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RESUMEN 

 
El principal objetivo de este estudio consiste en resaltar la importancia de dirigir las 
campañas publicitarias enfocadas al Shopper Marketing con el fin de facilitar las 
compras de los usuarios. 
 
Este estudio se clasifica como investigación documental, de tipo descriptivo y de 
enfoque cualitativo. Se basó en fuentes secundarias de carácter teórico y en la 
observación del autor en puntos de venta de almacenes de cadena. 
 
El Shopper Marketing se ha convertido en una herramienta útil, que es utilizada 
por grandes fabricantes y distribuidores líderes a nivel global. Esta tendencia cada 
vez mas acogida aporta resultados agiles y concretos a marcas, productos y 
Shoppers o compradores. 
 
Las agencias de publicidad han empezado a buscar un mejor entendimiento con el 
Shopper en el lugar donde este realiza sus compras, quien cambia 
constantemente sus decisiones de compra en el punto de venta de acuerdo a las 
condiciones cambiantes del mercado. 
 
Debido a que este es un tema actual es difícil encontrar material informativo, pese 
a esto hay mucha información pertinente la cual será aprovechada de la mejor 
manera para tener suficiente conocimiento acerca de este tema tan importante en 
la publicidad. 
 
Otra limitación es que la mayoría de la información se encuentra en inglés, lo que 
demora el proceso porque se hace necesario realizar la traducción de dichos 
documentos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En este trabajo se define lo que es el Shopper Marketing y sus ventajas en la 
aplicación a estrategias publicitarias dentro del punto de venta.  Se pretende 
investigar, aprender y comunicar cómo utilizar el Shopper Marketing como 
estrategia publicitaria, empleándola con el fin de obtener buenos resultados en las 
diferentes campañas publicitarias que se desarrollan dentro del punto de venta. 
 
Se analizan textos bibliográficos y casos reales de campañas exitosas y no 
exitosas empleadas dentro de los puntos de venta con el fin de obtener datos que 
confirmen las ventajas que brinda la estrategia del Shopper Marketing cuyo 
enfoque es direccionar los mensajes al comprador dentro del retail pues es él 
quien finalmente toma la decisión de adquirir el producto o servicio. 
 
Basados en que el 70% de las decisiones de compra se toman dentro del punto de 
venta se evidencia la importancia que se le debe dar al enfoque de los mensajes 
de las estrategias publicitarias dentro del mismo1. 
 
Al concluir esta investigación se entenderá claramente lo que se pretende a través 
del Shopper Marketing, cuales son las ventajas de su utilización y el valor que está 
tomando esta estrategia publicitaria. 
 
Este trabajo sirve para dar a conocer esta estrategia como un acierto en el campo 
de la publicidad porque ayuda a las marcas que lo utilizan a generar y consolidar 
elementos diferenciadores para competir exitosamente, permitiéndole a los 
compradores vivir una experiencia única de compra, logrando una ventaja 
sostenible frente a los competidores.  La importancia del Shopper Marketing se 
basa en facilitar los procesos de compra y consumo de un producto o marca en 
especifico, ofreciendo un valor agregado al proceso de compra, facilitando la 
localización del producto y sus ventajas frente a los competidores, logrando la 
atracción y preferencia del comprador. 
 
El origen de este proyecto nace de la necesidad de crear estrategias exitosas en 
el punto de venta, de enfocar la comunicación de estas estrategias a la persona 
que verdaderamente va a ser impactada, logrando una distinción básica para el 
concepto del Shopper Marketing,  e identificar y diferenciar entre consumidor y 
comprador. 
 
 
 
 

                                            
1

  Disponible en internet:  http://www.datanalisis.com/377/70-de-las-decisiones-de-compra-se-
realizan-en-el-punto-de-venta.  

http://www.datanalisis.com/377/70-de-las-decisiones-de-compra-se-realizan-en-el-punto-de-venta
http://www.datanalisis.com/377/70-de-las-decisiones-de-compra-se-realizan-en-el-punto-de-venta
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Con este proyecto se pretende dar a conocer la importancia de emplear el 
Shopper Marketing como estrategia de marca dentro del punto de venta, porque 
permite crear una historia para el comprador, transformando el punto de venta en 
un escenario donde se le facilite realizar la acción de compra, generando un 
diálogo y una experiencia de contacto con la marca.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

A lo largo de los años, la publicidad se ha encargado de orientar sus estrategias 
publicitarias al target o consumidor final por medio de campañas en medios 
masivos y tradicionales (ATL) así como también en medios no convencionales 
(BTL) como eventos o relaciones públicas, cumpliendo con su objetivo de informar 
y persuadir al consumidor final;  ¿Debemos manejar el mismo tipo de estrategia 
publicitaria dentro del punto de venta? Aquí nace la necesidad de esta 
investigación, la importancia de dar a conocer el Shopper Marketing como 
estrategia publicitaria, brindando un conocimiento fundamentado en ventajas de 
uso de este tipo de estrategia. 
 
El Shopper Marketing se basa en la importancia de enfocar los mensajes de las 
diferentes campañas publicitarias dentro del punto de venta hacia el comprador y 
no al consumidor, ya que es este quien está presente en el punto de venta y a 
quien se podrá orientar, informar, educar y persuadir en el momento de tomar la 
decisión de compra, teniendo en cuenta que el 70% de las decisiones de compra 
son tomadas dentro del retail. 
 
1.1.2 Formulación 

 

¿Qué es el Shopper Marketing y cómo se aplica a estrategias publicitarias en el 
punto de venta? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Es de vital importancia el conocimiento del Shopper Marketing dentro del campo 
de la publicidad en Cali, porque permite entender hacia quiénes se deben dirigir 
los mensajes en las estrategias publicitarias dentro del punto de venta y las 
ventajas que brinda la implementación de esta estrategia a compradores, usuarios, 
distribuidores y retails.  El Shopper Marketing permite mostrar gustos y 
preferencias del comprador, lo cual es de gran utilidad a la hora de plantear el 
direccionamiento de los mensajes que se van a emitir a través de piezas 
publicitarias como el material POP, esto permite crear materiales efectivos que 
ayudan al comprador a tomar una decisión y a hacer elecciones adecuadas. 
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La inversión de los fabricantes para el Shopper Marketing se ha duplicado en los 
últimos cinco años, alcanzando los 35.000 millones de dólares, y se espera que 
siga creciendo en un 15% anual2. 
 
Además, algunos de los de los medios para financiar estas nuevas estrategias 
provendrán de los medios tradicionales y las promociones. 
 
La Asociación de Fabricantes de Comestibles (The Grocery Manufacturers 
Association) y Booz & Co.,  han revelado que el 83% de las empresas de bienes 
de consumo esperan aumentar su inversión en marketing de compradores en los 
próximos tres años. Además, para el 55% este tipo de marketing superará a todas 
las demás categorías, incluyendo internet y social media. 
 
Para Carl Hartman, director global de WPP, el Shopper Marketing está viviendo un 
momento similar al del entorno digital en los 90. “Todo el mundo se preocupó por 
lo digital, y luego todo se convirtió en anuncios banners. Todo el mundo sabe que 
llegar al consumidor en el lugar de la compra es importante para llegar a ellos”. 
A través de esta monografía se obtuvo un conocimiento teórico del tema;  por 
medio de textos bibliográficos y casos reales de aplicaciones, se demostró la 
importancia del Shopper Marketing, obteniendo información que se analizó y se 
documentó.  Se brindaron bases claras a los profesionales o estudiantes que 
consideren pertinente conocer a cerca del Shopper Marketing. 
 
1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 
Identificar las características del Shopper Marketing y la importancia de emplearlo 
como estrategia publicitaria dentro del punto de venta. 
  

 

 

                                            

2
  El shopper marketing, ¿el nuevo verdugo de los medios tradicionales? [online].  13 enero 2011. 

[Consultado el 22 de marzo de 2011]. Disponible en www.marketingdirecto.com 

 

 

 

http://www.booz.com/
http://www.wpp.com/wpp/
http://www.marketingdirecto.com/
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar una aproximación teórica del Shopper Marketing. 
 

Definir los conceptos relacionados con el Shopper Marketing. 
 
Exponer y analizar casos reales del mercado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 
En este punto se trata el tema de la publicidad porque el shooper marketing es 
una estrategia de esta naturaleza, el de comportamiento del consumidor porque el 
shopper marketing se basa en dicho comportamiento y específicamente el tema 
en cuestión enfatizando en las estrategias y la negociación en los puntos de venta. 

2.1 PUBLICIDAD 

La publicidad es, quizás aquella en la que más énfasis se ha hecho respecto a la 
utilización de las técnicas de comportamiento del consumidor. Esto es, 
probablemente, debido a que el elemento principal de esta actividad es la 
persuasión, es decir, la influencia directa a los aspectos intelectuales, 
perceptuales, sensitivos y emotivos del consumidor. La necesidad de utilizar el 
comportamiento del consumidor en la publicidad es indudable, aun cuando, por 
desgracia, es común observar que muchas veces se hace publicidad utilizando 
técnicas bastante empíricas y un conocimiento popular del consumidor, antes que 
recurrir a un análisis exhaustivo, técnico y detallado del mismo3. 
 
El conocimiento del consumidor influye en la definición de todo tipo de publicidad, 
desde la definición de los tamaños y la distancia de los paneles publicitarios, con 
el fin de asegurar una percepción adecuada por el grupo objetivo, hasta la 
definición de argumentos publicitarios sean comprendidos y aceptados por el 
consumidor y su grupo social. Sin duda, el elevado costo de la publicidad en el 
mundo moderno justifica un análisis detenido de los consumidores, el cual permita 
aumentar la eficacia de la misma.    

2.2 ESTRATEGIA PUBLICITARIAS 

 
Las estrategias publicitarias tienen como objetivo anunciar las cualidades de un 
producto o servicio a través de medios publicitarios.  Son un conjunto de ideas 
para influir en los consumidores, presentándoles a través de mensajes, las 
ventajas y los beneficios del producto o servicio anunciado con el fin de activar sus 
decisiones de compra y de generarles impacto o curiosidad por conocer lo que se 
está ofreciendo4. 
 

El objetivo de la publicidad es comunicar y motivar a los consumidores 
con argumentos convincentes y razonables acerca de la conveniencia 
de adquirir los productos o servicios que se están ofreciendo en el 
mercado, en pocas palabras la publicidad anuncia las cualidades de un 
producto con el ánimo de darlo a conocer y obtener su posterior venta.   

