipermercados, supermercados y bodegas), la 

cual ayudó a realizar la ponderación para cada variable (Esquema 3). 

 

Una vez elaborada la matriz, que contiene las variables propuestas por cada criterio y a su vez 

por formato de autoservicio (clubes, hipermercados, bodegas y supermercados), se analizaron 

los resultados obtenidos, para observar las coincidencias mediante el cálculo de las medias y 

modas según las características de cada una de las variables, obteniendo una tabla que 

expresa los factores de localización por formato y que permita realizar la ponderación para dar 

un valor a cada una de las AGEB (SPSS). 

 

En la tabla 2 referente a factores de localización por formato de tienda de autoservicio en la 

ZMCT, expresa los resultados obtenidos en el análisis estadístico en dos partes, la primera de 

ellas muestra los aspectos locacionales, tales como la población, la densidad, el nivel de 

ingreso, el grado de marginación y la distancia con las vialidades; En la segunda parte se 

muestran la relaciones de competencia y aglomeración respecto a la localización espacial 

existente entre los diferentes formatos y cómo interactúan estos en el espacio, de la ZMCT, 

dando la pauta a la construcción de una tabla de relaciones locacionales, entre los cuatro 

formatos de autoservicio (Tabla 3). 

 

Las relaciones espaciales expresadas, entre los cuatro formatos son resultado del análisis de 

las condiciones espaciales de las tiendas de autoservicio, las cuales figuran el escenario que 

pueden suscitarse a consecuencia de las economías externas, las economías de  

aglomeración y concretamente de la economía de localización, las cuales son tomadas en 

cuenta, para este análisis como el criterio de aglomeración y competencia, ya que una 

actividad economía como la venta al por menor, puede verse beneficiada o perjudicada con la 

existencia de un determinado establecimiento de autoservicio, con un formato en específico, ya 

que existen formatos como los clubes de membresía, que toman de referencia la existencia de 

hipermercados y supermercados como signo de especialización económica en la actividad 

comercial, por lo que asumen de ventaja la presencia de estos formatos al elegir localizaciones 

óptimas, lo mismo ocurre con los hipermercados, supermercados y bodegas, en los cuales este 

factor responde según la existencia de una tienda con determinado formato dentro de una 

misma AGEB. 
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Tabla 2.   Factores de localización por formato de tienda 
de autoservicio en la ZMCT. 

Aspectos locacionales. 

Criterio Club de membresía Hipermercados Supermercados Bodegas 

Población 5,367 hab. a más. 3,128 hab. a más. 3,520 hab. a más. 3,711 hab. a más. 

Densidad 29.5 hab/km2 a más 35.9 hab/km2 a más 55.8 hab/km2 a más 60.1 hab/km2 a más. 

Nivel de ingresos 
Preferentemente altos (5 

S.M. y más) 

Preferentemente medios-

altos (2 S.M. y más) 

Preferentemente (de 2 a 5 

S.M.) 

Preferentemente (de 2 a 5 

S.M.) 

Grado de marginación bajo -muy bajo. bajo -muy bajo. bajo -muy bajo. medio-muy bajo. 

Distancia con las vialidades 

principales 
De preferencia a 105.41 m. o 

menos 

De preferencia a 107.65 m. o 

menos 

De preferencia a 61.71 m. o 

menos 

De preferencia a 97.65 m. o 

menos 

Relaciones de Aglomeración y Competencia 

Formato de tienda Club de membresía Hipermercados Supermercados Bodegas 

Con clubes de membresía Sin la existencia de ellos Pueden existir Pueden existir Sin la existencia de ellos 

Con hipermercados De preferencia que existan 

De preferencia sólos aunque 

se pueden establecer 

también donde exista ya uno 

De preferencia sin la 

existencia de ellos 

De preferencia sin la 

existencia de ellos 

Con supermercados De preferencia que existan 
De preferencia sin la 

existencia de ellos 
Sin la existencia de ellos 

De preferencia sin la 

existencia de ellos 

Con bodegas 
De preferencia sin la 

existencia de ellas 

De preferencia sin la 

existencia de ellos 
Pueden existir 

De preferencia solos aunque 

se pueden establecer 

también donde exista ya uno 

Fuente: Elaboracin propia.                                                                                                                                                                                                                 
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Tabla 3 Relaciones locacionales entre los formatos de establecimientos 
de comercio de autoservicio. 

