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Resumen 

La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria, concretamente en los 

establecimientos de alimentación. 

 

Este proyecto de fin de grado se centra en conocer en profundidad qué es la comunicación en 

el punto de venta  y qué tipos de materiales o soportes existen y se aplican actualmente en los 

establecimientos de alimentación. Además, la investigación da a conocer la importancia que 

tiene este tipo de comunicación y cómo influye en las decisiones de compra de los clientes. 
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Abstract 

Communication at the point of sale in the food industry, specifically in food establishments. 
 

This final project focuses on knowing in depth what the communication at the point of sale is 

and what types of materials or supports exist and which ones are currently applied in food 

establishments. In addition, the research reveals the importance of this type of communication 

and how it influences customers' purchasing decisions. 
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“El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo”. 

James Humes. 
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1. Introducción 

Este proyecto de fin de grado se basa en la comunicación en el punto de venta en la industria 

alimentaria, concretamente en los establecimientos de alimentación, y se centra en detallar en 

profundidad qué es este tipo de comunicación y a qué corresponde. Además, el proyecto da a 

conocer la importancia que tiene este tipo de comunicación y cómo influye en las decisiones 

de compra de los clientes mediante los datos obtenidos en un estudio, con encuestas a 

consumidores reales.  

En primer lugar, el proyecto define el concepto teórico de “comunicación”, y concretamente 

“comunicación en el punto de venta”. A su vez, el estudio incluye un análisis de los diversos 

materiales que existen y que se utilizan actualmente en los establecimientos de alimentación 

junto con una comparativa que determina cuáles son más usados por las principales y más 

relevantes cadenas de alimentación que hay actualmente en España. Tras obtener una visión 

global de esta área de la comunicación, el trabajo, mediante encuestas a consumidores reales, 

muestra la importancia que tiene este tipo de comunicación y cómo afectan los materiales 

comunicacionales que hay en los puntos de venta, en los compradores y cómo éstos influyen 

en sus decisiones de compra. 

Esta disertación, que tiene como objetivo saber qué es y cómo influye la comunicación en el 

punto de venta, permite conocer el valor de este tipo de comunicación, para que cada vez 

sean más las empresas que opten o no por el desarrollo de la misma. Es interesante tener un 

conocimiento de cómo las cadenas de alimentación más importantes en el territorio español 

aplican esta comunicación para extraer unas conclusiones y unos resultados finales que 

respondan a la pregunta de si se deben desarrollar materiales comunicacionales en los puntos 

de venta; y si es así, cuáles son más eficaces.  
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Interés y relevancia del tema  

Desde que finalicé mis estudios en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Autònoma 

de Barcelona e inicié mi aprendizaje en el grado de comunicación de la Universitat Oberta de 

Catalunya, mi trayectoria profesional se ha centrado principalmente, en la comunicación en el 

punto de venta. De repente, me encontré inmersa en esta área de la comunicación, de la que 

escasos conocimientos tenía. Mi formación en comunicación y concretamente en publicidad 

era amplia, pero durante aquellos ocho años totales de estudios universitarios, nunca tuve la 

oportunidad de aprender sobre la comunicación en el punto de venta. Además, poco había 

oído hablar de ella y la desconocía por completo.  

Cuando comencé mi experiencia profesional en comunicación en el punto de venta, indagué 

en esta área de la comunicación para conocer en profundidad qué era, y para qué servía. Este 

tipo de comunicación hace referencia a un conjunto de técnicas de publicidad y promoción 

que tienen como objetivo incrementar la rentabilidad del punto de venta. Es decir, consiste en 

desarrollar y trabajar la presentación de los productos o del local en sí en los lugares de 

adquisición con el fin de aumentar las ventas, y obtener así, mayores beneficios. Me llamó la 

atención que debido a la coyuntura económica y social, con consumidores más informados y 

menos fieles, los establecimientos tuvieran y tengan actualmente, la obligación de aumentar 

sus ventas mediante la creación y elaboración de materiales de comunicación para atraer a los 

clientes.  

Cuando empecé a trabajar en el departamento de comunicación y concretamente en el 

departamento de punto de venta, lo hice en una empresa de alimentación, una cadena de 

supermercados. Por este motivo, el trabajo que presento a continuación, se basa 

principalmente en la industria alimentaria, es decir, la parte de la industria que se encarga de 

todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria, y principalmente en las empresas 

dedicadas a la distribución de alimentos. Aquella experiencia profesional me aportó un gran 

conocimiento en la materia, en la comunicación en el punto de venta y a su vez, me permitió 

saber que este tipo de comunicación es un elemento relevante para que los compradores 

elijan un establecimiento u otro para realizar sus compras en productos alimentarios.  

¿Por qué este tipo de comunicación se aplica cada vez más? ¿Qué motivos hacen que las 

marcas y/o empresas apuesten por el desarrollo de materiales de comunicación en los puntos 
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de venta? Según el estudio Store Effect1 realizado por el instituto de estudios de mercado 

GFK2, se afirma que “el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta”. Este 

dato señala que esta forma de comunicación es eficaz y determinante, y es por este motivo, 

por el que cada vez son más las marcas de alimentación y/o empresas de distribución que 

invierten en la creación de materiales de comunicación en el punto de venta.  

Así pues, mi interés en el tema se debe al desconocimiento que tenía previamente a 

dedicarme profesionalmente a este tipo de comunicación y a la relevancia que tiene la 

comunicación en el punto de venta debido a que es un factor decisivo que determina que un 

consumidor efectúe una compra o no.  

Además, cabe destacar que la comunicación en el punto de venta es un área que dispone de 

escasa información, con lo que la disertación y sus conclusiones finales pretenden servir de 

guía o manual para los agentes que intervienen en la creación de este tipo de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Store Effect. [En línea] GFK. Disponible a: http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-
Studie_STORE-Effect-English.pdf  
2 GFK. Disponible a: http://www.gfk.com/es/  

http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf
http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf
http://www.gfk.com/es/
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1.1 Objetivos 

En este apartado presento los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la elaboración de 

este proyecto de final de grado. El propósito de este trabajo es conocer en detalle la 

comunicación en el punto de venta en los establecimientos alimentarios. Así pues, pretendo 

averiguar en profundidad qué es este tipo de comunicación, para poder así, detectar la 

importancia que tiene. Se espera que el análisis sirva de manual a los diversos agentes que 

intervienen en el proceso de desarrollo de esta comunicación, para tener un mayor 

conocimiento en la materia y para seguir implementándola correctamente.  

Por lo tanto, y dicho esto, me planteo un objetivo general, que es el siguiente: conocer en 

profundidad qué es la comunicación en el punto de venta y qué importancia tiene y los 

diversos tipos de materiales que existen y que se aplican actualmente en los establecimientos 

de alimentación. Este objetivo principal se centra en dar respuesta a las preguntas “¿Qué es la 

comunicación en el punto de venta?” y “¿Qué tipos de materiales de comunicación existen en 

el punto de venta, concretamente en los establecimientos de alimentación?”   