                                            
3
 Ibíd.   

4
 Ibíd.  
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Los medios utilizados generalmente en estrategias publicitarias son: la 
televisión, la prensa, la radio, las revistas y hoy en día el Internet y se 
consideran como medios de menos alcance la vitrina de exhibición, los 
carteles, los avisos en el punto de venta, vallas y volantes. Medios 
considerados de menor alcance pero no de menor impacto.  Se 
considera de suma importancia toda estrategia que se lleve a cabo 
dentro del punto de venta, pues es dentro de este donde se toman el 
70% de las decisiones de compra5. 
 

Es importante entender la necesidad de enfocar las estrategias publicitarias que 
se realizan dentro del punto de venta a los compradores, a las personas que están 
dentro del retail, facilitándoles los procesos de compra, mostrándoles el valor 
agregado que ofrecen los productos y convirtiéndoles el acto de compra en una 
experiencia más cercana, fácil y atractiva, esto permitiría la diferenciación y 
preferencia ante la competencia, logrando consolidar una relación de fidelidad 
entre el comprador y el producto o servicio ofrecido, esto se consigue a través de 
estrategias exitosas de Shopper Marketing. 

2.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
Cuando se habla de comportamiento del consumidor se refiere a aquella actividad 
interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de 
sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios. 
 
De esta forma, al aludir el comportamiento del consumidor, se habla de un 
comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades 
mediante el uso de bienes o servicios. Se trata también, por una parte de 
actividades externas, como pueden ser la búsqueda de un producto, su compra 
física, el deseo de un producto, la lealtad de marca o la influencia psicológica 
producida por la publicidad. 6 

2.4 SHOPPER MARKETING 

 
Probablemente nunca como ahora los cambios, la visibilidad, y centralidad, habían 
sido tan notorios en el ámbito comercial y concretamente en los lugares de venta, 
desde la tienda hasta el hipermercado, pasando por los grandes centros 
comerciales. La gran distribución, los grandes almacenes, tienen ya un largo 
recorrido histórico, ya más de un siglo, aquellas monumentales galerías de ciertas 
capitales europeas, con sus arquitectura monumental, sus enormes cúpulas, sus 
espacios y decoración lujosa fueron el inicio de la era de la distribución de masas, 
contribuyendo a iniciar un proceso de desculpabilización y seducción del acto de 
compra. Se iniciaba aquello del “ir de tiendas”, “del mirar escaparates”, si bien es 

                                            
5
 Ibíd.  

6
 ARELLANO CUEVA,  Rolando.  El Comportamiento del consumidor. México: Mc Graw Hill, 2002. 
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cierto, aún era una actividad restringida a ciertos sectores sociales. Pero, fue a 
partir de los años ’60, con el apogeo de la llamada “sociedad de la abundancia”, 
cuando empieza a instaurarse y a difundirse masivamente los grandes espacios 
de venta, los autoservicios, los supermercados.7 
 
Ligado a una producción y consumo de masas se desarrollaba la distribución de 
masas (en Europa, el primer hipermercado, Carrefour, aparece en 1963) y a partir 
de aquí se presenta un crecimiento exponencial. Estos procesos llevaban 
aparejados una transformación del comercio minorista, de la relación del 
consumidor con el comerciante, donde el efecto de las políticas de marca y el gran 
desarrollo publicitario actuaban como factores de seguridad y confianza en 
detrimento del vendedor. 
 
Fue también en aquellos años cuando en el ámbito del Estado español se 
desarrollan (con cierto retraso respecto a los vecinos, por razones obvias) los 
primeros Institutos de investigación de mercados y adquieren cierta relevancia los 
primeros estudios sobre el comportamiento del consumidor. Aproximadamente a 
partir de los dos últimos decenios, y consolidándose como una tendencia, se ven 
aparecer unos nuevos conceptos de espacios de venta, a modo de “escenario”, 
donde lo “espectacular” es uno de sus signos más sobresalientes. Se trata cada 
vez más de que el acto de compra deje de ser una obligación rutinaria y tediosa y 
se convierta en un momento de placer (p.ej. las animaciones en los lugares de 
venta, entornos agradables donde hay muchos bares y restaurantes,...). Es la 
proliferación de las superficies especializadas (Ikea, FNAC, etc.); de lugares de 
compra-confort (ciertas cadenas de librerías tienen ya bares, sillones en pequeños 
salones, etc.); los lugares-experiencia (p.ej. Starbucks, etc.)  
 
Este proceso corre paralelo a los cambios económicos, socioculturales y de 
valores que conforman lo que se ha dado en llamar “sociedad liquida” (Z. Bauman), 
o “sociedad de hiperconsumo” (G. Lipovetsky).Son los momentos de la empresa 
orientada al consumidor frente a la empresa de antaño orientada a la producción, 
los momentos en los que se ve acortarse los ciclos de vida de los productos, 
donde las identidades de marca y del branding están en el centro de la 
comunicación de las empresas.8  
 
También los momentos del consumo hedonista, personalizado e individualista, de 
la comercialización articulada a través de una lógica desinstitucionalizada, 

                                            
7
CIRERA,  Marcel;  FRANCESC,  Amadó y  RUIZ COLLANTES, Xavier.  Shopper marketing: del 

punto de venta al escenario. [online]. 25/02/2008. [Consultado el 9 de mayo de 2011]. Disponible 
en http://blog.metaforo.es/2008/08/shopper-marketing-del-punto-de-venta-al.html 

 
8
 Ibíd. 

http://blog.metaforo.es/2008/08/shopper-marketing-del-punto-de-venta-al.html
http://blog.metaforo.es/2008/08/shopper-marketing-del-punto-de-venta-al.html
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subjetiva y emocional 9   y del consumo como experiencia vital (aparece el 
Marketing Experiencial). 
 
.Así como este proceso de cambio se ve claramente en la relación sujeto 
consumidor-objeto consumido también empieza a significarse en la relación 
sujeto-objeto-espacio. El punto de venta o superficie de venta. deja paso al 
espacio de venta imaginado como un escenario para el goce, el disfrute y en 
definitiva un escenario espectacular. En este sentido se trata de pensar y actuar 
en un espacio de venta que se conforma claramente como un marco sistémico 
donde el consumidor actúa en el rol de comprador.  
 
En consecuencia la investigación (Shopper research) debe tomar en consideración 
de forma clara y decidida que el rol comprador lo es en un sistema-escenario en el 
que, por tanto, entran en juego todo un conjunto de proyecciones e 
interiorizaciones (proceso en el que las representaciones de los objetos o 
experiencias con los mismos pasan de fuera del sujeto a dentro del sujeto) con 
dicho sistema. 
 
A diferencia de una dimensión funcional y racional de los productos y de la 
organización de los espacios comerciales cada vez más se diseñan estrategias 
para unos espacios más sensoriales, afectivos y lúdicos, así los comercios 
estimulan los sentidos con ambientes sonoros, con difusión de colores y olores 
(p.ej. Aromarketing) optimizando las condiciones sensibles, táctiles y visuales, 
sonoras y olfativas de los productos y lugares de venta. Los nuevos escenarios 
representan un nuevo espacio de lo público (véase los grandes centros 
comerciales como lugares de ocio y de uso del tiempo libre) donde se desarrolla 
un experiencia lúdica y hedonista, que a la vez se desea confortable y que 
reduzca la incertidumbre. Por todo ello se considera que los espacios comerciales 
pueden considerarse escenarios en el sentido de que influyen sobre los 
comportamientos de los sujetos. El sujeto en un escenario se convierte en un actor, 
no en el sentido de simular una persona que no es, sino en el de asumir un rol 
específico en función del cual actuará. Cada tipo concreto de escenario define los 
roles de los sujetos y objetos que lo constituyen y que en él participan, también 
determina sus estatus simbólicos, lo que se espera y se presupone de cada 
individuo, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que quiere conseguir, 
las normas o principios que debe observar, los tipos de comportamientos, las 
operaciones cognitivas y estados emocionales que desarrollará10. 
 
En definitiva, cada tipo de escenario es una estructura reguladora de vivencias 
para los sujetos que en ellos actúan. Los espacios comerciales, como escenarios, 

                                            
9
 No es que con la sociedad actual (hedonista, individualista...) aparezca lo emocional, que ha existido 

desde que el hombre es hombre, sino que se sobrevaloran, por parte del sistema y del marketing en 
particular, los significados extrafuncionales, emocionales y simbólicos, desagregados del objeto. 
10

 Ibíd. 
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poseen algunas características comunes que son propias de su función específica 
y ello en cuanto a ser reguladores de las vivencias de los individuos y 
constructores de estatus simbólico de sujetos y objetos; sin embargo, existen 
diferentes tipos de escenarios comerciales y cada uno de ellos posee sus propias 
características y determina vivencias y estatus simbólicos diferentes. Una boutique 
en el centro de una gran ciudad, una gran superficie-hipermercado en la periferia, 
una tienda de barrio, unos grandes almacenes, un mercadillo en la plaza de una 
zona turística son escenarios comerciales distintos y regulan también de forma 
diferente las vivencias y los estatus simbólicos de los individuos. Para comprender 
estas vivencias y los roles de los individuos en cada tipo de escenario comercial, 
es necesario entender las correspondencias de cada uno de dichos espacios 
comerciales con otros escenarios sociales de relevancia histórica que les sirven, a 
la vez, como precedente, como modelo y como metáfora, escenarios referenciales 
a partir de los cuales los compradores, de forma inconsciente, modulan sus 
esquemas cognitivos y sus procesos emocionales. Para desarrollar esta reflexión 
se toma como ejemplo las boutiques de marcas de élite y las grandes superficies, 
hipermercados de consumo masivo. Una boutique es un espacio que responde al 
esquema del escenario de la galería de arte y, aún más allá, al de la capilla 
sagrada. En la boutique, cada pieza tiende a poseer su propio espacio, un espacio 
que la configura como casi única y le otorga el aura de la obra original propia de 
un autor, y aquí el autor se ha transformado en marca. Tanto en la boutique como 
en la galería de arte, reina un espíritu de respeto por el espacio y los objetos, un 
respeto que se concreta en el silencio o el menor ruido posible por parte de los 
clientes, en la contención de los gestos y los movimientos, en las formas corteses 
de relación entre los individuos y en una actitud de sensibilidad concentrada y algo 
contemplativa11. 
 
