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Impacto de Precios y Promociones en las 
decisiones de compra del shopper



El impacto que tienen el precio y las promociones ha cambiado por el 
covid-19. Este estudio nos permite entender cómo abordar estas 

palancas de forma eficiente.

Estudio de Shopper

Impacto de Precios y Promociones en 
las decisiones de compra del shopper

3.500€ + IVA
Detección oportunidades

Taller “AECOC Insights Activation” 
Transformar los insights en ACCIONES

6.500€ + IVA
(incl. estudio de shopper)
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1.1 ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES
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En 2017 lanzamos un estudio donde analizábamos la percepción, el 
entendimiento y la valoración del shopper respecto a las promociones 
en el punto de venta. 

…AHORA MUCHAS COSAS HAN CAMBIADO…



EL CONTEXTO ACTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

Estamos viviendo una crisis sanitaria, con un impacto importante en la economía de los hogares.

De los consumidores nos dicen que ha empeorado 
la situación económica de su hogar
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Fuente: Informe cambios del shopper por covid-19. 3ª Ola: datos junio 2020



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

Y esto hace que el shopper se fije cada vez en los precios y promociones.
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Fuente: Informe cambios del shopper por covid-19. 3ª Ola: datos junio 2020

En lo próximos meses…

Controlaré más 
mis gastos

Me fijaré más en 
precios y 

promociones

66% 62%



1.2 APLICACIONES PRÁCTICAS
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Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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• Dimensionamiento de la actividad promocional: Nº de hogares que compran en promoción y diferencias por 
categorías y canal de compra.

• Posicionamiento de los retailers por parte del shopper. Precio y promociones como driver de elección del 
establecimiento. 

• Diferencias por categorías: en qué categorías se buscan más las promociones o es más importante el precio.

• Elasticidad-precio y eficiencia promocional.

• Segmentación de los compradores en función de su actitud hacia la búsqueda de promociones. 

• Impacto del precio y las promociones en la composición de la cesta de la compra y la elección de la marca.

• Fuentes de información y planificación de la compra en promoción

• Comunicación de las promociones en el punto de venta y facilidad para encontrarlas

• Promociones mejor valoradas por el shopper y aspectos que determinan la percepción del precio

ES IMPORTANTE SABER QUÉ PERCIBE EL SHOPPER Y QUÉ HACE EN 
CONSECUENCIA
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Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿A qué te ayudará esta información?

11

- Eficiencia promocional: qué acciones promocionales debo plantear en los distintos canales (on y off) para determinados 
targets para conseguir acciones más eficientes.

- Planes promocionales por cliente: identificar en qué distribuidores se tiene la mejor / peor percepción sobre las promociones 
de mi categoría nos dotará de argumentos para adaptar los planes promocionales por cliente.

- Política de precios: qué sensibilidad al sobreprecio tiene mi categoría me permitirá crear una política de precios más 
adecuada.

- Visibilidad en la tienda: cómo hago más visibles mis promociones en tienda y consigo promover la compra no planificada. 

- Comunicación: donde invierto el presupuesto de comunicación de mis promociones para obtener mejores resultados: folletos, 
TV, apps de descuento, etc.

Entender el impacto de precios y promociones en las decisiones de compra actuales nos permitirá activar
eficientemente estas palancas comerciales:



1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO



Entender la percepción que tiene el shopper
de los precios y promociones y cómo esto 

afecta a sus decisiones de compra
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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Este proyecto quiere dar respuesta a la actitud del shopper hacia la actividad promocional desde 
dos perspectivas:
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El reto reside en entender e interpretar la nueva situación a la que se enfrenta el shopper para 
facilitar criterios para la toma de decisiones en las estrategias de las compañías. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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QUÉ NOS DICE 
EL SHOPPER

Información por 
categoría** 

Categorías donde más se 
moviliza la compra en 
promoción

Categorías donde se 
perciben mayores 
promociones

* Consultar listado de retailers incluidos
** Categorías a definir conjuntamente con los contratantes. Máximo de 15 categorías. 

¿Qué ocurre en el 
punto del venta?

Análisis del efecto de 
precios y promociones por 
retailer*

Influencia en la elección del 
establecimiento

Cómo se comunican las 
promociones en el PdV

Facilidad para encontrarlas

Papel de las promociones 
en la compra online

Radiografía del shopper

Perfil del comprador 
- Promocionero vs. no-

promocionero

Impacto en la compra: ¿es ahora 
más importante que antes?

