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Antecedentes 

Durante la crisis, el comportamiento de compra del Shopper se adaptó a la situación de la economía y se 
volvió más sensible al precio y a las promociones.  

Este entorno alimentó la proliferación tanto de productos promocionados como de tipología de 
promociones pero ¿hasta qué punto el Shopper las percibe? ¿las valora? ¿le incentivan a comprar? 

 

El cambio hacia un entorno económico más favorable nos lleva a replantearnos el escenario promocional 
actual para ajustar la oferta a las necesidades reales del Shopper, las que realmente aportan valor. 
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PATH TO PURCHASE 

Objetivos del estudio 

Es por ello que esta investigación plantea analizar el impacto de las promociones en el 
punto de venta: 
 

“Analizando la percepción, el entendimiento y la valoración del Shopper 
respecto a las promociones” 

 

 

02_FÓRMULAS PROMOCIONALES 

03_COMUNICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 

01_PERFILANDO AL SHOPPER 
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Objetivos del estudio 

El objetivo es conocer la actitud del comprador frente a las promociones: 

 

• ¿Cuál es el perfil del comprador de cada enseña y qué actitud tiene hacia las promociones? ¿Le 
gustan? ¿Las busca?  

• ¿Qué categorías suele comprar y cuál es su lugar de compra (habitual vs otras enseñas)? ¿Influyen 
las promociones en esta elección? 

• Qué categorías planifica el shopper y qué impacto tienen las promociones en la compra por 
impulso. 

• Conocer las categorías que más se compran en promoción ¿se aceptan las promociones en todas 
las categorías? ¿hay alguna categoría donde genere rechazo? ¿por qué?  

• ¿Se informa de las promociones? ¿dónde?  

• ¿Qué papel juega internet y las redes sociales? 

 
 

 

 

01_PERFILANDO AL SHOPPER 
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Objetivos del estudio 

¿Cuáles son las fórmulas promocionales más atractivas para el consumidor? 

 
 

 

 

02_FÓRMULAS  PROMOCIONALES 

¿Son importantes 
las promociones 

para el comprador? 

¿Qué 
promociones son 
más atractivas? 

- Hasta qué punto lo 
demanda o se lo 
encuentra 

- ¿Tienen la misma 
relevancia en todas 
las categorías? 

- ¿Perciben la misma 
incidencia promocional 
en los lanzamientos 
que en los productos 
regulares? 

Qué le hace 
decantarse por un 
tipo u otro de 
promoción. 

¿Qué impacto 
tienen? 

- ¿Moviliza a la compra? 
- ¿Fomenta la prueba de 

producto o la sustitución 
por otro? 

- ¿Fideliza la 
categoría/marca? 

- ¿Fideliza la enseña? ¿hay 
riesgo de fuga? 
 

¿Cuál sería la 
temática de 

promoción ideal? 

- ¿Cómo clasifica el 
Shopper las 
tipologías de 
promoción? 

- ¿Cuáles le parecen 
similares? ¿Cuáles 
diferenciadoras? 

- ¿Cuál sería la 
aproximación ideal? 

02_FÓRMULAS PROMOCIONALES 
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Objetivos del estudio 

¿Cómo se trabajan las promociones por enseña? Mapa de posicionamiento comparando 
el desarrollo promocional por enseña en base a los siguientes parámetros: 

 

 
 

 

 

02_FÓRMULAS  PROMOCIONALES 
02_FÓRMULAS PROMOCIONALES 03_COMUNICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 

Facilidad de encontrar 
las promociones en el 
proceso de compra 

Tipos de canales de 
comunicación y 

valoración 

-Carteles 
-Publicidad 
-Folletos 
-Ticket 
-Zonas específicas 
-E-mail/Newsletter 
-RRSS 
-Boca-Oreja 

Tipos de señalética en 
tienda y valoración 

¿Hay suficientes 
indicaciones en tienda? 
¿Son homogéneos por 
categoría? 

¿Cómo se podrían 
comunicar mejor? 
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Antes de la compra 

• ¿Hasta qué punto se informa el comprador de las promociones 

antes de ir a comprar? ¿Dónde se informa de las mismas? 

• ¿Cuál es el impacto de estos canales de información en la 

compra? ¿Ha variado respecto a años anteriores? 

• Importancia de las nuevas tecnologías en esta fase (app, web, 

RRSS…) 

• Uso de cupones y descuentos y dónde los consigue 

• Papel que juega la tarjeta de fidelización en las promociones 

 

 

 

• Si las promociones les han ayudado a tener una experiencia de 

compra positiva ¿lo comentan en RRSS, foros…? ¿Y si la 

experiencia ha sido negativa? 