Mirando más allá, la galería de arte es un modelo derivado de la capilla sacra, en 
donde las imágenes de los dioses y los santos venerados son sustituidas por las 
obras del artista creador y donde reina un ambiente singular de contención y 
recogimiento. En última instancia, por tanto, la boutique se conecta como 
escenario con la capilla y de ello se deriva, en el terreno comercial, el carácter 
mítico de los objetos-productos que en dicho tipo de escenario comercial se 
exhiben. Por el contrario, y como contraposición, el espacio del hipermercado 
responde al modelo escénico de la trama urbanística de una ciudad. Hay 
corredores-calles que se conectan y entrecruzan y que regulan el tráfico de la 
circulación de los individuos. Como en toda gran ciudad, a la entrada y sobre todo 
a la salida, pueden producirse aglomeraciones de tráfico y entonces la circulación 
se hace lenta. De hecho el hipermercado toma como modelo a la ciudad-Estado y 
a la salida se ha de pasar por la aduana. Las zonas de diferentes productos son 
análogos a los barrios y distritos, y los conjuntos de góndolas, lineales e islas 
crean el efecto de manzanas de edificios con fachadas llamativas. Hay reglas de 
comportamiento, pero el ambiente es más informal y espontáneo que en una 
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boutique-galería de arte-capilla. La gente simplemente se cruza o por el contrario 
se encuentra y charla. Como en una gran ciudad, en un hipermercado el individuo 
puede tomar una actitud distendida de paseo tranquilo o puede dirigirse de 
manera estresada a la búsqueda de algo concreto sorteando a su paso carros y 
transeúntes.  
 
Los hipermercados, al igual que las ciudades, están repletas de artefactos 
estimulantes que se agolpan en grandes cantidades y que excitan por sus colores, 
sus texturas, su abigarramiento y su presencia constante. Frente a la sensibilidad 
de la contemplación de la boutique, el hipermercado privilegia la sensibilidad de la 
excitación. En definitiva, puede señalarse que los espacios comerciales 
entendidos como escenarios remiten a características que les son propias, pero a 
la vez aluden a mitos y rituales de modelos escénicos previos, modelos escénicos 
que están también presentes, aunque sea inconscientemente, en los estratos 
cognitivos y emocionales de las mentes de los compradores y que, por tanto, 
acaban moldeando las vivencias de estos compradores en cada uno de los 
diferentes tipos de escenarios comerciales en los que desarrollan sus actividades 
de compra12. 
 
 

El Shopper Marketing se define como el conjunto de técnicas que conforman una 
estrategia enfocada a mejorar la experiencia de compra, trata de volver la compra 
una experiencia única.  Es importante diferenciar dos conceptos que se tienden a 
confundir y que definen más aún lo que se pretende al implementar estrategias de 
Shopper Marketing, estos conceptos son Clientes o consumidores y Compradores 
o Shoppers13. 
 
Para lograr estrategia exitosas de Shopper Marketing se deben tener en cuenta 
varios aspectos como el tipo de producto o servicio que se va a impulsar, el tipo de 
comprador, los insights, gustos y preferencias del mismo, de esta forma lograr 
generar un ambiente placentero y ordenado dentro del punto de venta 
cambiándole al comprador un escenario confuso, donde recibe miles de ofertas y 
estímulos por un lugar cómodo y organizado que facilite la adquisición de un bien 
o un producto. 
 

El éxito de las promociones en punto de venta es algo dudoso a veces, e incluso 
muchas de ellas acaban en la basura antes de llegar a ser expuestas en los 
comercios. Lo que les falta a estas promociones es estar más orientadas al cliente, 
según afirman los profesionales que han comenzado a desarrollar el Shopper 
Marketing. 
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El Shopper Marketing se define como una estrategia de marketing en el punto de 
venta que ha sido modelada teniendo en cuenta los datos de investigaciones en 
tipologías de consumidores y que tratan de encajar las distintas clases en las 
distintas líneas de venta. "Las claves de este concepto son una perspectiva 
diferente respecto a las personas que entran en contacto con marcas y productos, 
y el discernimiento de su conducta"14 . 
 
Según los pioneros de este tema pertenecientes a la agencia Grey de NY, algunas 
voces reclaman que no se trata de un concepto nuevo; sin embargo, debe estar 
cobrando importancia cuando Grey 15  ha creado su división Frey.G2, 
autodenominada "The Shopper Marketing Agency", que desempeña su actividad 
en 23 países, trabajando sobre todo para Procter & Gamble. Si las marcas 
seguían un enfoque basado en la gestión de categorías de productos y 
posicionamiento en punto de venta, hoy se cree que un mayor conocimiento de los 
clientes llevará a estrategias más efectivas. Y ¿qué es lo que interesa del 
consumidor? Sus comportamientos y motivaciones de compra. 
  
Algunos especialistas del sector creen que el Shopper Marketing supone un 
cambio esencial; mientras que hasta ahora se pensaba en el consumidor sólo en 
relación con el producto, hoy se le piensa en relación con su universo de consumo. 
Esto obliga al desarrollo de relaciones de cooperación con otras marcas. 
 
Estas cooperaciones no se darían exclusivamente entre productores, sino también 
con el comercio. Un ejemplo de estas formas de cooperación serían los paquetes 
de productos ready to use; por ejemplo, se podría comprar una consola con un 
monitor específico adicional y una serie de juegos. O el sistema completo de cine 
en casa con TDT, receptor y sistema de sonido16. 

Los publicitarios ahora se focalizan en estrategias directas para captar la atención 
de quienes verdaderamente hacen las compras. Un ochenta por ciento de las 
definiciones se realizan frente a la góndola y no se puede desaprovechar la 
oportunidad. Grey, a través de su división G2, desarrolló una modalidad específica 
para seguir a la gente en todas las situaciones de compra17.  

Habitualmente en el mundo del marketing y la publicidad se habla de 
consumidores o de usuarios. Todas las estrategias están orientadas a cautivar al 
target, a los cuales está dirigido el producto o servicio. A veces en sentido amplio 
se considera por ejemplo a las madres, como decisoras de compras vinculadas a 

                                            
14

 RIEDIGER, Philipp. Director de la agencia de marketing en punto de venta Combera. [online]. 
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los chicos y al hogar. “Pero ¿qué pasa si el que compra pañales es el padre que 
baja de la autopista para meterse en el super después del trabajo?”18. 

Bueno, de eso se trata el “Shopper Marketing”, la estrategia de pensar en el 
comprador, más que en el consumidor. La idea es que la gente es bombardeada 
por todo tipo de estímulos a través de los medios masivos pero si a la hora de “la 
verdad” o en el “momento de decisión” no tiene presente a la marca todos los 
esfuerzos previos pueden desbaratarse.  

 “Hoy más del cincuenta por ciento de la facturación de Grey ya proviene de G2 y 
el Shopper Marketing ya representa un 32% de los ingresos de G2 Buenos 
Aires”19 . 

En parte el florecimiento del Shopper Marketing se vincula con la revitalización del 
retail. “No solo tiene que ver con la mayor cantidad de puntos de ventas sino 
también con la calidad de las marcas, las ofertas y las extensiones de línea”.20 

Lo cierto es que es importante no perder de vista que la gente que compra, ni más 
ni menos que el comprador, se marea cuando aterriza en un lugar donde recibe 
miles de ofertas y estímulos. “Un supermercado está concebido para comprar pero 
la gente se aturde: no hay tiempo, no hay reloj ni ventanas, solo hay una 
necesidad por satisfacer”21.  

Con el ánimo de clarificar el concepto, desde Grey ensayaron una definición del 
enfoque del Shopper Marketing: “Es la herramienta de comunicación que 
revaloriza el punto de venta transformándolo en el escenario definitivo de la 
decisión de compra, hablándole al Shopper (comprador) y no al consumidor, 
estudiando sus insights, planificando los mensajes para los distintos puntos de 
contacto dentro de la ruta del Shopper, integrando a la idea de activación al 
Shopper a la marca y al retailer, desarrollando acciones exclusivas para cada 
canal y generando un diálogo y una experiencia con el Shopper en el momento de 
la decisión de la compra”22 . 

Justamente la clave pasa por la integración del retail. “Sumar al retail, al canal de 
venta como socio, eso es fundamental”23. Desde esta perspectiva se acabó el 
esquema del pasado donde los fabricantes, los anunciantes o los productores de 
bienes y servicios apuntaban directo al consumidor. Ahora, se considera al canal 
de venta como un eslabón trascendente de la cadena. Es evidente que los 
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contactos “in store”, el packaging o las acciones de las marcas en la calle pueden 
ser muy movilizantes. 

Otro punto clave del Shopper Marketing es la recuperación del valor que tienen los 
negocios de cercanía. Gran parte de las ventas, estimada en un 60%, se realizan 
en los negocios que quedan cerca de la casa. En este mundo se agrupan desde 
los tradicionales almacenes hasta los cada vez más prósperos supermercados 
chinos (o asiáticos para ser más amplios pero más precisos a la vez). “Los 
almaceneros tienen como una base de datos en 3D, son como los taxistas o 
peluqueros que pueden conocer vida y obra de la gente”24.  

Los propietarios de los negocios tradicionales tienen hasta poder de financiación, 
son los que todavía pueden fiar, son los que todavía usan libretita, son los que 
saben con qué tipo de galletas les gusta acompañar las bebidas a sus clientes. 
Todo eso suma a la hora de saber vender y es todo aquello por lo cual se 
desvelan los grandes estrategas del marketing.  

Esto impulsó a grandes compañías, como Coca Cola, a armar estrategias 
orientadas a sumar a los dueños de este tipo de locales en sus acciones. “Una de 
las propuestas que hicieron para motivar la venta de envases retornables de la 
gaseosa fue la entrega de algunos beneficios como bolsitas o papel para envolver 
fiambre, esos pequeños gestos de la marca suponían ahorros importantes para 
quienes manejan un negocio de pequeña escala y fomentaron una buena 
recepción de la promoción”. 25 Esta campaña de fidelización de almaceneros es 
vital ya que muchos son reactivos a las campañas que pretenden imponer la 
lógica de los supermercados. “Muchos dicen no me vengan a cambiar el 
almacén”26. 

