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Medidas de seguridad en el punto de venta

En colaboración con:



Con la colaboración de

PARTNERS

2

En 40dB. escuchamos a las personas. También las observamos. Trabajamos con datos cuantitativos,

cualitativos y observacionales. Contamos con un panel propio. Acumulamos experiencia en casi todos los

sectores. De la diversidad de nuestra trayectoria nace una visión 360º de los consumidores y de la

sociedad.

AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país (con más de 30.000 empresas de

diferentes sectores) y la única en que la industria, la distribución y los operadores intermedios trabajan

en estrecha colaboración para aportar mayor valor al consumidor.

Checkpoint Systems es líder mundial en soluciones para la disponibilidad de la mercancía en el sector 

minorista que abarca la prevención de la pérdida desconocida y la gestión del inventario. Nos avalan 

más de 50 años de experiencia en la tecnología de radiofrecuencia, soluciones antihurto y de 

prevención de pérdidas, hardware y software RFID para toda la cadena de suministro.
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FICHA TÉCNICA

ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general residente en 
España de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
601 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevista online

ERROR MUESTRAL
El error muestral es de ±3,9 puntos
porcentuales, considerando que
p=q=50% y un nivel de confianza
del 95% bajo el supuesto de
muestreo aleatorio simple.

FECHA DE CAMPO
Del 14 al 19 de octubre de 2020

Se han considerado cuotas de 
sexo, edad, tamaño de hábitat 
y zona Nielsen

CUOTAS



LOS RESULTADOS EN DETALLE
-
Establecimientos visitados
Percepción de los dispositivos de seguridad
Efectos en la experiencia de compra
Protocolos en tienda por el covid-19
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Establecimientos de 
compra

Pese a todo, el shopper sigue acudiendo a las tiendas a realizar sus compras. 
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SUPERMERCADO

En los últimos 6 meses, de media se ha comprado en 3,7 tipo de establecimientos físicos.

PERFUMERÍAS Y 
FARMACIAS

TIENDAS DE ROPA FERRETERÍA Y 
BRICOLAJE

ELECTRÓNICA Y 
TECNOLOGÍA



Percepción de los dispositivos de seguridad
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¿Qué sistemas 
conocen?

Cámaras de seguridad, vigilantes y vitrinas cerradas con llave, los dispositivos más conocidos

Dispositivos de seguridad MÁS conocidos

Cámaras de 
seguridad

Vigilante de 
seguridad Vitrinas
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¿Qué sistemas 
conocen?

Cajas de producto vacías, spiders y collarines de botella, los dispositivos menos conocidos

Dispositivos de seguridad MENOS conocidos

Cajas de producto 
vacías Spiders Collarines de 

botella
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Algunos dispositivos INCOMODAN más que otros…
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Cómo afectan estos 
dispositivos al shopper

+

-
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Cámara de seguridad

Vigilante de seguridad

Vitrinas

Caja vacía

Etiquetas duras

Spiders

Cajas de policarbonato

Arcos de seguridad

Etiquetas adhesivas

Collarines de botella

Detector de billetes falsos
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Y observamos diferencias en el TOP 3 que más incomodan por tipo de establecimiento…
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Cómo afectan estos 
dispositivos al shopper

SUPERMERCADO

Vitrina

Cámara 
seguridad

Vigilante 
seguridad

En el supermercado los 
dispositivos de seguridad 

incomodan poco
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Cómo afectan estos 
dispositivos al shopper

TIENDAS DE ROPA

Etiquetas duras

Cámara 
seguridad

Vigilante 
seguridad

De los shopper creen que las etiquetas duras 
entorpecen para probarse la ropa

Y observamos diferencias en el TOP 3 que más incomodan por tipo de establecimiento…
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Cómo afectan estos 
dispositivos al shopper

FERRETERÍA Y BRICOLAJE

Cajas vacías

Cámara 
seguridad

Vigilante 
seguridad

En estos establecimientos 
incomoda que te estén 

vigilando

Y observamos diferencias en el TOP 3 que más incomodan por tipo de establecimiento…
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Cómo afectan estos 
dispositivos al shopper

ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA 

Cajas vacías

Cámara 
seguridad

Spiders

Es en los establecimientos 
donde incomodan más 

estos dispositivos

Y observamos diferencias en el TOP 3 que más incomodan por tipo de establecimiento…
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Cómo afectan estos 
dispositivos al shopper

PERFUMERÍA Y FARMACIA

Cajas vacías

Cámara 
seguridad

VitrinaIncomoda que te vigilen o 
que te limiten el acceso al 

producto

Y observamos diferencias en el TOP 3 que más incomodan por tipo de establecimiento…
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¿Son efectivos? Aunque al shopper le incomodan algunos de los dispositivos de seguridad que se encuentra en el 
punto de venta, la mayoría cree que son necesarios y efectivos
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Cree que la mayoría 
de estos dispositivos 
son efectivos para 
evitar el hurto



Efectos en la experiencia de compra
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La experiencia de 
compra

Los dispositivos de seguridad tienen un impacto directo en la experiencia de compra del shopper
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Ha pasado un mal rato y se ha sentido 
incómodo/a porque no estaba 
desactivada la etiqueta antihurto de un 
producto y ha pitado al salir

25-34 años
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La experiencia de 
compra

Los dispositivos de seguridad tienen un impacto directo en la experiencia de compra del shopper

La etiqueta antihurto impide ver 
bien la información del producto 
(tabla nutricional, marca, etc.)

Estos dispositivos hacen que un 
producto parezca más caro
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Rapidez en la 
compra

En tiempos de pandemia el shopper quiere pasar el menor tiempo posible en la tienda y prima la 
rapidez en la compra.
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*Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19 y Estudio de Visibilidad en el Punto de Venta
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El paso por caja, un 
punto de fricción

Por lo tanto, todos aquellos elementos que ayuden a agilizar el paso por caja y evitar las colas son 
bien valorados por el shopper.

21

A la hora de pagar en caja se tarda más por 
el tiempo que lleva desactivar estos 

sistemas
42,6%

74,0%En las cajas de auto-pago les gustaría 
poder desactivar estos dispositivos sin tener 

que esperar a que venga un dependiente
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Efecto de las vitrinas 
en la experiencia de 
compra

Un tercio de los shoppers ha dejado de comprar un producto por estar en vitrina, principalmente por 
no perder el tiempo. 
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Ha dejado de comprar un 
producto por estar dentro de 
una vitrina cerrado con llave

Por no perder tiempo

No podía ver bien el 
producto



Con la colaboración de

Efecto de las vitrinas 
en la experiencia de 
compra

Las vitrinas pueden ser una oportunidad de venta perdida: más de 3 de cada 10 se van a comprarlo 
a otra tienda
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¿Y qué hiciste al no comprar el producto que estaba dentro de una vitrina? 

Compré otro del 
lineal

No compré nada Fui a otra tienda Volví otro día



Protocolos en tienda por el covid-19
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Preocupación por la 
salud

La mayoría de los consumidores siente miedo ante la pandemia.
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56,6% 
Siente MIEDO por el virus y la posibilidad de contagio 

y prefiere quedarse en casa
Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19
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Ocho de cada diez shoppers quiere que las tiendas sigan con los protocolos de seguridad hasta 
que haya una vacuna.
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Es importante que las tiendas sigan 
cumpliendo con los protocolos de 

seguridad hasta que haya una 
vacuna 

Protocolos de 
seguridad

79,5%

Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19
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Control de aforo

Gel hidroalcohólico a la entrada

Vigilante de seguridad que obligue a cumplir las 
medidas

Que den mascarilla si alguien no lleva

Pantallas de metacrilato en cajas y puntos de 
atención al cliente

Toma de temperatura al entrar

Protocolos COVID Estas medidas son necesarias para que el shopper se sienta seguro en sus compras
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Medidas muy importantes para el shopper a la hora de sentirse 
seguro en la compra
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El control de temperatura al entrar, el considerado menos importante y el más molesto
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Protocolos COVID

Sin embargo, a algunas personas les molestan estas medidas

Toma temperatura Control de aforo Vigilante obliga 
cumplir normas

Pantallas 
metacrilato
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