 

 

Objetivos del estudio 

Después de la compra 

PATH TO PURCHASE 
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Puntos clave a contrastar 

¿Qué dice el 
Shopper? 

¿Qué hace el 
Shopper? 
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El proyecto se enmarca dentro de las 
siguientes especificaciones: 

TARGET 

• Responsables de la compra entre 25 y 65 
años 

 

• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones 
de las compras de gran consumo en el hogar 

  

• Canal libreservicio: hipermercados y 
supermercados 

 

• En los bloques referentes a categorías se 
preguntará por un máximo de 15 categorías. 

 

Metodología – Marco del estudio 
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Planteamos un proyecto aplicando varias metodologías para cubrir con el máximo detalle cada 
uno de los objetivos: 

Metodología - Proyecto 

Fase 1: Visita Acompañada + Eye 
Tracking 

Fase 2: Cuestionario on line 

E
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A
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Nos permitirá conocer cuál es la visión 
de las promociones que tiene el 
comprador en el punto de venta. ¿Qué 
les llega, qué pasa desapercibido? 

Nos permitirá conocer cuál es la visión 
de las promociones que tiene el 
comprador en el punto de venta. ¿Qué 
les llega, qué pasa desapercibido? 
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Fase 1: Visita Acompañada + Eye Tracking 

Metodología - Explorar 

Emplearemos una metodología CUALITATIVA, basada en la técnica de visitas 
acompañadas que moderarán técnicos especialistas conforme a una guía de 
pautas que cubra los objetivos propuestos. 

• 20  Compras acompañadas: Esta base requiere que se focalice el 
análisis a un número más reducido de cadenas (un máximo de 3-4) que 
el del scope del proyecto, para garantizar que podemos obtener 
conclusiones relevantes con las que poder nutrir el cuestionario de la 
segunda fase. 

• Proponemos hacer el 50% en híper y 50% en súper. En una selección 
de tiendas /retailers. También se repartirán según edad y etapa de la 
vida. 

• Para todas las compras  habrá un bloque general pero cada 5-6 
entrevistas se focalizarán en 3-4 categorías 

METODOLOGÍA 

SISTEMATICA 

VISITA 
ACOMPAÑADA 
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Fase 1: Visita Acompañada + Eye Tracking 

Metodología - Explorar 

Emplearemos una metodología INNOVADORA, basada en la técnica de EYE 
TRACKING, que estudia el comportamiento natural y espontáneo del 
shopper en el punto de venta a través de su seguimiento ocular.  
10  entrevistas en Hipermercados.  
10  entrevistas en Supermercados  
Representando un número limitado de enseñas (mismas 3-4 cadenas que en 
la compra acompañada) pero seleccionando establecimientos con alta y baja 
implantación promocional para obtener una mayor riqueza de análisis. 
Se analizará la actividad promocional de cartelería, display y exposiciones de 
las categorías objeto de análisis. Pero para el análisis de las promociones On 
Pack se analizarán exclusivamente 4 categorías. 

METODOLOGÍA 

VISITA 
ACOMPAÑADA 
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Fase 1: Visita Acompañada + Eye Tracking 

Metodología - Explorar 

 
 

METODOLOGÍA 

VISITA 
ACOMPAÑADA 

• Permite grabar exactamente lo que nuestros SHOPPERS VEN y descubrir 
sus REACCIONES REALES DURANTE LA COMPRA. 

 

• Analizar la implantación, activaciones in-store, la VISIBILIDAD de los 
NUEVOS LANZAMIENTOS, MARCAS/ MATERIALES etc… 

 

• Descifrar EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA: drivers, patrones de 
visionado, mapas de opacidad, heatmaps. 

 

Se proporcionará información sobre los grandes aprendizajes de la 
visibilidad de las promociones en el punto de venta.  