 El Shopper Marketing vuelve a los orígenes, al “minuto de la verdad o momento 
de decisión”. 27  La estrategia apunta a dos flancos. Tanto a los grandes 
supermercados e hipermercados, donde hay lugar para desarrollos sofisticados 
como las modificaciones completas de góndolas para generar sectorizaciones, 
como a los pequeños negocios de barrio, donde a lo mejor se puede contar con la 
colaboración de un almacenero a cambio de brindarle un ahorro entregándole 
bolsitas o cualquier otro tipo de equipamiento. 

Hasta también se orientan a los quioscos proponiendo combos de servicios para 
tentar a los compradores al paso. “Ahí tenemos una segmentación de quioscos de 
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micro centro donde a lo mejor la promoción pasa por un combo de la Coca-Coca y 
el pan o la Coca-Coca y el alfajor”28 . 

Una tendencia que lleva ya años es la de enfocar el marketing desde el punto de 
vista de compradores, no solamente consumidores. Es una iniciativa interesante 

por parte de los fabricantes y distribuidores de productos ya que por fin se han 
fijado en el comprador (cliente del retail) y en el punto de venta. 
 
La diferencia con el marketing tradicional reside sobre todo en diferenciar al 
comprador del consumidor, en el que anteriormente estaban basadas todas las 
estrategias. En los supermercados esa diferenciación está muy clara, ya que las 
señoras de la casa son muchas veces las compradoras mientras los consumidores 
son todos los miembros de la familia. Pero el Shopper Marketing no solamente es 
aplicable a los lineales de los súper, sino que va trascendiendo también al 
comercio local y podría resultar en una verdadera revitalización del retail. 

2.5 EL SHOPPER MARKETING DESDE EL PUNTO DE VISTA PUBLICITARIO 

El Instituto de la Publicidad del Punto de Venta (POPAI) define la publicidad POP 
como aquel conjunto de objetos como mostradores, letreros, estructuras, 
equipamiento y otro material que son usados para identificar y/o promover un 
producto, un servicio u otra cosa para suportar las ventas al por menor. 

El aspecto más interesante de la publicidad POP es la capacidad de promocionar 
la venta en el momento más importante del ciclo de marketing: cuando el 
consumidor está a punto de decidir que compra. Es suficiente esta razón para 
entender fácilmente que la publicidad POP no tiene que ser vista como cualquier 
otro gasto de marketing, sino como un instrumento para lograr una segura y 
verificable renta de las inversiones. 29 

La publicidad juega el papel más importante a la hora de lograr objetivos 
propuestos por los anunciantes, los publicistas deben analizar las diferentes 
variables para lograr conquistar al shopper. 

2.6 ESTRATEGIAS DE SHOPPER MARKETING 

 
Las nuevas estrategias del Shopper Marketing de las marcas, apuestan por crear 
acciones de 360 grados que guíen al comprador desde su casa hasta el punto de 
venta, y activen dentro del mismo punto de venta los mecanismos que provocarán 
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la decisión de compra. En este punto es donde los retailers cobran un gran 

protagonismo y el punto de venta se vuelve interesante para los distribuidores y 
marcas. Se revaloriza la experiencia y la cercanía del comercio urbano en el que 
conocen mejor que nadie a los compradores y se reconoce que son un canal muy 
importante entre las marcas y los consumidores, a veces incluso entre diferentes 
marcas que comparten el mismo punto de venta.   

2.7 NEGOCIACIÓN EN PUNTOS DE VENTA 

El marketing de compradores tiene lugar en la tienda y su objetivo es convertir en 
compradores a los consumidores que visitan la tienda. En otras palabras, el 
objetivo del marketing de compradores es generar decisiones de compra en la 
tienda, junto al producto. El consumidor del producto y su comprador pueden ser 
personas diferentes. Por ejemplo, la madre de la familia puede ser responsable del 
90% de las compras de productos de consumo de toda la familia, mientras que el 
consumo puede estar repartido por igual entre cuatro miembros de la familia.30  
Desde el punto de vista del minorista, el marketing de compradores significa que 
los proveedores centran sus inversiones de marketing en el punto de venta en 
lugar de en medios tradicionales. Otro factor de fondo significativo en el auge del 
marketing de compradores es una mejor comprensión de los consumidores y su 
comportamiento de compra, algo posible gracias a sistemas informáticos más 
avanzados (por ejemplo, datos de compra basados en tarjetas de fidelización de 
clientes). La inversión de los proveedores en el marketing en tienda crece 
anualmente un 21%. Por ejemplo, según los informes financieros de la compañía, 
Procter & Gamble invierte al menos 500 millones de dólares al año en marketing 
de compradores. Los siguientes resultados de distintas investigaciones, entre 
otras, han redireccionado las inversiones de marketing de consumidores hacia el 
marketing de compradores:  
 
-El 70% de las elecciones de marca se hacen en el punto de venta.  
 
-El 68% de las decisiones de compra no están premeditadas.  
 
-El 5% son fieles a una sola marca dentro de una categoría específica.31 
El marketing de compradores siempre tiene su punto de partida en el comprador, 
es decir, la persona encargada de hacer la compra. Por tanto, el marketing de 
compradores se refiere a los estímulos de marketing que llegan hasta el 
comprador en la propia tienda y que se basan en la comprensión del 
comportamiento de compra del comprador. Al igual que en el mix de marketing 
tradicional, el marketing de compradores puede dividirse en cuatro Ps:32 
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-Producto: tamaño, forma, color, material, packaging, mensajes en el packaging e 
identidad visual.  
 
-Precio: descuentos, ofertas de pack, comunicación de precios y cupones.  
 
-Posicionamiento: concepto de tienda, iluminación, pasillos, estantes, colocación 
de expositores para la tienda y colocación de los artículos en los lineales 
Planograma.  
 
-Promoción: promociones de packaging, promociones específicas de la tienda, 
comunicaciones promocionales, expositores para la tienda, TV en tienda, 
adhesivos de suelo y publicidad en carritos y cestas.  

Tres métodos distintos de recolección de datos proporcionan información acerca 
del comportamiento de compra de los compradores: observación, entrevista y 
sistema de cajas registradoras. Las observaciones hechas en la tienda aclaran 
cómo se comporta el comprador a la hora de comprar un producto. Algunos 
aspectos a observar son, por ejemplo: la duración del proceso de compra, los 
artículos que el comprador ha observado, tocado y estudiado, los artículos 
comprados finalmente y los hábitos de compra que influyen en todo el proceso. 
Las entrevistas ayudan a determinar los motivos que guían el comportamiento de 
compra. Los aspectos aclarados habitualmente son: facilidad para sustituir el 
producto e identificación de sustitutos; valores y actitudes; deseos y factores de 
motivación; y estilo de vida y situación personal. El sistema de cajas registradoras 
proporciona información acerca de cuándo y qué productos se compraron. 
Además, las tarjetas de cliente habitual hacen posible interconectar recetas sobre 
las compras hechas por compradores concretos, lo cual genera datos absolutos 
acerca de los artículos comprados por un comprador concreto en un momento 
determinado. La máxima comprensión del comportamiento de compra de un 
comprador se obtiene al combinar la información obtenida por los métodos ya 
mencionados de recolección de datos, dando lugar a un conocimiento profundo de 
los compradores (cómo, por qué, qué y cuándo). 

A la hora de segmentar compradores, se divide el mercado en grupos esenciales y 
medibles, es decir, segmentos basados en datos de comportamiento de compra. 
La segmentación de compradores hace más fácil responder a los requisitos de los 
distintos segmentos. Por ejemplo, los compradores sensibles al precio y los 
tradicionales se diferencian claramente unos de otros en cuanto a su 
comportamiento de compra. La segmentación hace posible enfocar las 

Una Estrategia exitosa de Shopper Marketing debe estar apoyada en 2 conceptos 
importantes: 33 
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1. Visibilidad multicanal: La línea que diferencia a las compras “en tienda” de las 
compras “on-line” es cada vez más tenue y más difusa. Puesto que las “compras 
multicanal” (“en tienda “ y “online” por ejemplo), van a tener un aumento muy 
significativo en los próximos años, las estrategias de marketing deberían tomar en 
consideración ambas experiencias de compra. Integrar y equilibrar “lo mejor de los 
dos mundos “, permite satisfacer las expectativas de los Shoppers, sin importar 
cuándo, dónde o cómo compren, ya que estaremos contemplando las dos formas 
más habituales de compra.  
 
El Shopper de hoy, cada vez más, satisface una necesidad indistintamente a 
través de una compra on-line o “en la tienda”, en función de los criterios de 
conveniencia o ventajas que cada una le represente en el momento que decidió 
realizar la compra.  
 

Partamos de la base de que nuestros Shoppers, con facilidad, son 
“multicanal”, y establezcamos nuestro diálogo y nuestra relación con 
ellos, a partir de esta premisa.  
 
Cuanto más facilitemos y permitamos las compras “a través de distintos 
canales” (por ejemplo: comprar “on-line” y recoger o devolver el 
producto en una tienda, u ordenar el producto on-line cuando se 
terminó en la tienda )…., más Shoppers nos considerarán como una 
alternativa en el momento de realizar sus compras. Sin duda, este es 
un camino que entiende el Shopper, y que nos puede permitir una 
ventaja importante en la carrera por ganar el “top-of-mind” en la mente 
de nuestros Shoppers34. 
 

2. Investigación significativa: Los “Shopper insights” pueden ser ampliamente 
diferentes a los Consumer insights”. Esto va más allá de lo que podría parecer en 
una simple frase de 10 palabras. Existe la necesidad de distinguir entre “los dos 
momentos de la verdad”, el de la compra y el del consumo. 
Las encuestas hechas en el piso de ventas y otras herramientas de “store-
tracking” pueden aclarar por qué, cómo, dónde y con qué frecuencia compran los 
clientes. Sin embargo, comprender lo mejor posible el intrincado comportamiento 
de compra del Shopper es esencial para poder crear “experiencias únicas de 
compra”.  
 
Según el “Estudio sobre Shopper Marketing “de 2007, mientras el 75 % de los 
fabricantes suelen analizar regularmente datos generales de las tendencias del 
comportamiento del consumidor, sólo el 36 % lo está haciendo con datos del 
Shopper. 35 
 

                                            
34

 Ibíd. 
35

 Ibíd. 
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Sin duda, esta es una de las grandes oportunidades para trabajar mejor la relación 
con los Shoppers en los distintos segmentos establecidos, el consiguiente nivel de 
participación en el mercado, y si se hace con acierto, una de las vías más rápidas, 
seguras y sostenibles para superar los resultados adversos que está viviendo la 
industria en estos últimos meses.  
 