Formato de tiendas  Relaciones de localización 
respecto a la Aglomeración 

(Con establecimientos de diferente 

formato) 

Relaciones de 
localización respecto a la 

Competencia 
(Con establecimientos con 

el mismo formato) 

Club de membresía 

Se pueden establecer junto a 

hipermercados y supermercados, 

pero de preferencia no en lugares 

donde existan bodegas 

No se deben de establecer 

juntos 

Hipermercados 

Se pueden establecer junto a clubes 

de membresía y bodegas, pero de 

preferencia no en lugares donde 

existan supermercados 

Se pueden establecer juntos 

Supermercados 

Se pueden establecer junto a clubes 

de membresía y bodegas, pero de 

preferencia no en lugares donde 

existan hipermercados 

No se pueden establecer 

juntos 

Bodegas 

Se pueden establecer junto a 

hipermercados y supermercados, 

pero de preferencia no en lugares 

donde existan clubes de membresía 

De preferencia solos 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                          

 

Al tener en consideración estas relaciones, en conjunto con los factores locacionales 

(población, densidad, etc.), se procede a la elaboración de la ponderación base para 

llevar acabo al análisis, para cada uno de los criterios considerando que las variables de 

competencia y aglomeración, es decir la presencia y el número de tiendas de cada 

formato presentes en cada AGEB, es considerado dentro de las variables ponderadas 

como una variable más en el cálculo, por una parte y por otra considerando estas 

relaciones como una variable de restricción con valores de 0 y 1 (valores boléanos), para 

discriminar de forma más precisa a las AGEB, que no cumplan con las condiciones 

ideales para la localización de un formato en específico (Esquema 4). 
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Esquema 4 

 
A partir de esta consideración se realiza el análisis multicriterio por cada formato, en 

primer lugar dando un valor según las condiciones existentes en cada AGEB a partir de 

los factores de localización, otorgando un valor dentro de una escala de 5 a 0, donde el 5 

es el valor máximo que representa las condiciones ideales. Una vez ponderado las 

variables se promedian y se obtiene un primer valor por AGEB, el cual se encuentra 

sujeto a ser modificado por el resultado final de la ponderación, con base en las 

relaciones de competencia y aglomeración, ponderación que impone la restricciones de 

localización con valores de 1 y 0, para finalmente ser multiplicados y obtener así un valor 

resultante de la unión del análisis de los factores de localización y la relaciones existentes 

entre la aglomeración y la competencia.  
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Conclusiones: 

A partir de la descentralización y fragmentación intraurbana es posible considerar la 

reorganización del espacio urbano tendiente a la funcionalidad socioeconómica que cada 

sector socioespacial demanda; esto constituye una serie de oportunidades para el sector 

privado, pues los grupos empresariales del comercio al detalle buscan abarcar la mayor 

parte del mercado, sin importar los niveles socioeconómicos, a fin de cuentas para cada 

uno de ellos existe un formato de tienda a través de los cuales pueden penetrar en las 

diferentes unidades espaciales que componen a la región urbana. De tal forma, la 

presencia de una bodega cercana a un hipermercado y próximas a un club de membresía 

lejos de representar competencia constituyen complementariedad, más aún cuando estas 

unidades comerciales corresponden a un mismo grupo empresarial, lo cual manifiesta 

una clara estrategia de dominar todos los niveles del mercado.  

El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) apoyados en una metodología 

que posibilite el manejo de datos con la finalidad de facilitar su análisis con una 

orientación espacial son una herramienta sumamente potente para la toma de decisiones 

referentes a la localización. La definición de la localización debe de ser considerada como 

uno de los principales problemas a resolver por parte de una empresa, pues de ello, sin 

duda, dependerá su éxito o su fracaso. 