Para lograr este propósito, previamente debo alcanzar una serie de objetivos más concretos y 

que detallo a continuación. Objetivos específicos: 

- Definir los diferentes actores que intervienen en el proceso de la comunicación que 

hay en el punto de venta (clientes, agencias de comunicación, proveedores, 

consumidores…), y concretamente en la industria alimentaria. A su vez, pretendo 

aportar datos reales sobre la percepción que tienen algunos de estos agentes acerca 

de este tipo de comunicación. Es decir, “¿Qué actores intervienen en la comunicación 

que hay en el punto de venta?”  

 

- Investigar los materiales de comunicación que hay en las superficies de alimentación 

(las piezas creadas por las cadenas de alimentación para mostrar las categorías al 

consumidor, captar su atención en algún producto en concreto…)  y realizar una 

comparativa y un análisis de las piezas. De esta forma, podré conocer en detalle la 

función que cumple cada material, las piezas que son más relevantes y más utilizadas 

en los supermercados, y las fortalezas y debilidades de cada material. En este caso, 
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dicho objetivo se basa en la siguiente pregunta “¿Cómo son las piezas de 

comunicación que hay en algunos establecimientos de alimentación de España?” 

 

- Comprender la importancia que tiene este tipo de comunicación y concretamente en 

la industria alimentaria. Cada vez son más las empresas pertenecientes a la industria 

alimentaria que destinan recursos en crear y aplicar comunicación en los puntos de 

venta. Por lo tanto, creo relevante conocer “¿Qué importancia tiene la comunicación 

en el punto de venta, y especialmente en la industria alimentaria?” 

Cada vez son más las marcas que apuestan por la comunicación en el punto de venta, y tal y 

como he planteado, el objetivo principal de esta investigación se centra en conocer qué es este 

tipo de comunicación. Por eso, además, me planteo la siguiente hipótesis: pretendo a través 

de este proyecto de fin de grado, descubrir la importancia que tiene esta comunicación en el 

consumidor y su influencia en el cliente.  

Los objetivos definidos me permiten saber qué es lo que pretendo lograr con este proyecto 

acerca de la comunicación en el punto de venta, y especialmente la comunicación que hay en 

los establecimientos de alimentación. El trabajo pretende alcanzar todos los objetivos 

definidos anteriormente, para que de esta forma, la disertación sirva de guía y los lectores de 

puedan conocer a qué hace referencia el término “comunicación en el punto de venta” ya que 

es un tema que dispone de escasa información.   

 

 

 

 



La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria 

9 
 

1.2 Metodología del trabajo 

El proyecto está dividido en varios apartados. La primera parte es una introducción al marco 

teórico de la comunicación en el punto de venta. Esta sección, que corresponde con los 

conocimientos teóricos de la materia en cuestión, permite conocer en profundidad qué es la 

comunicación en el punto de venta, qué objetivos tiene y qué materiales se utilizan 

actualmente. Además, se definen los diversos actores que intervienen en la comunicación en 

el punto de venta y concretamente en la industria alimentaria, y se incluye una entrevista en 

profundidad con uno de los actores que aporta datos reales acerca de este tipo de 

comunicación.  

La segunda parte del trabajo consiste principalmente en un estudio de campo para detectar los 

materiales de comunicación existentes a día de hoy en los establecimientos de alimentación. 

Así pues, esta sección cuenta con un análisis en el que se exploran diversos locales de 

alimentación y se localizan las piezas de comunicación que hay en dichos puntos de venta. Este 

apartado, a su vez, incluye una comparativa de los distintos materiales, con el objetivo de 

extraer conclusiones y resultados finales (junto con la entrevista y los elementos teóricos 

destacados y definidos en la primera parte de la disertación).  

El tercer apartado de la disertación se centra en saber y detectar por qué la comunicación en el 

punto de venta es un factor decisivo a la hora de adquirir un producto alimentario. Tras haber 

realizado un análisis sobre este tipo de comunicación, y haber realizado un estudio sobre los 

materiales de comunicación que hay actualmente en los supermercados, esta última parte del 

proyecto destaca la importancia que tiene aplicar las técnicas de comunicación en el punto de 

venta.   

Tras el análisis teórico y el estudio de campo, se obtienen unas conclusiones relevantes que 

determinan si este tipo de comunicación es relevante y por qué. Con lo cual, el último 

apartado del proyecto se enfoca en dar respuesta a la hipótesis planteada y en verificar la 

influencia que tiene la comunicación en el punto de venta en el consumidor.  

Para desarrollar el trabajo final de grado acerca de la comunicación en el punto de venta en la 

industria alimentaria, es necesario documentarse a través de fuentes verídicas y contrastadas. 

Para ello, se han tenido en cuenta referentes teóricos (algunos de ellos citados anteriormente), 
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expertos en la materia, así como  fuentes de información. También, se ha contactado con 

expertos en la materia que forman parte del proceso de comunicación, y se realizado un 

estudio de campo para analizar los materiales y piezas de comunicación, así como un estudio 

con consumidores y clientes reales para conocer sus percepciones acerca de las piezas de 

comunicación que utilizan los establecimientos de alimentación para influir en las decisiones 

de compra.  

Principales referentes teóricos  

Para la redacción de la disertación, se han tenido en cuenta algunos autores expertos en la 

materia. En general, y como he comentado anteriormente, el tema de este trabajo final de 

grado cuenta con escasa información. Aun así, y tras haber realizado una búsqueda sobre el 

tema en cuestión, un referente ha sido el autor del libro  “Marketing en el punto de venta: 

comunicación y promoción3”,  Ricardo Palomares Borja4. Palomares está especializado en 

Retail Marketing y concretamente, en la industria alimentaria. Otro referente es Gloria 

Jiménez Marín5 ya que es experta en el ámbito del diseño de espacios comerciales, el 

merchandising, el retail y la distribución comercial. Jiménez es la autora del libro 

“Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta6”. Esta publicación es muy 

interesante debido a que ofrece información para una correcta gestión del punto de venta. La 

tercera autora, que ha sido significativa para la investigación es Inmaculada José Martínez 

Martínez7, escritora de  “La comunicación en el punto de venta. Estrategias de comunicación 

en el comercio real y online8”, una obra que se concentra en el análisis de los establecimientos 

comerciales como medio de comunicación y cuyo objetivo es el de optimizar la gestión 

comercial y las relaciones con los consumidores.  

 

                                                             
3 Palomares Borja, Ricardo. (2017) Marketing en el punto de venta: comunicación y promoción. Madrid: 
ESIC Editorial.  
4 Ricardo Palomares Borja. [En línea] Disponible a: http://www.ricardopalomares.com/?page_id=51  
5 Gloria Jiménez Marín. [En línea] Disponible en: http://www.advookeditorial.com/gloria-jimenez-marin/  
6 Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook.  
7 Inmaculada José Martínez Martínez. [En línea] ESIC. Disponible en: 
https://esic.edu/editorial/editorial_curriculum.php?nombre=Inmaculada+Jos%E9+Mart%EDnez+Mart%
EDnez&autor=172  
8 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial.  

http://www.ricardopalomares.com/?page_id=51
http://www.advookeditorial.com/gloria-jimenez-marin/
https://esic.edu/editorial/editorial_curriculum.php?nombre=Inmaculada+Jos%E9+Mart%EDnez+Mart%EDnez&autor=172
https://esic.edu/editorial/editorial_curriculum.php?nombre=Inmaculada+Jos%E9+Mart%EDnez+Mart%EDnez&autor=172
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A su vez, para llevar a cabo el análisis, la webgrafía ha sido esencial, como la biblioteca de la 

UOC ya que permite obtener libros, artículos y otros materiales también de referencia; y 

conocer noticias y publicaciones actuales relacionadas con la comunicación y las cadenas de 

alimentación que hay en España. 