El éxito de las promociones en punto de venta es algo dudoso a veces, e incluso 
muchas de ellas acaban en la basura antes de llegar a ser expuestas en los 
comercios. Lo que les falta a estas promociones es estar más orientadas al cliente, 
según afirman los profesionales que han comenzado a desarrollar el Shopper 
marketing.  

Tabla 1. Aporte del Shopper Marketing visto desde la publicidad 

Comprador Consumidor 

Orienta (características del producto o 

marca.) 

 

Facilita (secuencia lógica dentro del lugar) 

 

Apoya (la decisión de compra) 

 

Establece diferencias entre un producto o 
marca 

Garantiza (un producto según sus preferencias) 

 

Ahorra (tiempo, va a la fija) 

 

Brinda varias opciones similares de producto o 
marca. 

El autor 

De aquí la importancia del tema de esta tesis; para los publicistas es casi un deber 
facilitar y orientar al comprador teniendo en cuenta sus actitudes, motivaciones, 
pasiones, etc. 
 
El Modelo del Shopper marketing se puede apreciar en la Figura 1. Está 
conformado por los siguientes elementos: 
 
¿Qué?  Hace referencia al tipo de producto: categorías y marcas. 
 
¿Por qué? Beneficios funcionales y emocionales. 
 
¿Quién?  Shopper o  comprador. 
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¿Cuándo? Se refiere a la ocasión,  situación y modo de compra. 
 
 
¿Dónde? En el canal de distribución. 

 

Figura 1. Modelo del Shopper Marketing  

 

 

 
Shopper marketing commercial training participant workbook, 2008. 

La influencia del  Shopper Marketing en la decisión de compra se especifica de la 
siguiente manera: 
Aprendizaje: bien sea por tradición o recomendaciones previas sobre algún 
producto o marca, el comprador no necesita detenerse a buscar información ni 
compara con otros productos ya que conoce el cual satisface su necesidad. 
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Figura 2. Herramientas del BTL aplicadas al Shopper Marketing 

 

El autor 

 
Motivación: en algunos casos el Shopper se ve sorprendido o no se encuentra 
totalmente satisfecho con un producto especifico, por lo cual es influenciado de 
una u otra forma en el punto de venta, ya sea por imagen, beneficios o 
simplemente por probar otra marca o producto. (Es el que más se presta para 
introducir el Shopper Marketing) 
 
Percepción: depende de cómo el Shopper conciba una marca o producto, donde 
solo con percibir una buena imagen o respaldo por la información brindada, toma 
una decisión y elige la marca o producto que va a comprar. 
 

SHOPPER MARKETING 
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3. METODOLOGÍA  

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
Según la fuente de información se clasifica como documental. La investigación 
documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 
(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices,  constituciones, 
etc.)36. 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información, este estudio es descriptivo.  
 
Un estudio descriptivo comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 
se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa 
se conduce o funciona en el presente. Trabaja sobre realidades de hecho, y su 
característica fundamental es la de presentación correcta. 
 
Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en 
este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 
especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 
fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada 
característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos 
o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 
fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 
entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados 
para predecir37. 
 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 
Las fuentes de información fueron secundarias tomadas de documentos en inglés, 
los cuales fueron traducidos por el autor y la observación a los sitios en la ciudad 
de Cali donde se aplica el Shopper Marketing. 

3.3 PROCEDIMIENTO 

 
Aproximación teórica sobre el tema del shopper marketing y conceptualización: se 
acudió a diferentes fuentes secundarias sobre el tema y se construyó el marco 
teórico que se presenta en el punto 2. 

                                            
36

 ZORRILLA Arenas Santiago.  Investigación.  Giannina Delgado Álvarez, 1993. 
37

 GRAJALES G.,  Tevni. Tipos de investigación. [Pdf] 27 de Marzo 2000. Disponible en 
www.cibm.es/ficheros/f79509529e3654299b23d6d11fcbc88e.pdf  

http://www.cibm.es/ficheros/f79509529e3654299b23d6d11fcbc88e.pdf
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Posteriormente se investigó a través de internet sobre los casos en los cuales se 
ha aplicado esta figura o modelo a nivel internacional y nacional.  
 
A nivel local se realizó observación en  Almacenes Éxito Unicentro Cali,  donde se 
aplica el shopper marketing. 
 
Todos los casos se analizaron a la luz de la teoría. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1 CASOS INTERNACIONALES  

 
Wall Mart USA. En esto diferentes casos se aprecia el uso del Shopper Marketing 
como una herramienta que permite facilitar u orientar la ruta del Shopper. 
 
El Shopper Marketing en USA, se viene usando hace algún tiempo y para el 
comprador americano se volvió una herramienta vital a la hora de hacer sus 
compras a tal punto que exigen la comunicación real y adecuada de cada marca y 
producto. 
 
En los ejemplos las góndolas ubicadas en una secuencia lógica y organizada la 
cual permite un recorrido placentero y útil dentro del almacén, con información 
precisa de los contenidos de los productos, sus ventajas y modos de empleo, lo 
cual ayuda al comprador  a realizar su posible compra o elección de producto. 
 
El ambiente es totalmente acorde con el target que se quiere conquistar en este 
ejemplo se ve claramente un lugar moderno, atractivo, innovador el cual 
indudablemente va a despertar curiosidad al Shopper o comprador. 
 
Marca: varias. 
 
Producto: aseo masculino. 
 
Objetivo de comunicación: encontrar un lugar con todos los productos de aseo 
para el hombre. 
 
Objetivo de Shopper:  
 
Orientar: trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca 

para que conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, 
floor graphic, etc. 
 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 

al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
 
Comparar: este tipo de piezas se ubican en la góndola del producto donde el 

Shopper va a tener la oportunidad de ver los productos de la competencia y así 
elegir el que mejor se ajuste a la necesidad, se utilizan collarines, cenefas, 
stoppers, volantes, etc. 
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Análisis según modelo teórico 
 
¿Dónde? Walmart USA. 

 
¿Quién? Hombres que se preocupan por su bienestar y apariencia. 

 
¿Qué? Productos de higiene personal. 

 
¿Por qué? Porque trae beneficios, le permite comparar entre otras marcas y 

productos hasta que determine cual satisface su necesidad. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita al punto de venta. 

 

Figura 3. Wall Mart USA. 

 

 

Shopper marketing commercial training participant workbook 

4.2 CASOS DE SHOPPER MARKETING EN BOGOTÁ 

Las agencias de Bogotá parecieran estar más enfocadas al uso de esta valiosa 
herramienta para comunicar ventajas y beneficios de las marcas y productos, se 
ven ejemplos donde utilizan punto de venta – POP,  para influenciar compradores, 
de esta forma el Shopper es seducido por una idea puesta a su alcance. 
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4.2.1 Kellogs y Ades 

Figura 4. Kelloggs y Ades. 

 

Shopper marketing commercial training participant workbook.  

Marca: Kelloggs y Ades. 
 
Producto: Cereal y leche. 
 
Objetivo de comunicación: influenciar al cliente para que de una vez  lleve la 
leche para el cereal. 
 
Objetivo de Shopper:  
 
Enganchar:   trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 

al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
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Análisis según  modelo teórico: 
 
¿Dónde?  Carulla Bogotá. 
 
¿Quién? Amas de casa Shopper. 
 
¿Qué? Alimentos. 
 
¿Por qué? Porque le facilita al Shopper su visita al lugar, de una vez 

complementa su necesidad. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 

4.2.2 Tostadas y mermelada 

 
Marca: Susanita y mermelada. 
 
Producto: Tostadas y mermelada. 
 
Objetivo de comunicación: influenciar al consumidor para que de una vez lleve 
la mermelada para las tostadas. 
 
Objetivo de Shopper:  
 
Enganchar:   trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 

al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
 
Análisis según  modelo teórico 
 
¿Dónde?  Carulla Bogotá 
 
¿Quién? Amas de casa Shoppers. 
 
¿Qué? Alimentos 
 
¿Por qué? Porque le facilita al Shopper su visita al lugar, de una vez 

complementa su necesidad. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 
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Figura 5. Susanita y mermelada. 

 

Shopper marketing commercial training participant workbook 

4.2.3 Alimento para perros 

 
Marca: Dog Chow. 
 
Producto: Alimento canino. 
 
Objetivo de comunicación: Resolver cualquier duda en este momento. 
 
Objetivo de Shopper:  
 
Orientar: trata de dirigir al shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca 
para que conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, 
floor graphic, etc. 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 

al shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
 
Comparar: este tipo de piezas se ubican en la góndola del producto donde el 

Shopper va a tener la oportunidad de ver los productos de la competencia y así 
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elegir el que mejor se ajuste a la necesidad, se utilizan collarines, cenefas, 
stoppers, volantes, etc. 

Figura 6. Dog Chow 

 

Shopper marketing commercial training participant workbook 
 

Análisis según  modelo teórico 
  
¿Dónde?  Carulla Bogotá. 
 
¿Quién? Dueños de mascotas que están en busca de lo mejor para ellas. 
 
¿Qué? Concentrado canino. 
 
¿Por qué? Porque trae beneficios, le permite al Shopper consultar si ese producto 

es lo que está buscando para su mascota. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 
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4. 2.4 Maquillaje 

 
Marca: Vitú. 
 
Producto: Maquillaje. 
 
Objetivo de comunicación: Mostrar un maquillaje natural y saludable. 
 
Objetivo de Shopper:  

Orientar:  trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca para que 
conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, floor graphic, etc. 
 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar al Shopper a la 
compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, glorificadores, etc. 
 

Figura  7. Vitú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Shopper marketing commercial training participant workbook 
 

 
Análisis según modelo teórico  
 
¿Dónde?  Carulla Bogotá. 
 
¿Quién? Mujeres interesadas en su figura, poniendo este tipo de productos de 
belleza en las góndolas de comida dietética o Light. 
¿Qué? Maquillaje natural. 
 
¿Por qué? Porque trae beneficios, las clientas ven el producto atractivo por ser 
natural. 
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¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 
En los productos de belleza y de aseo es de vital importancia tener una asesoría 
previa a la compra de éste, por lo cual se utilizan videos, muestrarios, instructivos, 
etc. Los cuales orientan al shopper para hacer su elección. 