Planificación de la compra en 
promoción 

Fuentes de información: ¿dónde 
se descubren las promociones?

Impacto del precio y 
las promociones

¿Qué aspectos determinan 
la percepción del precio?

Influencia de precios y 
promociones en la cesta de 
la compra: se anticipa, se 
acumula más, …

Impacto en la elección de 
la marca

¿Cuáles son las fórmulas 
más atractivas?
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El reto reside en entender e interpretar la nueva situación a la que se enfrenta el shopper para 
facilitar criterios para la toma de decisiones en las estrategias de las compañías. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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Evolución de la compra 
en promoción*

% de hogares que compran 
productos en promoción

Evolución últimos 2 años

Diferencias por canal de compra 
área o perfil sociodemográfico

Categorías más impactadas por 
este comportamiento

Sensibilidad a precios y 
promociones

Categorías más sensibles a 
movimientos de precio regular

Categorías menos sensibles al precio

Categorías con los mejores y peores 
ratios de eficiencia promedio

Relación entre presión promocional 
y eficiencia

QUÉ HACE EL 
SHOPPER

* Posibilidad de actualización trimestral. Consultar condiciones con shopperview@aecoc.es 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Dentro del informe podemos foco en las siguientes categorías y enseñas:OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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EJEMPLO DE CATEGORÍAS A ANALIZAR* ENSEÑAS ANALIZADAS

Productos limpieza hogar

Lavavajillas y detergentes ropa

Higiene y cuidado personal

Cervezas

Leches

Chocolates y snacks dulces

Snacks salados y frutos secos

Cafés e infusiones

Alimentación envasada

Platos preparados refrigerados

Yogures y postres lácteos

Aceites

Refrescos y zumos

Cereales desayuno

Platos preparados congelados

* Categorías a definir conjuntamente con los contratantes. Máximo de 15 categorías.



1.4 METODOLOGÍA
-
1. Encuestas online
2. Panel de hogares (HomeScan)
3. Análisis elasticidad - precio
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Metodología
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera complementaria:

A través del panel de hogares de Nielsen
podremos observar el comportamiento real 
del shopper y ver el impacto que tienen los 
precios y promociones en su cesta de la 
compra.

A través de modelos econométricos 
multivariantes analizaremos la sensibilidad 
al precios y a las promociones para 
entender qué categorías son más sensibles a 
movimientos de precios o promociones.

ANÁLISIS ELASTICIDAD - PRECIOPANEL DE HOGARESENCUESTAS ONLINE

Cuantificación ad-hoc para:

- Dar respuesta a los objetivos planteados 
cuantificando las opiniones y percepciones del 
shopper hacia los precios y promociones.

- Entender los porqués del comportamiento 
observado.
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Encuestas online
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Cuantificar los atributos clave para entender qué nos dice el shopper.

Hombres y Mujeres, responsables de las compras de 25-65 años.
Compradores de productos de gran consumo en el canal libre servicio (supermercados/hipermercados)
Zona geográfica: A nivel nacional. 

Target: 

n= 1.950 entrevistas online representativas del universo y con cuotas por género, edad y 
CCAA.

Se establecerán cuotas por cadena habitual u ocasional de compra, con una muestra 
mínima de n=150 por enseña. Cada participante responderá por una única enseña. 

Metodología: 

Cuestionario estructurado online de 20-25 minutos.  
Duración: 
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Panel de Hogares
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Medir la evolución de la compra en promoción a partir de los comportamientos de 
compra de los hogares nos permite saber qué hace el shopper.

La información se obtendrá a partir de un Panel de Hogares que regularmente colabora con Nielsen.
Es una técnica de investigación de mercado que obtiene información periódica de una muestra de hogares constante y representativa 
de la población estudiada. 

Evolutivo de los datos de los últimos dos años: desde enero 2019 hasta diciembre 2020.

Metodología: 

Mercado
Total PGC
Sectores 
Principales categorías

Variables
• Hogares compradores y % 

penetración
• % hogares que compran en 

promoción

Ámbito
Total España

Canales: hipermercado, supermercado 
nacional, supermercado regional, 
discount y tradicional. 