También ha sido imprescindible para las conclusiones finales, valorar los datos obtenidos en la 

encuesta a los consumidores ya que ha permitido conocer de primera mano las percepciones 

que tienen los compradores sobre los materiales que se encuentran en los establecimientos de 

alimentación y poder así, determinar si es un factor clave a la hora de adquirir un producto o 

de hacer la compra en un establecimiento u otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria 

12 
 

 

 

 

 

2. Introducción al marco 

teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria 

13 
 

2. Introducción al marco teórico 

A modo introductorio, y como ya he comentado, cada vez son más los establecimientos 

comerciales, entre los que se destacan los locales que venden productos alimentarios, que 

llevan a cabo técnicas de comunicación en el punto de venta con el objetivo de aumentar las 

ventas. Esto se debe a que los hábitos de compra por parte de los consumidores han cambiado 

ya que se han vuelto más indecisos y selectivos al elegir productos debido a la masiva 

información que tienen acerca de éstos y a la amplia variedad que tienen de artículos para 

escoger. Así pues, el punto de venta se ha convertido en un canal de comunicación que aporta 

información al consumidor y que puede influir en el público objetivo.  

Por lo tanto, y tal y como se menciona en “La comunicación en el punto de venta: estrategias 

de comunicación en el comercio real y online9”:  

 

 

 

En este apartado se define qué es la comunicación, y se especifica qué es la comunicación en el 

punto de venta. Además, se mencionan los objetivos que tienen este tipo de comunicación ya 

que se lleva a cabo para alcanzar unas metas. También, se detallan los diferentes tipos de 

soportes que existen y que son actualmente utilizados por las empresas, y se enumeran y se 

describen los diversos agentes que participan en el proceso de desarrollo de materiales. Todo 

ello permite obtener un conocimiento teórico global del estudio en cuestión.  

 

 

 

                                                             
9 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 6 

Los esfuerzos de comunicación deben llegar al punto de 

venta, ya que es el punto de encuentro con el consumidor 
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2.1 Comunicación  

Como he comentado, en primer lugar considero relevante definir el término “comunicación”. 

Así pues, y según la Real Academia Española10, la comunicación11 es “acción y efecto de 

comunicar o comunicarse”. El Ministerio de Educación12 lo define como “proceso por el cual se 

transmite una información entre un emisor y un receptor”. Es decir, es el proceso por el que se 

transmiten y se reciben ideas, información  y mensajes. Hay una serie de elementos que 

intervienen en el proceso de la comunicación. Éstos son los siguientes: el emisor que es la 

“Persona que enuncia el mensaje en un acto de comunicación” según la RAE13; el receptor, en 

cambio, es aquél que recibe la información. Otro componente es el código que según el 

Ministerio de Educación14, el código es el “conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza 

para codificar el mensaje”; el canal es el medio a través del cual se emite el mensaje y el 

mensaje, tal y como aparece definido en el diccionario de Oxford15, es la “información que el 

emisor transmite al receptor”. El último elemento es el contexto que corresponde con la 

situación en la que se desarrolla el acto comunicativo. 

Es necesario conocer los elementos definidos para saber cómo éstos se relacionan entre sí: 

  

                                                                                                                    

 

 

 

Esquema comunicación16 

                                                             
10 RAE. [En línea] Disponible en: http://www.rae.es/  
11 Comunicación. [En línea] RAE. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=A58xn3c  
12 Elementos de la comunicación. [En línea] Ministerio de Educación. Gobierno de España. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm  
13 Emisor. [En línea] RAE. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=EjRBXpM  
14 Elementos de la comunicación. [En línea] Ministerio de Educación. Gobierno de España. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm 
15 Mensaje. [En línea] Oxford Dictionaries. Disponible en: 
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/mensaje  
16 Esquema de la comunicación. Fuente: elaboración propia  

http://www.rae.es/
http://dle.rae.es/?id=A58xn3c
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm
http://dle.rae.es/?id=EjRBXpM
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/mensaje
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Con lo cual, y tal y como se aprecia en el esquema, el emisor envía un mensaje al receptor, a 

través de un canal y de los signos de un código, y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese 

acto de comunicación. 

Partiendo de este concepto, ya podemos definir seguidamente qué es la comunicación en el 

punto de venta en concreto.  
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2.2 Comunicación en el punto de venta 

La comunicación en el punto de venta es la comunicación que se realiza en el interior del 

punto de venta. Anteriormente, he comentado que la comunicación en el punto de venta 

consiste en un conjunto de técnicas de publicidad y promoción que tienen como objetivo 

incrementar la rentabilidad del punto de venta. Es decir, consiste en desarrollar y trabajar la 

presentación de los productos o del local en sí en los lugares de adquisición con el fin de 

aumentar las ventas, y obtener así, mayores beneficios.  

Según Javier Macías17, la publicidad en el punto de venta es “aquella que absorbe todos los 

problemas publicitarios de una marca en el punto de venta; se ejerce en cualquier lugar  donde 

se encuentre el comprador, es decir, que concierne a los escaparates en cualquiera de sus 

formas, señalizaciones interiores luminosas o no, y explotación publicitaria exterior o interior 

del almacén: expositores metálicos o de cartón, presentadores-distribuidores, muebles de 

exposición y venta, etc…”. En el libro “Merchandising y Retail: Comunicación en el punto de 

venta18” el concepto se define como “aquellas técnicas basadas en la presentación y 

rentabilidad de un producto que ayudan a estimular y promover la compra del mismo en el 

propio punto de venta: se ofrece al comprador en las mejores condiciones posibles, físicas o 

psicológicas, haciéndose una presentación activa (e interactiva) del producto usando un 

conjunto de mecanismos para que éste sea más atractivo: ubicación del producto, packaging, 

demostración, prueba…”.  

La POPAI19 (Point of Purchase Advertising Institute), la única asociación global, sin ánimo de 

lucro, dedicada, exclusivamente al Retail en general y al marketing en el retail, define este tipo 

de comunicación como “cualquier forma de publicidad diseñada con la intención de influir 

sobre el consumidor en un  establecimiento de libre servicio”.  

Gloria Jimenez20, afirma que “los establecimientos comerciales deben cuidar que sus productos 

sean y se encuentren lo más atractivos posible para los consumidores y compradores” ya que 

                                                             
17 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 109 
18 Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook. 
Pág. 62 
19 POPAI. [En línea] Disponible en: http://www.popaispain.org/web/sobre-popai/  
20 Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook. 
Pág. 73 

http://www.popaispain.org/web/sobre-popai/
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según Inmaculada José21, “el punto de venta en su globalidad actúa como un poderoso medio o 

canal de comunicación que transmite informaciones de forma ininterrumpida y es capaz de 

influir en su público”. Por lo tanto, actualmente se considera el punto de venta como un medio 

de comunicación en el que se pueden utilizar diversos soportes de comunicación para informar 

y persuadir a los clientes.  