4.3 CASOS DE SHOPPER MARKETING EN CALI 

Esta investigación se enfoca en Almacenes Éxito de Unicentro Cali, donde  se 
encuentra poco manejo del Shopper Marketing por diferentes razones: 
 
El desconocimiento de esta herramienta por parte de los anunciantes genera una 
pérdida de oportunidades que pueden ser aprovechadas para conquistar al 
shopper y hacer posible la compra de un producto o una marca. 
 
Otras veces la falta de presupuesto es lo que no permite realizar piezas de gran 
impacto en el punto de venta 
 
Por el lado publicitario la falta de creatividad o de investigación sobre los 
comportamientos del consumidor, generan pérdidas de ventas y tiempo, ya que 
las herramientas se encuentran ahí pero no son bien utilizadas, esto desacredita 
las campañas publicitarias que no cumplen con los objetivos planteados. 
 
Requisitos de la empresa (solo se permite el uso de material POP, si es 
contratado con una empresa llamada Koala Andina) 
 
Almacenes Éxito es cliente de esta empresa al igual que muchas grandes marcas 
que reconocen la importancia del Shopper marketing, Éxito solo permite publicidad 
en el punto de venta si el anunciante ha hecho negociaciones con Koala Andina, 
esto con el fin de no alterar la formalidad de las tiendas, ya que se conoce su 
trabajo y seriedad a la hora de hacerlo. 
 
Los casos de Shopper marketing en Almacenes Éxito Unicentro Cali 

4. 3.1 Galletas saludables 

 
Marca: Nesfit de Nestle. 
 
Producto: Galletas saludables. 
 

Figura 8. Galletas saludables 
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Observación del autor 
 

En este caso se observa la utilización de una chimenea y unos banners, los cuales 
fueron diseñados para resaltar el producto y destacar las bondades con el fin de 
no pasar desapercibido, para atraer al shopper que se encuentra transitando por 
este lineal del almacén. Las imágenes son de frutas para demostrar la 
composición ya que se destaca por ser un producto saludable. 
 
Estos atributos lo hacen diferente de los demás productos lo cual se debe 
comunicar ya que en un momento de verdad el shopper puede desconocer estas 
bondades que ofrece el producto. 
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En la mitad de la góndola utilizan un pop o display donde resaltan las ventajas del 
producto y le cuentan al Shopper con datos reales el porqué son saludables, de 
esta forma determinan la elección o no del producto, además permiten hacer 
comparaciones frente a otras marcas para segmentar mejor su elección y 
experiencia de compra dentro del almacén. 

Figura 9. Galletas Saludables 

 
 

Observación del autor 

 
Objetivo de comunicación: Mostrar porque son saludables, su composición. 
 
Objetivo de Shopper:  
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Orientar: trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca 
para que conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, 
floor graphic, etc. 
 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 
al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
 
Comparar: este tipo de piezas se ubican en la góndola del producto donde el 
Shopper va a tener la oportunidad de ver los productos de la competencia y así 
elegir el que mejor se ajuste a la necesidad, se utilizan collarines, cenefas, 
stoppers, volantes, etc.  
 
Análisis según modelo teórico 
¿Dónde?  Éxito Unicentro Cali 
 
¿Quién? Shopper que se encuentra en las góndolas de mecato. 
 
¿Qué? Galletas saludables 
 
¿Por qué? Porque ofrece lo mismo que otros productos y le suma un beneficio y 
es que son bajas en calorías, sin colesterol y ricas en fibra. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 
 

4.3.2 Toallas higiénicas 

 
Marca: Nosotras. 

 
Producto: Aseo personal femenino. 
Objetivo de comunicación: Acérquese y pruebe usted mismo nuestros  
productos. 
 
Objetivo de Shopper:  
 
Orientar: trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca 

para que conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, 
floor graphic, etc. 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 
al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
 
Análisis según modelo 
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¿Dónde?  Éxito Unicentro Cali 
 
¿Quién? Mujeres en la sección de aseo personal femenino. 
 
¿Qué? Toallas y protectores Nosotras 
 
¿Por qué? Porque es un producto confiable y te permite probarlo para tomar una 

decisión de compra 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 
Para esta marca se creó un mostrador, donde se exhiben varios productos de la 
marca, ahí el shopper puede interactuar con estos, cosa que antes era imposible y 
la única forma de saber si te gustaba o no era comprándolo y probando, de 
manera que es una herramienta novedosa, útil y correcta, que te permite hacer la 
mejor elección a la hora de comprar. 

Figura 10. Nosotras 

 

 

Observación del autor 
 

Este exhibidor permite la interacción del shopper con el producto lo cual le lleva a 
elegir entre una y otra marca por la experiencia que se está teniendo en el punto 
de venta. 
4.3.3 Crema dental y cepillos 
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Marca: Colgate. 
 
Producto: Cremas y cepillos. 
 
Objetivo de comunicación: Resaltar beneficios de la marca. 
 
Objetivo de Shopper:  
Orientar: trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca 
para que conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, 
floor graphic, etc. 
 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 
al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 

 

Comparar: este tipo de piezas se ubican en la góndola del producto donde el 
Shopper va a tener la oportunidad de ver los productos de la competencia y así 
elegir el que mejor se ajuste a la necesidad, se utilizan collarines, cenefas, 
stoppers, volantes, etc. 
 
Análisis según modelo 
¿Dónde?  Éxito Unicentro Cali. 
 
¿Quién? Shopper que se encuentra en la góndola de aseo personal. 
 
¿Qué? Cremas y cepillos. 
 ¿Por qué? A pesar de que es una marca muy bien posicionada, hace esfuerzos 
por atraer más Shoppers mostrando las cualidades y beneficios que la tienen por 
encima de su competencia. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 

 

 

Figura 11. Colgate 
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Fuente: observación del autor 
 

Esta es la marca que mas inversión hace actualmente en campañas dirigidas al 
Shopper Marketing, pues se han dado cuenta de la importancia del uso de esta 
herramienta para aumentar un porcentaje de sus ventas. 
 
En el caso de Colgate Sensitive utilizan una imagen que permite visualizar el lugar 
específico donde actúa el producto, acompañado de una información clave que te 
ayuda a asimilar sus beneficios. Como si fuera poco te dicen paso a paso como 
utilizarlo para obtener el mejor provecho posible. 
 
En el caso de los cepillos tienen un mostrador que te permite tocar y comparar las 
diferencias entre cerdas, con el fin de orientar al Shopper para que tenga una 
elección más acertada que satisfaga por completo sus necesidades. 
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Figura 12. Colgate 

 

Observación del autor 

Figura 13. Colgate 

 

Observación del autor 
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Figura 14. Colgate 

 

 

Observación del autor 
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Esta góndola evidencia el poder de una marca sobre las demás, el shopper al ver 
este segmento se da cuenta que es una marca que sabe lo que hace y convence 
a este, de forma visual e impactante, además de resaltar los beneficios que esta 
ofrece. 

4.3.4  Crema capilar 

 
Marca: Sedal. 
 
Producto: Crema para rizos definidos. 
 
Objetivo de comunicación: Prueba este nuevo producto de esta forma si te gusta 
influye en la decisión de compra en el POP. 
 
Objetivo de Shopper:  
 
Orientar: trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca 

para que conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, 
floor graphic, etc. 
 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar 

al Shopper a la compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, 
glorificadores, etc. 
 

Figura 15. Sedal 

 

Observación del autor 
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Análisis según modelo teórico 
¿Dónde?  Éxito Unicentro Cali 
 
¿Quién? Mujeres en la sección de shampoo. 
¿Qué? Crema para rizos definidos 
 
¿Por qué? Te da el beneficio de lucir bien aplicándose el producto. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 

Sedal utiliza una innovadora y llamativa muestra para el Shopper, donde se puede aplicar el 

producto, lo cual influye en la toma de decisiones en el momento de la visita al almacén. 

4.3.5  Alimento saludable y ropa deportiva  

 
Marcas: Taeq y Gef. 
 
Producto: Alimento saludable y ropa deportiva. 
 
Objetivo de comunicación: en el mismo lugar encontrarás un plan o idea de vida. 
 
Objetivo de Shopper:  

Orientar: trata de dirigir al Shopper hacia la góndola donde está ubicada la marca para que 
conozca el producto más de cerca, se utilizan stoppers, cross categorys, floor graphic, etc. 
 
Enganchar: trata de mostrar los beneficios que ofrece el producto para incentivar al Shopper a la 
compra, se utilizan puntas de góndola, muebles de piso, bandejas, glorificadores, etc. 
 
Comparar: este tipo de piezas se ubican en la góndola del producto donde el Shopper va a tener 
la oportunidad de ver los productos de la competencia y así elegir el que mejor se ajuste a la 
necesidad, se utilizan collarines, cenefas, stoppers, volantes, etc. 
 
Análisis según modelo teórico 
 
¿Dónde?  Éxito Unicentro Cali 
 
¿Quién? Grupo amplio de Shoppers, estas islas se encuentran en varios puntos abiertos del 
almacén. 
 
¿Qué? Alimentos saludables acompañados de ropa deportiva. 
 
¿Por qué? Le ofrece al Shopper una forma diferente de alimentos que además de ser saludables 
están invitando a hacer deporte y lo complementan con la marca de ropa deportiva. 
 
¿Cuándo? En el momento de la visita POP. 
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Figura 16. Taeq y Gef 

 
Observación del autor 
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Figura 17. Taeq y Gef 

 
Observación del autor 

4.4 PIEZAS PUBLICITARIAS UTILIZADAS 

 
El tipo de envase, el precio, el color, la cantidad de producto que hay en la 
góndola o como está diseñada la misma son algunas de las razones por la que se 
elige un producto sobre otro. 
 
Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por las marcas y empresas por 
eso surge el shopper marketing que se encarga de realizar acciones de publicidad 
para llegar de una mejor manera al consumidor especialmente en el punto de 
venta. 
 
Un problema bastante común en las marcas especialmente las nuevas es que 
tienen un buen producto pero su imagen no acompaña al mismo y esto provoca 
que el producto no sea atractivo para los consumidores y no logran aumentar ni 
posicionar el producto en el mercado. 
 
La principal labor es identificar qué tipo de piezas y con qué tipo de mensajes se 
debe utilizar para cumplir la meta de que el shopper sea atraído por el producto, a 
continuación se presentan algunas piezas que son utilizadas por las diferentes 
agencias de publicidad para lograr los objetivos que dependen de la necesidad o 
solicitud del anunciante.  
  
