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

“El efecto de los cambios de precio en el shopper ”

Xavier Cros
Responsable Shopper Knowledge AECOC

Marta Munné
Consultora ShopperView AECOC

NUEVAS TENDENCIAS SHOPPERVIEW 2022
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CICLO DE 4 WEBINARS DURANTE EL MES DE MARZO

https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-las-roturas-de-stock-en-el-shopper/online-16032022/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=shopperview&utm_term=webinars_tendencias_stock&utm_content=image
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


El efecto de los 
cambios de precio 
en el shopper

9 marzo 2022



5

El consumidor recupera la confianza (ICC) pero todavía con 
cautela

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Informe enero 2022
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La situación económica del hogar 
ha empeorado desde el inicio de 
la pandemia

En los próximos meses cree que 
empeorará su situación económica
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En colaboración con
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Gasta igual que antes 
de la pandemia en 
productos de gran 

consumo

En colaboración con
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En colaboración con

La recuperación también se nota en el ocio, restauración y viajes
Gasta igual que antes de la pandemia…
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20% 
gasta más

En algún producto o 
servicio de los anteriores 

En colaboración con
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Gasta MÁS en productos 
para consumir dentro del 

hogar

Productos limpieza del hogar
Productos frescos
Alimentación envasada y bebidas
Suplementos alimentarios, vitaminas…
Platos preparados
Cosmética y perfumería

27% PASA MÁS TIEMPO 
EN CASA

DA MÁS IMPORTANCIA 
LIMPIEZA HOGAR

CUIDA MÁS LA SALUD 
Y PREFIERE COMER EN 

CASA
HA REDUCIDO OCIO FUERA 

DEL HOGAR, PREFIERE 
QUEDARSE EN CASA

En colaboración con



11

En colaboración con

El precio es una variable 
relevante en las 
decisiones de compra



Escoge su establecimiento 
habitual de compra en función 

de los precios

36%

Escoge su establecimiento 
habitual de compra en función 
de las ofertas y promociones

22%

Fuente: AECOC ShopperView “Cómo afectan los precios y promociones a la cesta de la compra”
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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”



En colaboración con

Para decir que un 
establecimiento 
tiene precios bajos, el 
shopper se basa en…

Es donde puedo 
realizar la compra de 

forma más económica
Tiene más y mejores 

ofertas

Lo comunican así en la 
tienda y folletos

Tiene los productos 
frescos más baratos

Fuente: AECOC ShopperView “Cómo afectan los precios y promociones a la cesta de la compra”



15Importancia de los precios en la 
elección de la marca

Tiene en cuenta el precio a la 
hora de decidir la marca

Fuente: AECOC ShopperView “Cómo afectan los precios y promociones a la cesta de la compra”



16Elasticidad al precio para las 
categorías de gran consumo

Baja elasticidad

Elasticidad Moderada

Alta elasticidad

Fuente: Análisis de Modelización  Total PGC



17

¿De que depende la elasticidad 
precio?
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Ejemplo categorías según elasticidad 
precio

(*) Elasticidad promedio por referencia 

Fuente: Análisis de Modelización  Total PGC

ALTA (*) MODERADA BAJA

Aceites
Conservas
Detergentes
Lavavajillas

Mascotas
Galletas
Aguas
Gel Baño

Chicles 
Caramelos
Azúcar
Acondicionadores
Tónicas
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Escasez de materias primas: aceite de girasol



En colaboración con

66% 
Cree que los precios de 

productos de gran 
consumo han subido

Con hijosMujeres

En colaboración con
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En colaboración con

Ante esta subida de precios, el 
shopper reacciona de distintas 

formas

Busca más ofertas 
y promociones
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Compra más productos 
de marca distribución

Cambia de marcas 
buscando las mejores 
ofertas

SHOPPER INFIEL

En colaboración con
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Gasta más

Compra menos

CAMBIOS DE 
COMPORTAMIENTO

En colaboración con
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Cómo hemos visto, hay que tener en cuenta numerosas variables para entender 
cómo los cambios de precio pueden afectar al consumidor de tu categoría

• En qué medida tu consumidor se ha visto afectado por la crisis 
económica

• Tener en cuenta que tu categoría compite con otras partidas 
de gasto. La recuperación del fuera del hogar hace que el 
consumidor tenga menos presupuesto disponible

• El precio como motivo de elección del establecimiento y 
(in)fidelidad a la enseña

• La elasticidad-precio en tu categoría

• La (in)fidelidad del shopper hacia las marcas de tu categoría

• El dinamismo o importancia de la MDD en tu categoría



El efecto de los cambios 
de precio en el 
comportamiento del 
shopper de tu categoría

Propuesta de valor

OBSERVATORIO SHOPPERVIEW
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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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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:



30

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
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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



¡Muchas 
Gracias!

Xavier Cros
Responsable Shopper Knowledge

xcros@aecoc.es

Marta Munné
Consultora ShopperView

mmunne@aecoc.es
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