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Antecedentes 
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Antecedentes 
 

Objetivos 
específicos 

Los precios de los productos de gran consumo van fluctuando, pero 
¿cómo lo percibe el shopper? ¿Es consciente de estos cambios? 
Gracias a nuestro Barómetro sobre hábitos de compra y consumo 
sabemos que:  

66%  
Cree que los precios de 

productos de gran consumo 
han subido Con hijos Mujeres 

Fuente: Barómetro hábitos de compra y consumo | 7ª edición. Diciembre 2021 



15 

17 

34 

37 
Compra más productos 

marca distribución 

Cambia de marcas 
buscando mejores ofertas 

Gasta más 

Compra menos 

SHOPPER INFIEL 

CAMBIO COMPORTAMIENTO 

Si percibe una subida de precios, 
el shopper reacciona de 

distintas formas 

Fuente: Barómetro hábitos de compra y consumo | 7ª edición. Diciembre 2021 



Objetivos de la 
investigación 
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Estudiar los efectos que los 
movimientos de precio puede tener 
en los cambios de comportamiento 
del shopper en tu categoría.  
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Objetivos específicos: 

Objetivos 
específicos 

• Identificar en qué categorías de producto y en qué circunstancias 
la sensibilidad del shopper es mayor ante las variaciones 
percibidas. 

• Ver cómo reacciona el shopper ante estos cambios de precios 
percibidos en las distintas categorías analizadas.  

• Seguir este comportamiento a lo largo del tiempo y ver cómo 
evoluciona. 
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El estudio incluye el análisis de 10 categorías de producto. 
 
 

 Sé de los primeros en contratar y 
 asegúrate que TU CATEGORÍA está 
 representada. 
 
 
El ámbito del estudio son categorías de gran consumo (alimentación, bebidas, 
droguería, higiene y cuidado personal) con una penetración >30% sobre 
población general.  

 

Objetivos 
específicos 



Metodología 
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METODOLOGÍA 

Target 
Responsables de las compras 18++ años. Compradores de 
alguna de las categorías de análisis. 
 
 
 

Metodología 
N=1.000 encuestas online a través de panel de consumidores. 

Cuestionario 
Cuestionario estructurado de 10-12 minutos de duración: 
- Bloque preguntas demográficas 
- Bloque hábitos de compra generales y percepción variación de precios 

en general y por categoría 
- Cómo reacciona el shopper ante la variación de precios en general y 

por categoría. 



11 

METODOLOGÍA 

Foco en categorías 
Muestra mínima de n=200 compradores de cada una de las 
categorías ámbito del estudio.  
 
 
 
 

Frecuencia 
Realización de dos ediciones al año (1S 2022 y 2S 2022) para 
ver la evolución de estos indicadores. 
Renovación de estos indicadores de forma periódica anual. 
Periodo de renovación: noviembre 2022 
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ENTREGABLES 

• Informe completo con los resultados del estudio: para 
cada edición y con el evolutivo de los indicadores en 
ediciones posteriores. 

• Rankings con todas las categorías ámbito del estudio y 
benchmark con el total para ver la importancia relativa de 
los movimientos de los precios en las distintas categorías.  

 
 
 
 



Timing y 
propuesta de 
valor 
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos 
necesarios de ejecución del proyecto son: 

1ª Edición S1 2022 

Diseño y aprobación cuestionario encuestas online 1,5 semanas 

Programación y trabajo de campo (n=1.000 encuestas) 3 semanas 

Análisis, tabulación y elaboración de informes 4 semanas 

2ª Edición S2 2022 

Replicar mismo cuestionario edición 1 -- 

Trabajo de campo (n=1.000 encuestas) 2 semanas 

Análisis, tabulación y elaboración de informes 4 semanas 
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Participación anual al Observatorio Shopperview  

1.800€ + IVA 

El precio incluye: 
 

• Informe integrado de resultados 
• Participación en las dos oleadas de 2022  
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio. 

  

El precio no incluye: 
 

• IVA no incluido. 
• Presentación personal ad-hoc a vuestro equipo de trabajo 

tiene un coste adicional de 550€. 