La creatividad es muy importante en la ejecución de las piezas, esta tiene el deber 
de atraer la atención del shopper, además de brindar la información necesaria y 
satisfactoria para obtener resultados. 
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A continuación se muestran ejemplos de algunas piezas utilizadas por los 
publicistas para cumplir objetivos de campañas: 

Figura 18. Rompetraficos 

 

Fuente: http://www.koalaandina.com/index.php 

Pieza ubicada en la góndola refuerza el mensaje de la marca o del producto 

ATRIBUTOS 

• Facilita la ubicación del producto. 
 
• Resalta la marca dentro de la categoría.  
 
• Motiva la decisión de compra.  
 
• Interrumpe el paso del consumidor entregando un mensaje único 
 
 

 

http://www.koalaandina.com/index.php
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Figura 19. Banner 

 

 

Disponible en internet:  http://www.koalaandina.com/index.php 

Debido a sus dimensiones genera mayor impacto visual 
 

ATRIBUTOS 

• Novedoso medio publicitario por su tamaño.  
 
• Diseñado para demarcar y destacar la marca dentro de la categoría en el lineal 

 

http://www.koalaandina.com/index.php
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Figura 20. Calcomanía de piso 

 

Disponible en  http://www.koalaandina.com/index.php 

ATRIBUTOS 

• Impactante imagen publicitaria ubicada estratégicamente en el piso.  
 
• Medio versátil por ubicación, tamaño y diseño. 

 

 

http://www.koalaandina.com/index.php
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Figura 21. Carrito de mercado 

 

Disponible en  http://www.koalaandina.com/index.php 

Valla publicitaria móvil recorre todo el almacén mostrando el mensaje. 

ATRIBUTOS 

 
• Medio ideal para recordar, posicionar y dispersar la marca.  
 
• Recorre el 80% del piso de ventas 

 

 

http://www.koalaandina.com/index.php
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Figura 22. Chimenea o punta de góndola 

 

Disponible en  http://www.koalaandina.com/index.php 
 
Medio Instalado en las puntas de góndola, o en el lineal enmarcando la exhibición del producto. 
Consta de un cabezote y 2 laterales. 

ATRIBUTOS 

• Fortalece la recordación y posicionamiento de la marca. 
 
• Por su ubicación y tamaño, genera gran impacto visual 

http://www.koalaandina.com/index.php
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Figura 23. Tome uno 

 

Disponible en  http://www.koalaandina.com/index.php 

Genera valor agregado,comunicador de bondades del producto. 

ATRIBUTOS 

• Dispensador de información para recetas, tips y/o promociones.  
 
• Conquista el grupo objetivo de su producto.  
 

• Motiva a los consumidores en el proceso de la decisión de compra. 

http://www.koalaandina.com/index.php
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Figura 24. Probador 

 

Disponible en  http://www.koalaandina.com/index.php 

 

Exhibidor que permite la interacción del consumidor con el producto. 

ATRIBUTOS 

• Medio ideal para lanzamientos, nuevas presentaciones y/o cambio de imagen.  
 
• Invita al consumidor a mantener contacto directo con el producto.  
 
• Ofrece la posibilidad de percibir las características físicas.  
 
• Genera una cara adicional y/o extensión de la marca 

http://www.koalaandina.com/index.php
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RECENCY 

 
Es una Idea que dice que el trabajo del Media Planning es interceptar la próxima compra con un 
mensaje de la marca. 
 
Recency no tiene que ver con la radio o la televisión o con alcanzar una frecuencia. Es la simple 
idea que la publicidad influye la elección de marcas de los consumidores quienes están en el 
mercado buscando el producto. Es sobre la manera en que pensamos que funciona la 
publicidad. Es por eso que fue capaz de transformar nuestros pensamientos sobre como 
planeamos los medios de publicidad. 
 
Retrocedamos treinta años atrás. Cuando comencé en BBDO, aprendí que la publicidad 
funcionaba por repetición, dejando “esas pequeñas huellas en la mente”. La frecuencia generaba 
conciencia sobre la marca, creaba interés, despertaba el deseo y disparaba la acción. La 
publicidad era considerada tan efectiva que existían debates públicos sobre “si la publicidad no 
hacia comprar cosas que la gente no necesita”. El problema no era la decepción sobre la 
publicidad. Si no el poder de la publicidad. 
 
Esta preocupación parece algo arcaica hoy en día. Pensamos en la publicidad como una fuerza de 
marketing bastante débil, dentro de otras fuerzas que afectan al consumidor. Su fortaleza puede 
aplicarse continuamente, porque no hace lo que hace por un costo muy pequeño comparado con 
las alternativas como muestras gratis o promoción en los precios. 
 
También hemos atravesado una re evaluación de lo que hace que los consumidores compren. 
Ahora apreciamos los acontecimientos en sus vidas – la caja vacía de cereales, la alta factura de 
teléfono, la lavadoras de plato rota, el vencimiento del leasing del auto, el aniversario de bodas – 
que los lleva a comprar, no la publicidad. 
 
Recency planning crece de la idea de que los consumidores necesitan un efecto estimulo de la 
publicidad. La variable critica es si el consumidor esta “en el mercado”, lo que significa que el 
momento así como hacia donde apunta mensaje es importante. Visualiza una ventana de 
oportunidades publicitarias en frente de cada compra. El trabajo de la publicidad es influenciar esta 
compra. La función de recency planning es ubicar un mensaje en esa ventana. 
 
Una exposición es mucho más eficiente en costo al influenciar una compra de una marca. Junto 
con este pensamiento sobre la importancia del consumidor de “estar en el mercado”, una cantidad 
de investigaciones de aquí y del Reino Unido, demostraron que cercano a la compra, una sola 
exposición del aviso es mucho mas eficiente en costos que exposiciones múltiples para influir que 
marca adquirir. Utilizando esta evidencia, rececny planning entiende que las compras se realizan 
cada semana, y los planificadores no saben quienes la realizan, entonces el objetivo es alcanzar 
tantos consumidores diferentes como sea posible de maneras diferentes como sea posible. Es una 
estrategia de alcance semanal, la cual resulta en más semanas con una carga más liviana 
comparada con un plan tradicional. 
 
Recency es en la actualidad un principio de planning para los grandes anunciantes como P&G, 
Kraft y Coca- Cola, debido a que los estudios de seguimiento de ventas demuestran que funciona. 
Pero las ideas son nuevas e incomodas. Alcance no frecuencia, continuidad no flighting, una 
semana no cuatro semanas, costo por punto de alcance no solo CPM. Todas las revoluciones 
invitan a las reacciones y las reacciones a recency han sido rápida y fuertes. 
Recency es ¿Puede ser suficiente la exposición de uno? 
 
Existe el miedo que con todos los mensajes competitivos y clutter en TV, una estrategia de baja 
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exposición tiende a ser ineficiente. Esto es una mala interpretación. Recency planning no dice que 
una sola exposición es suficiente. Argumenta que en el corto plazo, la exposición adicional no tiene 
sentido, porque el receptor probablemente ya no esta en el mercado buscando el producto. 
Scanner panel data confirma esto. Demuestran que alcanzar mas consumidores una vez resultara 
en ventas totales mas altas que alcanzar a pocos consumidores mas a menudo – y el costo es casi 
el mismo. 
 
Media planning se ocupa de ubicar un presupuesto. La pregunta es “¿Cómo gasto el dinero para 
hacer la mayor cantidad de ventas?”, y no “¿Cómo gasto el dinero para hacer cada venta?”. Las 
ventas se perderán debido a la poca frecuencia, pero aun mas ventas se perderán debido a que no 
haya nada de frecuencia. Las simple idea de ocuparse de las ventas mas fáciles – y sacrificar las 
mas difíciles – es la esencia de recency planning. Es una estrategia de skimming (separación). 
 

Recency no es una excusa para que los anunciantes gasten 
menos. Otra preocupación es que recency planning será una excusa 

para que los anunciantes gasten menos. Depuse de todo, si una marca 
necesita solo una semana de exposición, se puede recortar el 
presupuesto. 
 
Recency planning no recorta presupuestos. Los reubica, reduciendo el 
peso semanal para agregar semanas. Ya que las mayorías de las 
marcas no corren publicidad de 52 semanas, recency reparte el 
presupuesto en más semanas para gastarlo más eficientemente. 
 
Las marcas mas importantes que ya corren campañas de 52 semanas 
(ej: McDonald’s, Coca, AT&T) aumentan el numero de periodos de 
planning a 104 media semanas o aun 365 días, porque mas cerca a la 
compra es mejor y las compras ocurren constantemente. 
 
Un auto no es una caja de cereales. Recency viene de mercaderías 

empaquetadas donde la caja vacía te recuerda que tienes que 
comprar. Los automóviles son diferentes. Necesitan mas frecuencia 
porque no hay una caja vacía. Cada categoría de producto tiene su 
“caja vacía”. El contrato del auto se vence, la factura de teléfono es 
muy alta, la lavadora de platos no funciona. Cada día, por alguna 
razón, en general independiente de la publicidad, la gente esta en el 
mercado buscando productos de todo tipo. La publicidad en general 
funciona por la influencia a pequeño grupos de consumidores. 
 
En lo que respecta a frecuencia, recency no la elimina. La exposición 
que gatilla una respuesta no es la primera exposición, pero la mas 
reciente de una serie de exposiciones. Es efectivo en ese momento, 
porque el consumidor esta en el mercado buscando el producto. La 
publicidad continua crea un tipo de frecuencia – la cual yo llamo 
“presencia”. Cuando la publicidad funciona es por estar ahí. Estas 
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ideas se aplican a todos los productos – los autos así como también los 
cereales. 
 
¿Deberían los intervalos de compra afectar los objetivos de frecuencia? 
 
Luego existe el argumento que un nivel bajo de frecuencia semanal no 
puede funcionar para un producto que se compra cada cuatro o cinco 
años. Recency planning ignora el intervalo de compra, porque se 
enfoca en la compra no en el comprador. Mientras haya compras cada 
semana, no importa cuan a menudo o espaciado el consumidor 
promedio compra. 
 