Se debe distinguir la comunicación en el punto de venta del fabricante, es decir, las acciones 

que lleva a cabo el fabricante de un producto en el punto de venta, de la comunicación en el 

punto de venta del distribuidor. Ésta última corresponde a las acciones que lleva a cabo el 

minorista en su establecimiento.  

Además, se debe tener en cuenta, como se afirma en “Merchandising & Retail. Comunicación 

en el punto de venta22” que: 

 

 

 

Es importante destacar que la comunicación en el punto de venta cada vez tiene más 

relevancia. Según Mª Ángeles Navarro23, “la pérdida de eficacia de los medios publicitarios de 

carácter convencional ha provocado que las empresas opten por un uso más diversificado de 

herramientas y medios con el objetivo de establecer un contacto más individualizado con el 

cliente”. Además, Metafase, la compañía especializada en fuerza de ventas, señala que “el 70% 

de las decisiones de compra se toman en el punto de venta24”, e Inmaculada José afirma que 

tres de cada cuatro decisiones de compra se ultiman en el punto de venta. El estudio Store 

Effect25 también afirma que “el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de 

venta”. Con lo cual, estos datos también ponen de manifiesto la gran importancia que tiene el 

punto de venta.  
                                                             
21 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 5 
22 Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook. 
Pág. 73 
23 Navarro Bailon, Mª Ángeles. (2009) La comunicación en el punto de venta bajo un enfoque integrador.  
24 ¿Qué induce a los clientes a comprar? [En línea] El Economista. Disponible en: 
http://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/3728230/02/12/Que-induce-a-los-clientes-a-
comprar.html  
25 Store Effect. [En línea] GFK. Disponible a: http://www.lrsales-
consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf  

“Los establecimientos realizan una serie de técnicas y siguen unos 

manuales de procedimiento acordes con las últimas tendencias y 

conocimientos en psicosociología del consumidor” 

http://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/3728230/02/12/Que-induce-a-los-clientes-a-comprar.html
http://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/3728230/02/12/Que-induce-a-los-clientes-a-comprar.html
http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf
http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf
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Por ello, cada vez son más las empresas que deciden invertir en medios no convencionales. La 

publicidad no convencional hace referencia al “conjunto de actividades que tienen como 

objetivo el contacto con el público por vías no convencionales o, lo que es lo mismo, no 

masivas o puramente publicitarias, ocupa un lugar tanto o más importante que la publicidad 

convencional26”. Dentro de este tipo de publicidad, se encontraría el merchandising27, que se 

define como “un conjunto de técnicas que contribuyen a potenciar las ventas y la 

rentabilidad de los comercios, especialmente de los que funcionan en la modalidad de libre 

servicio” y cuyo concepto está altamente relacionado con la comunicación en el punto de 

venta. Tal y como se aprecia en el estudio de Infoadex28 (Ver cuadro), empresa referente en el 

control e investigación del sector publicitario en España, acerca de la “Inversión publicitaria en 

España en 2017”, el segundo medio de comunicación, perteneciente a los medios no 

convencionales, por tener una cifra de inversión mayor, es P.L.V., merchandising, 

señalizaciones y rótulos. Su cuota de participación sobre la suma total de este grupo de medios 

es del 23,4%. Además, cabe destacar que este medio ha crecido considerablemente respecto a 

los años anteriores.  

                                                             
26 La publicidad no convencional. [En línea] Ministerio de Educación. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque10/pag1.html  
27 ¿Qué es el merchandising? [En línea] El Economista. Disponible en: 
https://infoautonomos.eleconomista.es/marketing-y-ventas/merchandising-que-es-y-como-aplicarlo-tu-
establecimiento/  
28 Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2017. [En línea] Infoadex. Disponible en: 
http://www.infoadex.es/home/2017/02/estudio-infoadex-de-la-inversion-publicitaria-en-espana-2017/  

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque10/pag1.html
https://infoautonomos.eleconomista.es/marketing-y-ventas/merchandising-que-es-y-como-aplicarlo-tu-establecimiento/
https://infoautonomos.eleconomista.es/marketing-y-ventas/merchandising-que-es-y-como-aplicarlo-tu-establecimiento/
http://www.infoadex.es/home/2017/02/estudio-infoadex-de-la-inversion-publicitaria-en-espana-2017/
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Fuente: Infoadex. Datos a fecha 22/02/2017  29 

Por lo tanto, vemos que cada vez las empresas apuestan más por la comunicación en el punto 

de venta para poder aumentar las ventas y generar mayor satisfacción para el consumidor.  

Nelsom Marangoni30, presidente de MC15, una consultoría estratégica de áreas de informes e 

inteligencia de mercado ubicada en Brasil, considera que el punto de venta cuenta con una 

“reason why” firme por los siguientes factores: 

- El 44% de los compradores prefieren un determinado local o supermercado, ya sea por 

proximidad, por la personalidad que ofrece la cadena o por otras razones. 

- Los compradores terminan gastando un 12% más de los que tenían previsto cuando 

acuden a un establecimiento.  

- Mayoritariamente los compradores recorren la mayoría de las áreas del local.  

En definitiva, la comunicación en el punto de venta es uno de los medios de comunicación en 

los que las empresas invierten cada vez más ya que estudios demuestran que es en los 

establecimientos donde los clientes toman una parte considerable de sus decisiones de 

compra.  

                                                             
29 Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2017. [En línea] Infoadex. Disponible en: 
http://www.infoadex.es/home/2017/02/estudio-infoadex-de-la-inversion-publicitaria-en-espana-2017/ 
30 Conclusiones de la conferencia impartida por Marongoni en las Jornadas sobre Punto de Venta en San 
Pablo. [En línea] Disponible en: http://www.merchandising-
news.com.ar/template/index1.php?id_noticia=9  

http://www.infoadex.es/home/2017/02/estudio-infoadex-de-la-inversion-publicitaria-en-espana-2017/
http://www.merchandising-news.com.ar/template/index1.php?id_noticia=9
http://www.merchandising-news.com.ar/template/index1.php?id_noticia=9
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2.3 Evolución de la comunicación en el punto de venta 

El origen de la comunicación en el punto de venta se remota al inicio del comercio ya que los 

vendedores, con tal de llegar al objetivo de vender, llevaban a cabo todo tipo de técnicas y 

acciones. Como fecha más concreta, y como conocemos este tipo de comunicación hoy en día, 

el origen se centra en la década de 1840 debido a la creación de una nueva tecnología 

desarrollada en Francia, que permitió fabricar lunas de vidrio de gran tamaño para ventanas, 

tal y como afirma Gloria Jiménez31. Estos grandes vidrios, que ahora conocemos como 

“escaparates”, se empezaron a colocar en las tiendas, lo que permitía a los clientes ver desde 

el exterior todo lo que se encontraba en el interior del local.  