Regiones: noreste, centroeste, sur, 
centro noroeste, norte. 

Perfiles sociodemográficos: edad ama 
de casa, nº miembros hogar, clase 
social, etapas de vida
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Análisis elasticidad-
precio

22

Análisis de la elasticidad al precio regular y eficiencia promocional promedio por 
categoría. 

La información la obtenemos a partir de la última modelización de precio y promociones de categorías disponible. 
Modelos econométricos multivariantes que permiten explicar las ventas de una referencia en función de su precio, sus promociones, de 
los competidores y aislado de otras variables (surtido, media, estacionalidad…)

Los ratios de elasticidad y eficiencia por categoría se calculan como el promedio ponderado de cada una de las referencias de la
categoría analizada. No sería un ratio neto calculado o modelizado a nivel de categoría. 

Metodología: 

Variables
• Elasticidad al precio regular
• Eficiencia promocional
Se facilitará en base a criterios de ALTA / MEDIA / BAJA sin valores absolutos.

Ámbito
Total España Libreservicio
(super/hiper)

Último informe disponible que 
corresponde a TAM Enero 2020

Categorías

Principales categorías PGC (aprox. 40-50)
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Output Este proyecto incluye la entrega de:
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- Informe general, incluyendo los principales KPI’s y resultados del estudio  del cuantitativo.

Así mismo, en este informe, se incluirá:

• Las posibles diferencias significativas  por cada uno de grupos considerados
• el análisis de resultados del panel de hogares
• el análisis de la sensibilidad al precio y las promociones

- Informe individual para cada una de las enseñas analizadas



2 TALLER AECOC INSIGHTS ACTIVATION
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Taller de aterrizaje de 
resultados:

AECOC Insights
Activation
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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.

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.

Metodología: AECOC Insights Activation

26



3 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR
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Timing
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos necesarios de ejecución del 
proyecto son:

ENCUESTAS ONLINE 10 semanas
Elaboración cuestionario, trabajo de campo, análisis e informe

ANÁLISIS DEL PANEL DE HOGARES simultáneo
Análisis de la información e informe 5-6 semanas desde 

cierre periodo

ANÁLISIS DE ELASTICIDAD Y EFICIENCIA PROMOCIONAL simultáneo
Análisis de la información e informe disponible

TIMING TOTAL (aprox.) 2-3 meses
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Inversión
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El precio incluye:
• Informe integrado de resultados de todas las fases del proyecto.
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio.

El precio no incluye:

• IVA no incluido.
• Presentación personal ad-hoc tiene un coste adicional de

550€

Estudio + taller de 
aterrizaje 6.500€ + IVA

3.500€ + IVA
Cambios en la 
percepción del shopper
hacia los precios y 
promociones
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Contratación
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Hoja de contratación

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado 
y re-enviado a:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Paula Barat: pbarat@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@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 + workshop de aterrizaje: 6.500€ + IVA
Estudio: “Cambios percepción del shopper hacia los precios y promociones”: 3.500€ + IVA
Presentación ad-hoc del informe final: coste adicional de 550€

Firma y sello de la empresa:

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



4 OTROS SERVICIOS OFRECIDOS
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Otros servicios 
ofrecidos
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o 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.

o 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.

o Participación de ShopperView 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.

PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAREMOS DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PRECIOS

¡NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES!

Precio: 550€ + IVA

Precio: 750€ + IVA

Precio: 950€ + IVA



5 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW
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La Plataforma AECOC 
ShopperView 1. La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de ESTUDIOS

COLABORATIVOS.

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

3. 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

34
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.

35

Participación en la 
elaboración del 

briefing junto con el 
Instituto

Antes de empezar Fase cualitativa

Contribución a la 
elaboración de las 
guías de discusión.

Poder asistir a los 
grupos, entrevistas, 

compras 
acompañadas

Fase cuantitativa

Participar en la 
elaboración del 

cuestionario de la 
fase cuantitativa

Presentación

Asistir a la jornada 
de presentación de 
resultados y punto 
de encuentro con 

los demás 
contratantes
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros.
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Algunos de los últimos estudios realizados:

                             

               

  

           

                                                      

                     



Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
T. 932 523 900
F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es

Contactos:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@aecoc.es