Cuando un consumidor no ha estado en el mercado buscando el 
producto por varios años, existe la idea de que la frecuencia es 
necesaria para despertar la conciencia sobre la marca. El argumento 
en contra es que cuando un consumidor esta en el mercado, los avisos 
tienen mas importancia y es mas posible que se les preste atención. 
Las empresas de automóviles publicitan continuamente pero uno ve 
más avisos de autos cuando esta pensando en comprar uno. 
 
¿No es el Share of Voice importante? La mayoría de las marcas esta 

peleando por share, entonces los efectos de una estrategia de bajo 
impacto en share of voice es una preocupación. Si una marca elige 
continuidad y competición de flights, ¿no van a ser los consumidores 
influenciados por los avisos de la competencia al ver mas mensajes de 
estos? Si, pero solo en un corto plazo. Mayor impacto, en las semanas 
uno a cinco, generalmente significan menos impacto en las semanas 
seis a la diez. Un mayor peso por 30 días es excitante. Quedarse sin 
nada por 20 semanas es complicado. A todas las marcas le gustaría 
mas peso por mas semanas. El problema es presupuesto, no la 
programación. 
¿No es necesaria la frecuencia para construir marcas? 
Recency puede estar bien para las marcas establecidas, pero ¿no es la 
frecuencia necesaria para mantener marcas y lanzar nuevos 
productos? 
 
Recency planning no elimina la frecuencia. Es producida por la 
duplicación de la publicación entre las semanas sucesivas de alcance. 
El mantenimiento de la marca no se ignora. Se mejora con mas 
continua presencia publicitaria. Los lanzamientos de producto son un 
caso especial. Ellos argumentan una mayor frecuencia, pero solo 
porque el objetivo es diferente de aquellos establecidos en las 
campañas de las marcas. Un peso mayor no generara tantas ventas 
por dólar invertido, aun obtener ventas mas rápido puede hacer que 
valga la pena. 
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La publicidad hace muchas cosas. Influencia la próxima compra y, con 
el tiempo, crea conciencia de marca y notabilidad en el mercado mas 
amplio, lo cual hace mas fácil influenciar la próxima compra, ya sea que 
la marca es nueva o establecida, copos de maíz o autos. Porque si uno 
no obtiene la próxima compra, lo demás no importa.38 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38

 EPHRON, Erwin. Recency. 1995. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El Shopper Marketing se enfoca en mejorar y facilitar la experiencia de compra en el punto de 
venta, trata de volver la compra una experiencia única, acercando al comprador al producto y a la 
marca.   
 
Teniendo en cuenta que el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta, es de 
suma importancia dirigir los mensajes publicitarios dentro del mismo hacia los compradores, ya que 
es a quien se debe persuadir e informar para que realice la acción de compra. 
 
El Shopper Marketing beneficia no solo a las marcas que hagan uso de esta estrategia sino 
también a las cadenas donde se implementan, ya que permite el movimiento y crecimiento de la 
categoría respectiva donde se implementa este tipo de acción publicitaria. 
 
Para lograr estrategias exitosas de Shopper Marketing se debe tener en cuenta el tipo de producto 
o servicio que se va a impulsar, el tipo de comprador, los insights, gustos y preferencias del mismo, 
conociendo a profundidad estos aspectos se logra generar un ambiente placentero y ordenado 
dentro del punto de venta y como resultado se logra la compra y reconocimiento del producto. 
 
En cuanto a los casos analizados se puede concluir que localmente hace falta conocimiento o uso 
del Shopper Marketing en almacenes de cadena, ya es hora de invertir en esta herramienta, pues 
se conocen casos reales y estudios que arrojan importante información acerca del comportamiento 
del consumidor y el alto número de ventas que se generan en el punto de venta. 
 
Los publicistas deben facilitar y hacer más agradables las visitas del Shopper, orientándolo y 
dándole la información real de cada producto o marca con el fin de satisfacer sus necesidades. Por 
otra parte deben elaborar un excelente material creativo que seduzca al Shopper  motivándolo a 
comprar. 
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6. RECOMENDACIONES 

Tabla 2. Recomendaciones 

 

COMPRADOR O 
SHOPPER 

MARCAS DISTRUBUIDORES 

El Shopper es quien 
decide que compra y que 
no, es quien hace una 
inversión para satisfacer 
una necesidad o deseo y 
por estas razones tiene 
derecho a tener 
conocimiento, 
información real y 
demostrable de productos 
y marcas expuestos en 
los almacenes. 
 
Se recomienda al 
consumidor que exija 
este tipo de orientaciones 
para poder tener una 
experiencia satisfactoria 
con el producto o marca 
que se desea comprar.  
 
Por otra parte, el Shopper 
se ve beneficiado en el 
momento en que hacen 
más fácil y agradable su 
elección, se siente 
cómodo optimizando el 
tiempo y recibiendo 
información con 
recomendaciones y 
posibles modos de uso 
que permitan determinar 
las marcas o productos 
que más se adapten a su 
perfil demográfico  

Las marcas se pueden 
ver beneficiadas con el 
Shopper marketing; si la 
marca es buena y ofrece 
buena calidad, no tendría 
ningún inconveniente en 
mostrar de que está 
hecha y que ofrece 
realmente, esto por el 
contrario debe generar 
confianza y cambios en 
las decisiones del 
Shopper, creando un 
vinculo entre Shopper – 
marca. 
 
Otra recomendación es 
que las marcas utilicen 
esta Herramienta para 
mostrar modos de 
empleos de productos 
innovadores que puedan 
ser mal interpretados con 
el fin de  evitar malas 
experiencias con el 
Shopper, ya que no era  
el producto o la marca 
que esperaba. 
 
 
Vale la pena recomendar 
a las marcas, cuando  
deben usar esta 
herramienta, según Erwin 
Ephron los anunciantes 
malgastan su 
presupuesto en mensajes 
que no tienen relevancia 

Para los distribuidores se 
recomienda tener en 
cuenta los resultados que 
está arrojando el Shopper 
marketing, para que se 
den cuenta que se debe 
hacer una inversión en 
investigación y aplicación 
de esta herramienta para 
crear lazos entre marcas, 
productos y distribuidores 
en este caso especifico 
almacenes de cadena. 
 
Permitiendo el empleo del 
Shopper Marketing se 
aumentaran ventas, 
mayor rotación de 
productos y vínculos 
afectivos con el Shopper, 
lo cual es vital para este 
tipo de negocio. 
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en su momento por lo 
cual se debe gastar mas 
eficientemente. Una sola 
exposición del producto 
es suficiente, ya que 
argumenta ventajas en 
corto plazo y una 
exposición adicional no 
tiene sentido ya que el 
shopper probablemente 
ya no este en el almacen. 
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GLOSARIO 

 
 
ATL:  above the line o publicidad sobre la línea. 

 
ACTIVIDAD: acciones que se realizan para desarrollar una serie de metas 

propuestas. 
 
BTL:  below  the line o  debajo de la línea. 
 
RETAIL:   el detal o venta al detalle.   
 
BIENES DE CONSUMO: productos y servicios finales elaborados para satisfacer 
directamente las necesidades primarias y secundarias del consumidor.39 
 
CAMPAÑA: diferentes acciones (estrategias) para alcanzar unos objetivos, ya sea 

lanzar, posicionar o sostener un producto, servicio o persona. 
 
COMUNICACIÓN: acción de transmitir un mensaje a través de un medio, se 
realiza entre dos o más personas. 
 
CONCEPTO: representación que hace el entendimiento de las propiedades 

(realismo) o de las impresiones (empirismo) comunes de las cosas. 
 
CLIENTE: persona que requiere habitualmente los servicios de un profesional o de 
una empresa. 
 
COMPORTAMIENTO: conducta, modo de actuar. 

 
COMPRAR: adquirir algo por dinero- 
 
CONSUMIDOR: persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. 
 
ESCENARIO: lugar en el que ocurre o se desarrolla un suceso. 
 

ESTRATEGIAS: conjunto de acciones para el logro de metas y objetivos. 
 
ENTORNO: espacio físico en el cual se desarrolla una serie de sucesos. 
 
INVESTIGACIÓN: búsqueda de conocimiento y soluciones llevando un proceso 
para realizar un abordaje del tema minuciosamente.  
 

                                            
39

 Norma. Diccionario Básico de la Lengua Española. Cali: editorial Norma S.A., 1993.  
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INSIGHT: en mercadotecnia, develan necesidades y deseos; en comunicación, 

crean caminos creativos y afinan piezas; en branding generan oportunidades de 
posicionamiento. 
 
FRAGUAR: idear un plan, proyecto, etc., generalmente en mala parte. 

 
GÓNDOLA: expositor o estantería donde se colocan las mercancías en un 

establecimiento comercial. 
 
MEDIOS: instrumento por el cual se realiza un  proceso de comunicación. 
 
MARKETING: disciplina que se encarga de estudiar, teorizar y dar soluciones 
sobre los mercados, los clientes o consumidores, su objetivo fundamental es 
retener a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. 
 
MARCA: es el nombre o cédula de identidad de un producto o servicio, y lo que 
ayuda al consumidor a diferenciarlo de los de la competencia. En ciertos casos, el 
uso de una marca distingue y confiere presencia social, o simplemente les da 
satisfacción personal a muchos consumidores, independientemente de las 
características físicas de un producto. 
 
MATERIAL POP: (Point of purchase) Es el material promocional colocado en las 
tiendas para captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. 
 
PUBLICIDAD: es la utilización de mensajes informativos y persuasivos, 

generalmente pagados, que a través de los medios de comunicación 
interpersonales buscan despertar en una determinada audiencia el deseo de 
posesión y uso de bienes y servicios destacando los beneficios tangibles e 
intangibles que puedan obtener de ellos y valiéndose del uso psicológico de la 
palabra escrita, la voz, los sonidos y la imagen. 
 
PLANEAR: preparación previa de un proceso que se llevará a cabo. 
 
PRODUCTO: se define como cualquier bien que proporciona una satisfacción a 
una necesidad o un deseo de los consumidores. Para que un producto sea 
deseable ha de ser útil. Pueden distinguirse dos clases de utilidad: la primaria o 
esencial y la inducida. 
 
PROMOCION: acción de promover o promocionar (impulsar las ventas de un 

producto) 
 
PACKAGING: empaque 
 
RETAIL: punto de venta al por menor. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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SHOPPER: comprador. 
 
TARGET GROUP: grupo objetivo al cual va dirigido un producto o servicio. 
 
TENDENCIA: propensión, inclinación, dirección o fin a que se tiende. 