 

En aquella época, además, nacieron los grandes almacenes en Francia32, entre los que 

destacan principalmente Le Bon Maché, que abrió sus puertas en París en 1852, Bainbridge’s 

en Newcastle Upon Tyne inaugurado en 1838 y las galerías Macy’s en Nueva York en el año 

1858. Todos ellos aún no incluían las ventanas al exterior aunque en 1909 se inauguraron en 

Londres los almacenes Selfridges, que disponían de grandes ventanales en los que desde el 

exterior los consumidores podían apreciar algunos productos. Harry Gordon Selfridge33, 

director por entonces de los almacenes Marshall Field’s en Chicago fue un gran visionario en el 

tema ya que se centró en que el cliente comprase y comprase más a través de técnicas de 

publicidad en el punto de venta.  

 

A continuación, incluyo un breve resumen de cada una de las décadas para tener en cuenta los 

sucesos más destacados. Así pues, en la década en 1920, en los felices años 20,  los 

escaparates fueron un gran elemento de comunicación con el que atraer los bolsillos de los 

consumidores. Además, en aquella época, el arte y la moda tuvieron un gran crecimiento, y 

surgió el movimiento Art Decó en el que numerosos artistas decidieron exponer sus obras en 

establecimientos comerciales.  

                                                             
31 Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook. 
Pág. 63 
32 Antecedentes del Merchandising. [En línea] El Merchandising. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/elmerchandisingenhonduras/home/antecedentes-del-merchandising  
33 Cómo los extravagantes comerciantes Harry Gordon Selfridge y Alexander Turney Stewart inventaron 

hace más de un siglo la manera en que compramos. [En línea] BBC. Disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40524307  

 

https://sites.google.com/site/elmerchandisingenhonduras/home/antecedentes-del-merchandising
http://www.bbc.com/mundo/noticias-40524307
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Como se indica en “Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta”: 

 

 

 

 

En los años pertenecientes a la década de 1930,  grandes artistas como Salvador Dalí34, 

continuaron la reivindicación de los escaparates y expusieron sus obras en los grandes 

ventanales. Concretamente Dalí se inició en el diseño de los escaparates en la tienda Bonwit 

Teller. En dicha década también nacieron los supermercados en Estados Unidos35.  

 

En 1940, ya se inició la carrera de escaparatista como tal. Además, se centraban sobre todo en 

un mundo de fantasía debido a la Segunda Guerra Mundial y lo que ésta conlleva. En este año 

se destaca la figura del  primer diseñador de escaparates Gene Moore36 y de Andy Warhol37. En 

la década de 1950 la moda sufrió una auténtica revolución lo que desencadenó que los 

diseñadores de moda también dieran una gran importancia a los escaparates.  

 

La década de 1960 fue una época muy destacable para la comunicación en el punto de venta 

ya que surgieron tiendas de muebles diferentes a las que había y los muebles, tal y como 

afirma Gloria Jiménez38,  se empezaron a vender como si se tratase de moda. Empezó a tener 

mucho peso la moda para las mujeres y se crearon nuevos materiales que irrumpieron con 

fuerza en los escaparates. 1970-1980 no fueron épocas muy relevantes para la comunicación 

en los puntos de venta hasta la década de 1990 en la que nacen las grandes marcas y los 

escaparates se convirtieron en grandes elementos de comunicación. Fue entonces cuando las 

empresas y las marcas en general, decidieron apostar por comunicar en los puntos de venta 

con el fin de atraer a los consumidores y aumentar las ventas.  

                                                             
34 Salvador Dalí i Domènech. [En línea] Salvador Dalí. Disponible en: https://www.salvador-
dali.org/es/dali/bio-dali/  
35 Antecedentes del Merchandising. [En línea] El Merchandising. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/elmerchandisingenhonduras/home/antecedentes-del-merchandising  
36 Gene Moore. [En línea] vmsd. Disponible en: http://www.vmsd.com/content/gene-moore  
37 Andy Warhol. [En línea] Biografías y Vidas. Disponible en: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/warhol.htm  
38 Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook. 
Pág. 68 

(Escaparate) “Es un lugar único, donde pueden tener y han 

tenido cabida todo tipo de objetos y composiciones artísticas” 

(Schwartz, 1998). 

https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/
https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/
https://sites.google.com/site/elmerchandisingenhonduras/home/antecedentes-del-merchandising
http://www.vmsd.com/content/gene-moore
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/warhol.htm
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2.4 Objetivos de la comunicación en el punto de venta 

También es relevante, destacar los objetivos que tiene la comunicación en el punto de venta. 

El propósito principal se centra en vender. Pero para ello, es necesario generar valor en cada 

producto o en el establecimiento en sí. Podemos definir pues que: 

 

 

 

 

Creo relevante destacar los siguientes objetivos que menciona Jiménez Martín39: 

Objetivos comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39  Jiménez Marín, Gloria. (2016) Merchandising y Retail: Comunicación en el Punto de Venta. Advook. 
Pág. 74-76 

El objetivo principal es favorecer la venta de los productos que se 

encuentran en el punto de venta con el fin de obtener una rentabilidad y a 

su vez, ofrecer un conjunto de satisfacciones al cliente. 

 

- Aumentar el tiempo de permanencia de la clientela en el establecimiento. 

- Facilitar la rápida localización de los productos. 

- Aumentar la rotación de los productos. 

- Maximizar el recorrido del cliente por la superficie de venta. 

- Incrementar las comprar por impulso, es decir, aquellas que se llevan a cabo sin 

apenas razonamiento y que según la autora del libro “Merchandising & Retail. 

Comunicación en el Punto de Venta1” suelen representar aproximadamente el 

60% de las compras.  

- Conseguir nuevos compradores. 

- Aumentar el número e importe de compras de los compradores ya existentes. 
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Objetivos de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, Inmaculada José40 define una serie de objetivos en función de si corresponden al 

detallista, al fabricante o al consumidor debido a que los intereses de cada uno de estos 

agentes son diferentes. Así pues, para el detallista los objetivos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                             
40 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 110 

- Maximizar la rentabilidad por metro cuadrado, evitando espacios vacíos o muy 

densos. 

- Minimizar el tiempo de reposición. 

- Medir el impacto de una promoción en los compradores y en la demanda de los 

productos. 

- Mejorar la exhibición y sus condiciones (olor, colgado, doblado, planchado…). 

- Evitar rupturas de inventario (falta de productos). 

- Comprobar frescura de los productos (que no se encuentren ni caducados ni con 

fecha de caducidad próxima). 

- Mantener higiene y presentación de los productos y sus envases. 

- Resaltar la marca. 

- Aumentar la rotación de los productos. 

- Influir en las presentaciones de los lineales y sistemas de exposición.  

 

- Atraer hacia el punto de venta. 

- Explicar las ventajas que ofrece el punto de venta. 

- Conseguir una determinada imagen.  

- Posicionar el punto de venta. 

- Incitar la visita al comercio y a las compras subsiguientes. 

- Dar dinamismo y animación al punto de venta. 
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En cambio, la publicidad en el punto de venta para el fabricante debe alcanzar otros objetivos: 

 

 

 

 

El consumidor tiene como objetivo estar orientado e informado.  Es necesario conocer los 

objetivos que tiene la comunicación en el punto de venta para conocer los diferentes tipos de 

soportes que existen y que se utilizan actualmente en los establecimientos ya que algún 

material se desarrollará con la intención de alcanzar uno u otro propósito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atraer hacia el punto de venta. 

- Potenciar sus productos/marcas en el establecimiento. 

- Diferenciar los productos/marcas de la competencia. 

