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1 INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW



La Plataforma AECOC 
ShopperView

La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de ESTUDIOS COLABORATIVOS.
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La participación de varias empresas en nuestras investigaciones permite compartir los costes de 
ejecución y obtener grandes aprendizajes con una inversión muy reducida.

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros.

                             

               

  

           

                                                      

                     



AECOC SHOPPERVIEW. Informe

Próximos estudios 
AECOC ShopperView

Estudios 2021 en Gran Consumo de la plataforma AECOC ShopperView

Eficiencia promocional
Estudio en curso

Cocooning
Primer semestre

2ª ed. Momento Snacking
Estudio en curso

Productos de proximidad    
Primer semestre

Path to Purchase
Segundo semestre

Transvase del consumo a 
dentro del hogar
Segundo semestre 



Cómo podemos 
ayudarte
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Más información

https://www.aecoc.es/cursos/promociones-eficientes-como-desarrollar-un-plan-promocional/


AECOC
SHOPPERVIEW
2021
-
Webinar
23 de febrero

Cómo percibe el shopper los retailers en 
función de su Actividad Promocional





La economía de los 
hogares

Los hogares han visto empeorar su situación económica como consecuencia de la crisis del covid-19, 
por lo que ahora controlan más sus gastos.
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Las situación económica 
de su hogar ha empeorado 

Controlaré más mis gastos porque 
mi economía ha empeorado

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 

Con la colaboración de

COVID-19 



Precios y 
Promociones

El impacto de la crisis en la economía de los hogares hace que el shopper se fije más en los precios 
y promociones.

10

Me fijaré más en 
precios y promociones

64,4%

Con la colaboración de

COVID-19 

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Nueva experiencia de 
compra

El precio y los descuentos es la información más que el shopper busca proactivamente sobre 
los productos en los lineales.
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El shopper busca precio y promociones 

Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 

COVID-19 



Perfil del comprador La mayoría de los shoppers se considera promocionero
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En base a la actitud a las promociones distinguimos dos perfiles

PROMOCIONERO NO 
PROMOCIONERO

REACTIVO A 
PROMOCIONES

CAZADOR DE 
PROMOCIONES

11%

37% 52%

89%

Muy involucrado y permeable 
a la dinámica promocional

Si encuentra algo que le 
resulta interesante entonces 
lo valora, pero no lo busca de 
forma activa

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID







Búsqueda de 
información

El shopper tiene múltiples puntos de información.
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Folletos en el hogar En la tienda Folletos en la tienda

Tarjetas de fidelidad Folleto online Amigos / familiares

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID



Influencia en la 
elección del 
establecimiento

4 de cada 10 consumidores escogen su establecimiento de compra en función de las promociones.

Cambian de tiendas 
movidos por las 
promociones

16Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID



Cómo afecta la 
promoción a la 
compra

Cómo afecta en la decisión de compra del shopper el hecho de que un producto esté en 
promoción.
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ANTICIPO mi compra 
habitual

Compro MÁS unidades Compro lo MISMO 
aunque no hubiese 

estado en promoción

Aprovecho la promo
aunque no sea mi 
MARCA habitual

Aprovecho la promo
aunque no sea mi 
FORMATO habitual

Aprovecho la promo
aunque no sea mi 
VARIEDAD habitual

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID



Promociones 
conocidas por el 
shopper

Las promociones más conocidas por el shopper son de carga y de descuento directo de precio. 
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Tarjetas 
Fidelidad

Las promociones más mencionadas por los shoppers son…

…seguidas de…
Caducidad Descuento 

ticket
Producto

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID



Comunicación en 
tienda

La visibilidad de las promociones juega un papel importante en la tienda. 
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Las promociones en cartelería tienen 
mayor visibilidad vs. on pack 

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

BEST PRACTICE – Visibilidad

PRE-COVID



Comunicación en 
tienda

Elementos llamativos de las promociones que atraen la atención del shopper.
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COLORES CARTELERIA grande

MENSAJES atractivos

Llamativos generan 
contraste visual Se ven mejor y 

destacan más

Que despierten el interés del 
shopper, por ejemplo 
mensajes enfocados al 
ahorro   

Claves de un mensaje promocional impactante

BEST PRACTICE – Carteles 
llamativos

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID
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Promociones por 
distribuidor

Carrefour, el retailer que tiene más y mejores ofertas, y mejor las comunica en el punto de venta, 
según el shopper.
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Tiene más ofertas Comunica mejor Tiene las mejores 
ofertas

Fuente: Estudio AECOC ShopperView Promociones en el punto de venta. Junio 2017. 

