
Análisis de los sistemas 
de seguridad
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Antecedentes

• Los sistemas de seguridad y los dispositivos anti‐hurto constituyen un 
elemento habitual en los productos y establecimientos a los que el 
comprador está acostumbrado hoy en día. Sin embargo, en ocasiones 
ciertos sistemas en un establecimiento o producto concreto pueden 
suponer una incomodidad para el comprador y constituir una barrera 
durante el proceso de compra. 

• El presente estudio se centrará en analizar el conocimiento que los 
compradores tienen de estos sistemas y dispositivos así como la imagen 
que tienen de ellos y el grado en que pueden afectarles durante su 
proceso de compra. 
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Objetivo general

… analizar la percepción de los compradores de los
sistemas de seguridad y los dispositivos anti‐hurto en
los establecimientos de venta de productos de los
sectores de alimentación, textil y electrónica, así
como grado en que pueden afectarles durante su
proceso de compra.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SIGUIENTE PROPUESTA 
DE INVESTIGACIÓN ES …
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Objetivos específicos

Conocimiento del 
funcionamiento y 

finalidad de los sistemas

Identificar los sistemas de 
seguridad y dispositivos anti‐
hurto que conocen de forma 

espontánea

Conocer qué imagen 
tiene el shopper de cada 
uno de los sistemas y 

dispositivos

Conocer cómo afectan 
los sistemas en la 
decisión de compra

1

2

3

4
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Metodología
Para cubrir los objetivos descritos, proponemos abordarlos 

con dos metodología:

Primera fase: 
parte 

cualitativa

1

Segunda 
fase: parte 
cuantitativa

2



6

Metodología
Primera fase: 

parte cualitativa
1

FOCUS GROUP:

Se propone la realización de FOCUS GROUP que permitan establecer el marco 
general de la investigación, identificando los dispositivos que el comprador 
conoce de forma espontánea y posteriormente se le mostrarán los dispositivos 
concretos para analizar el grado de conocimiento sugerido. 

Además, se trabajará sobre la imagen que los compradores tienen de los
dispositivos para detectar en qué medida los detectan durante el proceso de
compra y si pueden suponer un freno o una barrera en el momento de la
decisión de compra y, en su caso, en qué productos y qué dispositivos generan
más incomodidad, freno o incluso rechazo durante el proceso de compra
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Metodología
Primera fase: 

parte cualitativa
1

Características técnicas:

• PERFIL PARTICIPANTES: Responsables de la compra del hogar de 18 a 65 años de edad,
compradores de productos de los tres sectores analizados: alimentación, textil y
electrodomésticos.

• LUGAR DE REALIZACIÓN:Madrid.

• Nº PARTICIPANTES: 7‐8 personas por grupo.

• DURACIÓN DE CADA GRUPO: 2 horas aproximadamente.

• GUIÓN: Para la realización de los grupos se utilizará un guión semiestructurado que
AECOC compartirá con Tyco y las empresas del Comité para su aprobación.
Asimismo, se permitirá la asistencia de las empresas a los FG para su visualización
(máximo 5 asistentes por Focus Group)
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Metodología
Primera fase: 

parte cualitativa
1

• COMPOSICIÓN DEL GRUPO: Los grupos estarán diseñados en base a criterios de sexo 
y edad, considerando diferentes perfiles según tipo de hogar (jóvenes, familias sin 
hijos, familias con hijos, jubilados, etc.) 

• DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS:  Se plantea la realización de 3 focus group, según los 
siguientes segmentos. 
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Metodología

Segunda fase: 
parte cuantitativa
2 ENCUESTAS A COMPRADORES:

El objetivo principal de las encuestas a compradores es contrastar la información 
obtenida en la fase cualitativa y obtener información representativa de los 
diferentes objetivos propuestos.

Características técnicas:

• UNIDAD INFORMANTE: Compradores de 18 a 75 años.

• ÁMBITO GEOGRÁFICO: Territorio nacional

• TÉCNICA DE ENCUESTACIÓN: Encuestación online sobre el panel.
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Metodología
Segunda fase: 

parte cuantitativa
2

• NÚMERO ENCUESTAS: 800 encuestas, lo que supone un error de +‐3,5% para un nivel de
confianza del 95,5% y considerando varianza máxima y población infinita.

• DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: la muestra será representativa a nivel nacional, por
target de edad y clase social

Muestra 
por edad:

Muestra por zona geográfica:

(*) Error calculado para un nivel de confianza
del 95,5% y considerando varianza máxima.

GRUPO EDAD MUESTRA
ERROR 

MUESTRAL (*)
18-30 160 7,9%
31-40 160 7,9%
41-50 160 7,9%
51-60 160 7,9%

61 y más 160 7,9%
TOTAL 800 3,5%

ÁREA 
METROPOLITANA

MUESTRA
ERROR 

MUESTRAL (*)
Área 1: Este 100 10,0%
Área 2: Levante 100 10,0%
Área 3: Sur 100 10,0%
Área 4: Centro 100 10,0%
Área 5: Noroeste 100 10,0%
Área 6: Norte 100 10,0%
Área 7: Madrid 100 10,0%
Área 8: Barcelona 100 10,0%

TOTAL 800 3,5%

CLASE SOCIAL MUESTRA
ERROR 

MUESTRAL (*)
Alta (A) 100 10,0%
Media alta (B) 168 7,7%
Media media (C ) 364 5,2%
Media baja (D) / baja (E ) 168 7,7%

TOTAL 800 3,5%

Muestra por 
Clase social:
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Metodología

Segunda fase: 
parte cuantitativa
2

• CUESTIONARIO: Cuestionario con una durada aproximadamente de 15 minutos
y preguntas de carácter cerrado. En el cuestionario online se incluirán imágenes
de distintos sistemas y dispositivos para facilitar a los encuestados su correcta
identificación, de forma que sea posible indagar acerca de cada uno de los
sistemas analizados.

El cuestionario será revisado y aprobado por Tyco y por el Comité.

• INFORME DE RESULTADOS: A la finalización del proyecto, se entregará un
informe que recoja los resultados obtenidos a lo largo de la investigación.
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PROCESO DE TRABAJO

ELABORACIÓN DE 
INFORME DE 
RESULTADOSANÁLISIS 

GLOBAL DE LA 
INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA: 
ENCUESTASINVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA: 
FOCUS GROUP

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

El timing aproximado de la investigación será de 3 
meses desde la aprobación del proyecto:
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