- Lograr emplazamientos idóneos dentro de la tienda. 

- Destacar visualmente los atributos del producto. 

- Acerca el producto al consumidor de la forma más 

atractiva posible.  
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2.5 Tipos de soportes  

Existen numerosos tipos de soportes en los que desarrollar comunicación. Cada empresa o 

marca decide qué material utilizar en función de las características de su producto, de las 

necesidades que tengan, y de los objetivos que pretendan alcanzar. El producto en sí y su 

packaging son soportes de comunicación en el punto de venta así como la iluminación o el 

mobiliario, entre otros. 

En este apartado destaco principalmente la cartelería, es decir, los carteles, que se definen por 

la RAE41 como “lámina en la que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con fines 

informativos o publicitarios”. Estos soportes pueden ser más informativos o más creativos, y 

permiten captar la atención de los consumidores en el punto de venta.  

Según la función de cada cartel, estos pueden ser: carteles indicadores, es decir, aquellos que 

pretenden señalizar una categoría, sección o familia de productos y son principalmente 

informativos para los clientes; carteles de venta cuyo objetivo es captar la atención del 

consumidor ya que se centran en ofertas, promociones… y carteles de precio que son aquellos 

carteles en los que se incluye el precio del producto. Normalmente este tipo de carteles se 

introducen en las tiras portaprecios o portaetiquetas.  

Además de esta clasificación, los carteles, tal y como afirma Inmaculada José42, también se 

dividen según sus formas. Por un lado están los colgantes, es  decir, aquellos soportes que 

cuelgan del techo del establecimiento. También se conocen como aéreos. Son carteles que 

informan acerca de un producto. Los más relevantes de esta categoría serían los corpóreos, es 

decir, los materiales que tienen volumen y que cuelgan del techo y que principalmente 

permiten a los establecimientos diferenciar las categorías. Tienen mucha visibilidad y el 

consumidor los identifica fácilmente. Seguidamente muestro un ejemplo43 de colgante.  

 

                                                             
41 Cartel. [En línea] RAE. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=7joHZ1g  
42 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 110 
43 Las imágenes de esta página son propias. 

http://dle.rae.es/?id=7joHZ1g
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En esta clasificación también estarían los mástiles que  son aquellos carteles que tienen como 

base el suelo del punto de venta. Y para finalizar, los anclados que son los materiales que se 

sujetan al lineal. El lineal44 se define como “toda superficie o medida longitudinal del espacio 

donde se presentan o exponen los productos para su venta en régimen de autoservicio”. 

Como he comentado anteriormente,  los mástiles son carteles que tienen como base el suelo 

del punto de venta. En esta clasificación encontraríamos principalmente los Displays45. Los 

displays “son soportes independientes que de cartón, madera, tela, plástico, alambre, etc… y 

que pueden contener uno o varios artículos”. Su función es la de diferenciar el producto para 

llamar la atención del cliente.  Estas piezas se pueden colocar en el mostrador, en las 

estanterías o en el suelo, aunque normalmente se ubican en el suelo. Según la POPAI46, los 

displays más utilizados son: 

- Cajas apiladoras: este tipo de display tiene forma de caja abierta y permite exponer los 

productos en un mínimo espacio. Es uno de los soportes más utilizados sobre todo en 

los establecimientos de alimentación. Un ejemplo de ello se muestra en la siguiente 

imagen47.  

 

                                                             
44 Díez de Castro, Gianfranco Robert; Mendoza Fajardo, Francisco Javier; Navarro García, Antonio 
(2010). Merchandising. Teoría y práctica (Segunda edición). Humanes de Madrid (Madrid, España): 
Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.) 
45 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 112 
46 Liljenwall, Robert. (2004) The Power of Point of Purchase Advertising: Marketing at retail. POPAI.  
47 Las imágenes de esta página son propias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoservicio
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- Combinación de display de mostrador y suelo: este soporte es como una torre que 

permite exponer el producto. Es necesario disponer de un gran espacio para colocar 

este display.  

- Display de mostrador: este display es pequeño y está pensado para ubicarse encima de 

los mostradores. Permite enmarcar y resaltar un producto en concreto.  

- Dispensador de cupones: este soporte suele utilizarse más en estados Unidos. Sirve 

para disponer de cupones de descuento en el mismo lineal donde está ubicado el 

producto.   

- Expositor de incentivo: como se define en “La comunicación en el punto de venta. 

Estrategias de comunicación en el comercio real y online48”, “es un display cuyo 

atractivo descansa en presentar un incentivo que pueden conseguir los consumidores 

adquiriendo un número determinado de unidades de producto que están expuestas y 

almacenadas en él”. 

- Contenedores: los contenedores son soportes para presentar el producto en masa o a 

granel. En la siguiente fotografía se muestra un ejemplo49 de contenedor.  

 

 

 

 

 

                                                             
48 José Martínez Martínez, Inmaculada. La comunicación en el punto de venta. Estrategias de 
comunicación en el comercio real y online. ESIC Editorial. Pág. 113 
49 Las imágenes de esta página son propias. 
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- Caballetes: suelen ubicarse en los mostradores, aunque también en el suelo, y se 

utilizan para colocar folletos informativos de los productos. También se conocen como 

portafolletos.  

- Displays unidireccionales: este tipo de display es el más común de todos, ya que 

permiten exponer producto en la cara frontal del soporte.  

- Caja contenedor: el mismo display actúa como caja que contiene el producto. Por lo 

tanto, se exponen los productos directamente en dicha caja y la caja se coloca en el 

lineal o en el suelo.   

- Display de pallet: suele utilizarse en los establecimientos de descuento, y es un palet 

que expone directamente los productos para que sean adquiridos por los 

consumidores. El ejemplo50 siguiente muestra un display de pallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mástil publicitario: el mástil publicitario, también conocido como pie americano, sirve 

para colocar mensajes publicitarios. Además, los productos se suelen colocar en el pie 

del mástil.  

- Display de premio: esta pieza se colocar para atraer la atención del comprador ya que 

son soportes que incluyen objetos interesantes y que forman parte de premios que 

pueden conseguir los clientes a través de acciones promocionales.  

- Expositor con producto: contienen producto aunque cada marca, aplica en su 

expositor su imagen de marca, lo que hace que cada soporte sea totalmente diferente.  

- Display de suelo giratorio: este display suele adaptarse a espacios difíciles o a esquinas 

por su forma o por ser un elemento giratorio. 

                                                             
50 Las imágenes de esta página son propias. 
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- Tótems: POPAI no menciona este tipo de soporte, pero considero relevante incluirlo 

en la clasificación ya que cada vez es de los más utilizados debido a su 

espectacularidad. Pueden ser de diferentes tamaños, y son un elemento más 

informativo.  