PRE-COVID





ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL NECESIDAD DE TOMAR DECISIONES SOBRE PRECIO Y PROMOCIONES PARA 

FABRICANTES Y RETAILERS
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Posicionamiento 
en precios

Elasticidad al 
precio regular y 

promocional

Efectividad y ROI 
promocional 

s/marca y 
categoría



ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL CÓMO ES LA ELASTICIDAD AL PRECIO REGULAR PARA LOS  PRODUCTOS 

DE GRAN CONSUMO?
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18%  Baja elasticidad

48% elasticidad Moderada

34% Alta elasticidad

Análisis de Modelización  Total PGC



ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL DE QUÉ DEPENDE DE LA ELASTICIDAD AL PRECIO?

26



ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL CATEGORÍAS SEGÚN ELASTICIDAD AL PRECIO

ALTA MODERADA BAJA

Aceites
Conservas
Detergentes
Lavavajillas

Mascotas
Galletas
Aguas
Gel Baño

Chicles Caramelos
Azúcar
Acondicionadores
Tónicas

Elasticidad promedio por referencia 

Análisis de Modelización  Total PGC
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ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL CUÁL ES LA EFICIENCIA PROMOCIONAL EN PGC?

28%

% ventas incrementales 
generadas por la referencia 

promocionada, en la tienda-semana

Eficiencia Promocional en Valor
Promedio por referencia

Total PGC - Libreservicio - 2020

Hiper
35% 

Super
24% 

Análisis de Modelización  Total PGC

20%
% Venta Promo. Valor

Total PGC
(Ült.Trim)
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ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL CUÁL ES LA EFICIENCIA PROMOCIONAL EN PGC?

28%

% ventas incrementales 
generadas por la referencia 

promocionada, en la tienda-semana

Eficiencia Promocional en Valor
Promedio por referencia

Total PGC - Libreservicio - 2020

Hiper
35% 

Super
24% 

Análisis de Modelización  Total PGC

Temática 
Promocional Referencia 

Promocionada

Tipo de 
Tienda

Ejecución
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ELASTICIDAD AL PRECIO Y 
EFICIENCIA PROMOCIONAL CATEGORÍAS SEGÚN EFICIENCIA PROMOCIONAL

ALTA MODERADA BAJA

Aceites
Detergentes
Suavizantes
Gel Baño

Cafés
Chocolates
Limpiadores
Alcoholes

Leches
Zumos
Bollería
Especias

Eficiencia Promocional promedio por referencia 

Análisis de Modelización  Total PGC
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AECOC
SHOPPERVIEW
2021
-
NUEVO ESTUDIO

Percepción de los retailers en función de su 
actividad promocional



Objetivo del estudio
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“Entender la percepción que tiene 
el shopper de los precios y 

promociones y cómo esto afecta 
a sus decisiones de compra.”



Metodología
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera complementaria:

• Elasticidad al precio 
regular

• Eficiencia promocional

ANÁLISIS ELASTICIDAD - PRECIOPANEL DE HOGARESENCUESTAS ONLINE

• 1.950 entrevistas online
• 150 por enseña

• Hogares compradores y % 
penetración

• % hogares que compran 
en promoción



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



Informes individuales por retailer:Objetivos específicos

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



Timing y propuesta 
de valor
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Kick off de arranque
1 de marzo, 12:00h

Garantiza la presencia de tu 
categoría 3.500€ + IVA

Precio contratación 
por empresa
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¡MUCHAS GRACIAS!
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