Dicho lo anterior destacamos algunos de los resultados más importantes. Una vez 

aplicado el análisis multicriterio, a los clubes de membresía, hipermercados, 

supermercados y  bodegas, se cartografían los valores finales por AGEB y se 

representan en mapas individuales por formato, tomando en consideración los valores 

resultantes, se procede a elegir parámetros que definan intervalos, los cuales 

caracterizan a las áreas según los parámetros establecidos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4.  Clasificación de las ageb según los resultados del análisis multicriterio 
para el establecimiento de comercio global en la ZMCT. 

Valor resultante 
por AGEB 

Caracterización de 
AGEB 

% de cumplimiento de las 
condiciones deseadas 

5 - 4.5 Óptimas 90 - 100% 

4.5 - 4 Buenas 80 - 90% 

4 - 3.5 Medias 70 – 80% 

3.5 – 0 No recomendables 0 - 70% 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                       
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Para caracterizar cada uno de las AGEB en los mapas, se establecieron parámetros, 

describiendo las condiciones para ubicar estos centros, estableciéndose como los valores 

máximos de cumplimiento, según los criterios las AGEB, que llegaron a un valor de 

ponderación entre los 5 a 4.5, los cuales representan AGEB que cumplen con un 

porcentaje comprendido entre 90 al 100% de las condiciones deseadas dentro de la 

ponderación y así progresivamente vinculando un nivel de cumplimiento menor al 70% a 

las AGEB con valores menores a 3.5 como las zonas no recomendables para la 

ubicación de los establecimientos de autoservicio, dando como resultado la creación de 

los mapas que expresan el nivel de adecuación para la ubicación de tiendas de 

autoservicio. 

 
 

Al retomar el número de las áreas óptimas y no recomendables, que posee cada uno de 

estos formatos, observando el esquema 5, que representa el número de ubicaciones 

óptimas y no recomendables, resultantes del análisis multicriterio por formato. 

 

Podemos concluir que entre más alta sea el nivel de especialización comercial de un 

establecimiento (Jerarquía), menor será el número de ubicaciones óptimas para el mismo 

y viceversa, cuando menor sea la jerarquía de un establecimiento, existirá un número 

mayor de localizaciones óptimas. Esta idea se sustenta al considerar que un 

establecimiento con una jerarquía alta, tendrá un costo de inversión mayor para su 

establecimiento y pocas áreas óptimas dentro de la ciudad para establecerlo, motivo por 

el cual,  los factores de localización discriminan generalmente a la mayoría de las AGEB, 

por no cumplir con las condiciones deseadas para estos centros de jerarquía alta, por lo 

que el número de áreas discriminadas será elevado a comparación de un centro de 
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jerarquía baja, para el cual, existirá una mayor cantidad de áreas óptimas para 

establecerlo. 

 

Otro punto a considerar, es el hecho que el análisis multicriterio no considera que algunas 

condiciones deseadas puedan ser modificadas, a través de mecanismos como la 

inversión en infraestructura y/o mecanismos mercadotécnicos, que permitan ser 

costeable el establecimiento y la operación de centro de comercial (tiendas de 

autoservicio), en áreas que dentro de este análisis se consideran no recomendables, ya 

que no implican necesariamente, que no se puedan establecer dentro de estas áreas, 

sino que el costo para establecerlas llevaría implícito una mayor inversión para hacer 

competitivos los emplazamientos, ya que este análisis selecciona las localizaciones que 

por naturaleza implícita, cumplen con las condiciones establecidas en los factores de 

localización establecidos para cada formato. 

 

El análisis multicriterio desarrollado, constituye un ejemplo del análisis locacional para 

estructuras de una actividad económica y permitió obtener como resultado áreas para 

posibles localizaciones de tiendas autoservicio por formato, esta metodología puede ser 

aplicable a otro tipo de establecimientos y sectores económicos dedicados a otras 

actividades (bancarios, de salud, educación, etc.). 
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