  

“El efecto de los cambios de precio en el comportamiento del 
shopper”: 

Incl. la participación en las dos ediciones del año* 

*Periodo renovación opcional noviembre 2022 
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Hoja de contratación
    
    
  

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado y re-enviado a: 
shopperview@aecoc.es 

Empresa: 

NIF: 

Dirección: 

Población: 

Código postal: 

Teléfono: 

Persona que hace la solicitud: 

Mail de la persona de 
contacto: 

Forma de pago: 
 
 75% a la contratación y 25% a la entrega de resultados 
 
 100% a la contratación     
 
 

Pago a 30 días por transferencia bancaria a la cta.  
Nº ES59-0049-1806-9022-1186-9811 
Swift: BSCHESMM 
 

¿Necesita factura proforma?                 SI             NO 

Especifique, en caso de que sea necesario, el 
nº de pedido que debe figurar en la factura: 
 
_______________________________________ 

      Estudio: “El efecto de los cambios de precio en el comportamiento del shopper”: 1.800€ + IVA* 
 Presentación ad-hoc del informe final: coste adicional de 550€ 
 

*Contratación anual con periodo renovación opcional noviembre 2022 

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



Otros servicios 
ofrecidos 
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ATERRIZAJE DE RESULTADOS: 
Sesiones de trabajo AECOC Insights Activation 

• Sesión personalizada para tu empresa con el fin de transformar los 
datos de nuestras investigaciones en un plan de acción para tu 
negocio. 

 

  Jornada de un día interdepartamental y   
 liderada por expertos en la materia. 

 

Metodología AECOC Insights Activation 

A partir de los resultados de nuestros estudios y mediante técnicas de design 
thinking y dinámicas de grupo, encontraremos nuevas oportunidades de 
crecimiento para tu empresa. 
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PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA: 
• Presentación a tu equipo de trabajo:  

A menudo son varios los departamentos o personas interesadas en el estudio y no todos pueden asistir a la jornada 
de presentación que organizamos desde AECOC al finalizar el proyecto. Es por eso que te ofrecemos la posibilidad de 
convocar a todos los integrantes de tu equipo de trabajo el día y hora que os vaya mejor para que vengamos a 
presentároslo a vuestras oficinas o a través de una sesión online. 

 

• Presentaciones a Comité de Dirección:  

Posibilidad de presentar los principales aprendizajes del estudio a la dirección de tu empresa. Presentaciones 
concisas, directas y enfocadas a conocer las demandas de tu consumidor para optimizar la toma de decisiones 
estratégicas dentro de la compañía. 

 

• Participación en jornadas que se organicen desde tu empresa:  

¿Desde tu organización se organizan jornadas temáticas y quieres que ShopperView 
intervenga como conferenciante? Podemos hacer foco sobre hábitos de compra y las últimas 
tendencias de consumo y cómo se correlacionan hoy en día. Ponemos el foco en las temáticas 
que más preocupan hoy en día al consumidor. 
 

CONTÁCTANOS Y TE 
INFORMAREMOS DE LAS 
DISTINTAS OPCIONES Y 

PRECIOS 
¡NOS ADAPTAMOS A TUS 

NECESIDADES! 

Precio: 550€ + IVA 

Precio: 750€ + IVA 

Precio: 950€ + IVA 



La plataforma 
ShopperView 
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• La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de 
ESTUDIOS COLABORATIVOS 

• La participación de varias empresas en nuestras investigaciones permite 
compartir los costes de ejecución y obtener grandes aprendizajes con 
una inversión muy reducida. 

• Estudios destinados a aportar el máximo valor añadido abordando las 
áreas clave de crecimiento, a través de : 

• Ofrecer RESPUESTAS CONCRETAS A TEMÁTICAS CLAVE 

• Siempre orientados a obtener APLICACIONES PRÁCTICAS para tu empresa 

• Máximo valor añadido a COSTES ACCESIBLES 

• Muestras robustas y METODOLOGÍAS MODERNAS de investigación 

 

La Plataforma 
AECOC 
ShopperView 
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Participación en la 
elaboración del briefing y 
objetivos del estudio 

Participar en la elaboración 
del cuestionario de la fase 
cuantitativa 

Contribución en la elaboración de las 
guías de discusión. Poder asistir a los 
grupos, entrevistas, compras 
acompañadas 

Asistir a la jornada de presentación 
de resultados y punto de encuentro 
con los demás contratantes 

Antes de empezar Fase cualitativa 

Fase cuantitativa Presentación 

Participación en todo el proceso y contenido del 
proyecto desde el inicio con contratación previa. 
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Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. 

 

Algunos de los últimos estudios realizados: 



Los materiales contenidos en las páginas de este informe incluyendo el texto, diseño, 
presentación, logotipos, iconos, imágenes, fotografías y cualquier otro elemento 
gráfico son propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(“AECOC”). AECOC se reserva el derecho de modificar alguno o todos los elementos 
del informe. 

 

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser 
utilizada, reproducida, distribuida, comunicada públicamente o alterada, en su 
totalidad o en parte, sin el permiso escrito de AECOC. 

 

Ronda General Mitre 10  ·  08017 Barcelona  
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www.aecoc.es 

 


