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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 12h

“El efecto de las roturas de stock en el shopper ”

Xavier Cros
Responsable Shopper Knowledge AECOC

Marta Munné
Consultora ShopperView AECOC

NUEVAS TENDENCIAS SHOPPERVIEW 2022
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Descarga presentación

CICLO DE 4 WEBINARS DURANTE EL MES DE MARZO

https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-los-cambios-de-precio-en-el-shopper/online-09032022/
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-los-cambios-de-precio-en-el-shopper/online-09032022/
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/canal-de-conveniencia-2/online-23032022/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=shopperview&utm_term=webinars_tendencias_conveniencia&utm_content=image
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/3a-edicion-impacto-de-la-sostenibilidad-en-la-cesta-de-la-compra/online-30032022/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=shopperview&utm_term=webinars_tendencias_cesta&utm_content=image
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-los-cambios-de-precio-en-el-shopper/online-09032022/


El efecto de las 
roturas de stock en 
el shopper

16 marzo 2022



5

Dimensionar 
el problema
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Barómetro OSA
El objetivo del Barómetro OSA es establecer un observatorio de 
disponibilidad de producto en el lineal y de ventas perdidas en el sector 
de Gran Consumo.

Universo analizado
n=1.800 supermercados de 8 retailers
Sell out diario con entrega mensual de 41.000 SKUs
35 categorías analizadas de alimentación envasada, bebidas, droguería 
y perfumería y congelado/refrigerado.

Partner:
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Indicadores analizados
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Tasa OSA valor (%)

Dato Diciembre 2021

(-0,1 pts vs. A-1)
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Oportunidad venta 
perdida

8.9M€
(-3.2% vs. A-1)

Últimos 12 meses: 104.6M€

% de oportunidad 
perdida debido a la 

promoción

22%
(+1 pts vs. A-1)

Duración media 
OUT-OF-SHELF

2,6 días

Dato Diciembre 2021
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Evolución durante 2021
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Peso de las categorías en oportunidades perdidas

5 categorías representan el 67% de las oportunidades totales
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Conflicto Urania: 
aceite de girasol

Situaciones coyunturales que agravan el problema

Acopio de papel higiénico durante la 
pandemia
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La visión de las 
empresas
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De los fabricantes De los retailers

Mencionan las roturas de stock como la principal 
dificultad a la que se enfrentan este 2022

(solo por detrás de la situación inflacionista actual e 
incertidumbre del momento)

Fuente: Comité ECYM. Enero 2022

y
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Se prevén problemas de suministro por…

Abastecimiento de envases y 
embalajes

Escasez de materias primas

Problemas con el transporte

Fuente: Sondeo Perspectivas gran consumo 2022
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Cómo afecta esto 
a la experiencia 
de compra
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Con la pandemia han 
cambiado los hábitos de 
compra del shopper. 
Tener que ir a otro 
establecimiento a comprar lo 
que se busca es un hándicap

Prefiere poder comprar 
todo en un MISMO LUGAR

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB
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El orden y la visibilidad de los productos en 
los lineales es un factor importante a la 
hora de elegir el establecimiento donde voy 
a comprar

Fuente: AECOC ShopperView “visibilidad en el punto de venta” | Grupo OM
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Motivos de elección del establecimiento

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS Y MARCAS

RAPIDEZ EN LA 
COMPRA

PROXIMIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO

SURTIDO RAPIDEZ

PROXIMIDAD

TIENE PRECIOS 
BAJOS

PRECIOS

Fuente: AECOC ShopperView “Cómo afectan los precios y promociones a la cesta de la compra”
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Identificar fácilmente las secciones del 
establecimiento me ayuda a organizar mi 
compra

Una señalización más clara y visible en el 
lineal me ayuda a encontrar más fácilmente el 
producto que busco

Un lineal bien ordenado y visible hace que 
compre más

Fuente: AECOC ShopperView “visibilidad en el punto de venta” | Grupo OM
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Carteles que me ayuden a 
localizar los tipos de producto
que quiero comprar