 

Dentro de los materiales anclados distinguimos los siguientes tipos: el stopper, que se 

considera a este cartel un gran reclamo publicitario, y que se coloca perpendicularmente al 

lineal mediante pinzas, normalmente. Va impreso a dos caras y suele utilizarse principalmente 

para promociones o para lanzamientos de producto. Como su nombre indica, “stopper” de 

“stop” en inglés, es decir, “detener”, esta pieza consigue parar al consumidor y captar su 

atención. En esta clasificación también estarían los tirastopper. Éstos son como el stopper pero 

incluye una parte de tira que se colocan en la tiraportaprecios. Este material contribuye a 

maximizar la estética promocional de un producto. Es un material muy efectivo y uno de los 

más utilizados por las empresas. Otro tipo de material son los delimitadores verticales es decir, 

unos carteles que se sujetan con una pinza al lineal y que son principalmente carteles 

indicadores ya que señalizan una categoría, sección o familia de productos. Sobresalen del 

lineal, lo que permite que el consumidor los perciba fácilmente. Éstos pueden ser: estándares, 

circulares (con una forma más redonda), con stopper…  

En las siguientes imágenes se aprecian un tirastopper51 y un stopper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Las imágenes de esta página son propias. 
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La siguiente fotografía52 muestra un ejemplo de delimitador vertical. Tal y como he 

comentado, este material sobre sale del lineal y destaca una subcategoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También encontramos los marcos promocionales que son carteles con forma de marco que se 

colocan en el lineal y que pretenden destacar un producto en concreto. Esta pieza de 

comunicación consigue un gran impacto visual ya que permiten aislar los productos 

seleccionados de la amplia variedad de referencias que existen en el establecimiento. Otro 

soporte son las bandejas promocionales y que hacen referencia a las bandejas que se colocan 

para destacar unos productos en concreto. Suelen incluir un imán o adhesivo para fijarlos a la 

balda. También se caracterizan por tener un gran impacto visual. Para finalizar están las 

banderolas. Las banderolas corresponden con los carteles que se colocan en la tira 

portaprecios o embellecedor, en el lineal, y que sirven principalmente para destacar las 

subcategorías de una familia.  

 

 

 

 

                                                             
52 Las imágenes de esta página son propias. 
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2.6 Agentes que intervienen en el proceso 

Hay diversos agentes que intervienen en el proceso de desarrollo de materiales de 

comunicación para el punto de venta, tal y como afirma Carlota Zubiaga, experta en la materia 

y cuya entrevista se encuentra en el anexo 8.153.  

Cuando se trata de un caso de distribución directa, en el que no intervienen intermediarios en 

el proceso de distribución, y directamente los productos van del fabricante al consumidor,  los 

agentes que intervienen en el proceso son el fabricante, que en este caso el fabricante 

corresponde con el cliente de la agencia ya que le encarga a la agencia el diseño del packaging, 

que como he comentado anteriormente, también es un soporte de comunicación; la agencia 

que se encarga de hacer el diseño; el proveedor, es decir, se contrata a un proveedor para que 

produzca el material de comunicación solicitado; y finalmente el consumidor, el receptor del 

producto y por tanto, quien percibe la comunicación. 

Pero además, se debe tener en cuenta la distribución indirecta porque ésta se da cuando 

existen uno o más intermediarios. Este caso es interesante ya que el proyecto se centra en los 

materiales de comunicación de los puntos de venta, pero concretamente de las empresas de 

distribución alimentaria de España. Por lo tanto, las cadenas de alimentación son empresas de 

distribución y corresponden con un intermediario.  

Así pues, teniendo en cuenta este tipo de distribución, los agentes que intervienen en el 

proceso son los siguientes: 

- Fabricante: es quien fabrica los productos. En la industria alimentaria, el fabricante se 

encarga de crear un packaging a su producto y de que éste cumpla los requisitos 

legales que deben aparecer en el etiquetaje, así como que tenga un diseño original y 

que capte la atención del cliente.  

- Empresa de distribución: corresponde con la empresa que distribuye los productos. En 

España, hay varias cadenas de alimentación principales que se encargan de hacer 

llegar los productos de alimentación a los consumidores. Estas empresas suelen contar 

con un departamento de comunicación, (algunas incluso con un área de punto de 

                                                             
53 Anexo 2. Entrevista a experto en la materia.  
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venta), que se encarga de gestionar la comunicación que debe haber en los 

establecimientos alimentarios.  

- Agencia: existen agencias especializadas en punto de venta y merchandising. La 

agencia se encarga de crear y desarrollar las piezas de comunicación teniendo en 

cuenta las necesidades solicitadas por la empresa de distribución. La agencia suele 

tener la figura del ejecutivo de cuentas, que es el experto que mantiene relación con el 

cliente y que debe comprender lo que éste necesita, el diseñador que es el profesional 

que trabaja en el diseño, y finalmente el copy, que es la persona que elabora los 

textos.  

- Proveedor de materiales: es la empresa que se contrata para llevar a cabo la 

producción de los soportes de comunicación. El proveedor recibe los Artes Finales por 

la agencia y envía a producir el material en cuestión. Tal y como afirma Zubiaga en la 

entrevista54, “se suelen trabajar con los mismos proveedores”.  

- Consumidor: es el cliente que acude al establecimiento y que percibe la comunicación 

que hay en el local.  

 

Una vez finalizada la introducción al marco teórico en la que se define la comunicación en el 

punto de venta y todos los elementos correspondientes al tema, se incluye un análisis de la 

industria alimentaria en España. El proyecto se centra en la comunicación en el punto de 

venta, pero concretamente en el sector alimentario. Con lo cual, el estudio que se presenta a 

continuación, permite tener una visión global de la industria y conocerla en profundidad para 

después así, comprender los materiales de comunicación que se realizan en este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Anexo 8.1. Entrevista a experto en la materia. Pregunta 10.  
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3. Análisis de la industria alimentaria en España 

Este proyecto de investigación se centra en la comunicación en el punto de venta en la 

industria alimentaria. Es por ello, por lo que considero relevante reservar un apartado para 

conocer en profundidad la industria alimentaria en España y la situación de la misma 

actualmente.  

Así pues, tal y como afirma el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente55, “la industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial en facturación 

y un importante generador de empleo”. Durante estos últimos años, el sector ha superado en 

facturación los 93.300 millones de euros, lo que supone el 20,5% del total de las ventas netas 

de la industria nacional. Asimismo, aporta el 16,8% del Valor Añadido Bruto de la industria y 

representa el 2,4% del PIB de España.  

Como indican, la industria alimentaria representa un sector clave en la creación de empleo en 

España y aproximadamente, está integrada por 28.2000 empresas de diferentes tamaños. 

Según el Gobierno de España, “en la actualidad el sector da empleo a 354.000 personas, 

(20,2% del empleo industrial), lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la 

industria lo hace en empresas del sector alimentario”. 

Esta Industria es un importante motor de la economía española. Todo ello, en parte se debe a 

como afirmó el director de la  Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas56 

(Fiab), Mauricio García de Quevedo, "el crecimiento proviene del buen comportamiento del 

consumo interno, pero sobre todo de las exportaciones, que están aumentando a doble dígito y 

que están ganando cada vez un mayor peso". Y según El Economista57, Francia es nuestro 

principal mercado en el exterior.  