 

Técnica de innovación complementaria a la investigación, que estudia el comportamiento natural y 
espontáneo del shopper en el punto de venta a través de su seguimiento ocular 
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Fase 1: Visita Acompañada + Eye Tracking 

KPI’S DE VISIBILIDAD 

 
 

En las secciones analizadas se anotará previamente a la realización de la 
entrevista el número de promociones presentes en los lineales, de modo que 
podamos identificar los siguientes KPI’s: 

  

 

ÁREAS DE INTERES  Zonas objeto de estudio del llíneal que nos perminten mediante los KPI’s analizar 
y comparar las diferencias existentes entre ellas 

Número de 
promociones 

Promociones 
visualizadas por 

el Shopper 

Promociones 
recordadas 
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Fase 2: Cuestionario online  

Metodología - Cuantificar 

Emplearemos una metodología CUANTITATIVA, basada en la técnica de 
entrevistas online 

• La muestra será de 3.850 entrevistas  representativas del universo y 
con cuotas por género, edad, CCAA 

 

• Se establecerá cuota por enseña, estableciéndose una muestra de 
n=275 compradores por enseña. Cada participante podrá contestar por 
una única enseña. 

METODOLOGÍA 

Entrevista online 
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Fase 2: Cuestionario online  

Metodología - Cuantificar 

Emplearemos una metodología CUANTITATIVA, basada en la técnica de 
entrevistas online 

• Este tamaño muestral nos permitirá desglosar la información como 
máximo a 15 secciones/categorías (con sistemas de rotación por celdas 
para profundizar por secciones si fuera necesario), a perfiles 
demográficos y actitudes ante la promoción. 

 

• Se aplicará un cuestionario estructurado de unos 20-25 minutos de 
duración.  

METODOLOGÍA 

Entrevista online 
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Información adicional 

Con el fin de contrastar lo que el Shopper declara y lo que hace realmente, se incluirá en el informe 
final un análisis general de las promociones en Gran Consumo. 

Dicho análisis, basado en un modelo econométrico de Precio & Promociones nos indicará: 

• La eficiencia promocional a nivel T.Gran Consumo y el desglose entre Hiper/Super y Droguería. 

• La eficiencia promocional de las principales secciones: Food, Beverages, Dairy products, Cleaning & 
Health&Beauty. 

• Los multiplicadores por tipo de promoción para el T.Gran Consumo. 

• Detalle de las top categorías más eficientes Vs las menos eficientes. 

 

 

Metodología - Cuantificar 

¿Qué dice el 
Shopper? 

¿Qué hace el 
Shopper? 
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• Se entregará una presentación de resultados de la fase exploratoria y otra consolidada cualitativa 
+ cuantitativa 

 

• Se entregará un informe general, así como un informe específico para cada una de las 14 cadenas 
incluidas en los resultados de la fase cuantitativa. 

 

Entregables 
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Timings 

FASE 1 – CUALITATIVA 8 semanas 

Set up y organización del campo 1 semana 

Trabajo de campo 3 semanas 

Análisis y Toplines (incl. análisis del eye-tracking 4 semanas 

FASE 2 - CUANTITATIVA 7,5 semanas 

Set up, organización y programación 1,5 semanas 

Trabajo de campo 2,5 semanas 

Informe final 3,5  semanas 
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Contratación 

SOLICITUD ESTUDIO: “PROMOCIONES EN EL PdV”: 3.500€* + IVA 
 
* El precio incluye: 
- Informe completo del estudio 
- 14 informes por distribuidor 
- Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio con un máximo de 3 

asistentes por empresa.  
 
El precio no incluye: 
- Presentación personal en sus oficinas, con un coste adicional de 450€ 
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Hoja de contratación 

Datos solicitud estudio: “Promociones en el punto de venta”: 3.500€ + IVA 

 
 

 

 

EMPRESA: 

NIF: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: 

Persona que hace la 
solicitud: 

Mail de la persona 
de contacto: 

• Pago por transferencia bancaria a la cta. Nº 0049-
1806-90-2211869811 

• El boletín de inscripción debe ser cumplimentado y 
re-enviado a: 

– Xavier Cros: xcros@aecoc.es 

– Marta Munné: mmunne@aecoc.es  

• Será necesario enviar a esta misma dirección el 
comprobante de la transferencia bancaria.  

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 

 

FORMA DE PAGO: 
      50% a la contratación y 50% a la entrega de resultados 
      100% a la contratación     

ESPECIFIQUE, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, EL Nº DE PEDIDO QUE DEBE FIGURAR EN LA FACTURA:_________________________    

*Si se requiere una presentación personal del informe final en sus oficias el coste adicional es de 450€ 

¿NECESITA FACTURA PROFORMA?   SI             NO 

mailto:xcros@aecoc.es
mailto:mmunne@aecoc.es


Muchas Gracias 

Xavier Cros // Marta Munné 

xcros@aecoc.es // mmunne@aecoc.es 

Tel: +34 93 252 39 00 

 