Ahora me fijo más que antes…

El 59% se fija igual que antes

Pero de nada sirve, si cuando el shopper llega al lineal 
no está disponible el producto

Fuente: AECOC ShopperView “visibilidad en el punto de venta” | Grupo OM
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Garantizar la disponibilidad de producto es importante para el shopper, y 
no siempre se cumple

Es importante poder encontrar el 
producto que buscan en todo momento

Le ha pasado ir a comprar algo y no 
encontrarlo

Fuente: AECOC ShopperView “”Experiencia de compra offline”
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¿Qué hace el 
shopper ante las 
roturas de stock?
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Compra otra 
marca

45% 26%

19% 10%

La marca, la principal perjudicada

Compra otro 
producto

Va a otra 
tienda

Lo deja para 
otro día

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB
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Objetivos 
específicos

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB

27%

59%

44% 45%

Pre-covid May ‘20 Feb ‘21 Nov ‘21

Compra otra marca

15%
11%

18%
26%

Pre-covid May ‘20 Feb ‘21 Nov ‘21

Compra otro producto

34%

11%
18% 19%

Pre-covid May ‘20 Feb ‘21 Nov ‘21

Va a otra tienda

24%
20% 20%

10%

Pre-covid May ‘20 Feb ‘21 Nov ‘21

Lo deja para otro día

+18pp +11pp

-15pp -14pp
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Cómo hemos visto, hay que tener en cuenta numerosas variables para entender 
cómo el fuera de stock puede afectar al consumidor de tu categoría

• Empeora la experiencia de compra y nos lleva a un shopper
insatisfecho con el punto de venta

• Incentiva la infidelidad del shopper a la marca y a la enseña… 
pero sobre todo a la marca

• Menos venta. Oportunidad de venta perdida:

• El consumidor se va si el producto no está

• Dificulta la compra por impulso – si no lo veo/encuentro no 
lo compro 

• Efectos que se agravan con la tendencia a la concentración y 
disminución de la frecuencia de compra (consecuencia de la 
pandemia)



El efecto de las roturas 
de stock en el shopper
de tu categoría

Propuesta de valor

OBSERVATORIO SHOPPERVIEW
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Estudiar los efectos que 
las roturas de stock en el 
punto de venta pueden 
tener en los cambios de 
comportamiento de 
compra del shopper en 
gran consumo.
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Objetivos específicos:

Objetivos 
específicos

• Dimensionamiento de shoppers que se han encontrado con 
alguna rotura de stock en su establecimiento habitual

• Identificar en qué categorías de producto y en que 
circunstancias la sensibildiad delshopper hacia las 
roturas de stock es mayor
¿Considera aceptable este nivel de roturas? ¿Le parece 
excesivamente alto? ¿Qué sensaciones le genera esta rotura 
de stock?

• Ver cómo reacciona el shopper ante esta falta de 
producto en las distintas categorías analizadas. 
Conocer el impacto de una rotura de stock. ¿Afecta o no? ¿Si 
lo hace, afecta más al fabricante o al distribuidor?

• Seguir este comportamiento a lo largo del tiempo y 
ver cómo evoluciona.
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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:
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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. 
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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



34

El precio incluye:
• Informe integrado de resultados
• Participación en las dos oleadas en 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€.

Participación anual al Observatorio Shopperview

1.800€ + IVA
“El efecto de las roturas de stock en el shopper”:

Incl. la participación en las dos ediciones del año*

*Periodo renovación opcional noviembre 2022
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27 de Abril

Hotel Rafael Atocha Madrid

8º Encuentro dirección comercial y supply chain

“Remando juntos para asegurar la disponibilidad en el lineal”

PUNTO DE ENCUENTRO



¡Muchas 
Gracias!

Xavier Cros
Responsable Shopper Knowledge

xcros@aecoc.es

Marta Munné
Consultora ShopperView

mmunne@aecoc.es
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