                                                             
55 Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. [En línea] Gobierno de España. 
Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-
estrategico/  
56 FIAB. [En línea] Disponible en: http://www.fiab.es/es/  
57 La industria alimentaria española bate récord de facturación y empleo. [En línea] El Economista. 
Disponible en: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8949731/02/18/La-industria-
alimentaria-espanola-bate-record-de-facturacion-y-empleo.html  

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-estrategico/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-estrategico/
http://www.fiab.es/es/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8949731/02/18/La-industria-alimentaria-espanola-bate-record-de-facturacion-y-empleo.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8949731/02/18/La-industria-alimentaria-espanola-bate-record-de-facturacion-y-empleo.html
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Seguidamente se incluye un breve análisis DAFO, para conocer tanto las debilidades y 

fortalezas internas, como las amenazas y oportunidades externas existentes de la industria 

alimentaria española.  

Respecto a las debilidades, una de ellas es la complejidad legislativa del sector alimentario y 

los sobrecostes que hay fijados en nuestro modelo ya que genera una pérdida de 

competitividad respecto a los otros países. Se debe añadir como debilidad, los elevados costes 

logísticos y energéticos, que año tras año aumentan,  y el difícil acceso a financiación. Aunque 

cada vez están incrementando más las exportaciones, tal y como he comentado, sigue 

habiendo una escasa presencia de productos españoles en los mercados extranjeros. En 

general, se aprecia una breve relación entre las empresas y las instituciones científicas y 

académicas, lo que es negativo para las innovaciones.  

También se deben tener presente las amenazas. Una amenaza es el aumento de la presión 

fiscal y la creación de leyes que generan una disminución en la innovación y 

consecuentemente una ausencia en la generación de valor. Otro aspecto corresponde con los 

conceptos “alimentación” y “salud” ya que algunos productos se han penalizado por ser 

considerados como “poco saludables”. Se deben tener en cuenta algunas leyes acerca de 

temas medioambientales, ya que en algunos casos, no contribuyen a la eficiencia de los 

recursos.  

En cuanto a las fortalezas, cabe destacar que la industria alimentaria es esencial debido a que 

suministra alimentos a la población, y genera empleo, lo que permite en global, mejorar la 

economía del país. Como comentaba, cada vez penetramos más en el mercado extranjero, lo 

que también es positivo y nos genera una buena imagen en el exterior. La gastronomía 

española se ha revalorizado, y todo ello ha contribuido también a obtener esa positiva imagen. 

En el informe estratégico58 presentado por el Gobierno de España, se afirma que la industria 

de alimentación española destaca por la trazabilidad y seguridad alimentaria, el alto nivel de 

inversión en I+D+i y en tecnología de la transformación, y por ser un sector eficiente en costes. 

Por lo tanto, los productos que hay en el mercado son singulares, variados y de calidad. A su 

vez, nuestra industria está muy concienciada con las materias primas locales y por los 

productos de proximidad.  

                                                             
58 Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. [En línea] Gobierno de España. 
Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-
estrategico/ 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-estrategico/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/marco-estrategico/
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Por último, es importante conocer las oportunidades que tiene la industria alimentaria. La 

coyuntura social ha cambiado y han surgido nuevos segmentos de población, como son las 

parejas sin hijos. Esto provoca que estos grupos demanden productos diferentes. La industria 

puede asociarse con sectores como la gastronomía o el turismo que son más reconocidos 

internacionalmente. También se puede apostar por el canal Horeca, es decir, hostelería, 

restauración y catering, debido al incremento de éstas en España. Los nuevos canales de 

distribución se deben tener presente así como centro de investigación para apostar en I+D+i.  

Tras el estudio, se debe hacer mención a que el interés del proyecto se centra principalmente 

en el sector de la distribución alimentaria ya que el proyecto final pretende confirmar si la 

comunicación en el punto de venta de las empresas de distribución alimentaria es relevante y 

si afecta al consumidor de forma positiva. Por lo tanto, es necesario analizar este sector en 

concreto.  

Así pues, la distribución alimentaria se divide en canal de gran consumo (Retail) y hostelería, 

restauración y catering (Horeca), y la distribución alimentaria es uno de los elementos más 

importantes en la cadena agroalimentaria ya que facilita la comercialización de los alimentos y 

su vez pone en contacto al sector productor e industrial con los consumidores, quienes cierran 

el ciclo de esta cadena.  

La distribución alimentaria también está en auge y ha año tras año continua en crecimiento. 

Todo ello, se debe a la ampliación de la oferta de productos frescos, el desarrollo de 

nuevos canales de comunicación digitales, la internacionalización de la actividad y 

la optimización de la logística para reducir los plazos de entrega de los pedidos online son otras 

tendencias relevantes en el sector, según Empresa Actual59.  

En el siguiente apartado, se detalla toda la información correspondiente al sector en cuestión.  

 

 

                                                             

59 Las ventas del sector ibérico de distribución alimentaria subirán un 3% este año. [En línea] Empresa 

Actual. Disponible en: https://www.empresaactual.com/distribucion-alimentaria-2016/  

https://www.empresaactual.com/distribucion-alimentaria-2016/
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3.1 La distribución alimentaria en España  
 

Tal y como he mencionado anteriormente, la distribución agroalimentaria facilita la 

comercialización de los alimentos y al mismo tiempo pone en contacto al sector productor e 

industrial con los consumidores. El sector de la distribución alimentaria se divide en canal de 

Gran Consumo (Retail) y hostelería, restauración y catering (Horeca), y según se afirma en el 

Marco Estratégico para la industria de alimentación y bebidas60, “en 2012 el gasto total en 

alimentación en España ascendió a 100.678 Mill. De €, del cual el 67,2% fue en hogares y el 

resto fuera del hogar”. En España, existen diversas Asociaciones de la Distribución Alimentaria 

y tienen como objetivo el contribuir al óptimo desarrollo del sector agroalimentario. Las 

principales asociaciones son: Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados61 (ACES), 

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados62 (ASEDAS) y Asociación 

Nacional de Grandes Empresas de Distribución63 (ANGED). 

Según el informe “Tendencias en la distribución 201764” de Kantar Worldpanel, el sector de 

Gran Consumo creció un 0,8% en valor y un 0,9% en volumen en los ocho primeros meses del 

año 2017. Dicho crecimiento se centra en las siguientes secciones: alimentación envasada, 

producto fresco y droguería, aunque cada vez, los productos Premium o Gourmet, los BIO, o 

los superalimentos, contribuyen más a que el Retail siga en auge. Además, en el artículo 

“Tendencias en la Distribución 201765” se menciona que “mientras el canal especialista pierde 

compradores habituales, los están ganando las grandes cadenas”. 

Según el Informe de Kantar Worldpanel, los productos frescos, como he destacado 

anteriormente, son también la noticia positiva para la distribución moderna y se refuerzan 

como el motor de la alimentación en los hogares españoles.  

                                                             
60 Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. [En línea] Gobierno de España. 
Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-
agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF  
61 ACES. [En línea] Disponible en: http://www.asociacionsupermercados.com/  
62 ASEDAS. [En línea] Disponible en: http://asedas.chil.org/  
63 ANGED. [En línea] Disponible en: http://www.anged.es/  
64 Tendencias en la Distribución 2017. [En línea] Kantar Worldpanel. Disponible en:  
file:///C:/Users/sbakes/Desktop/TFG%20ALAIA/dwl.pdf  
65 Tendencias en la Distribución 2017. [En línea] Kantar Worldpanel. Disponible en: 
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Tendencias-en-la-distribucion-2017  

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
http://www.asociacionsupermercados.com/
http://asedas.chil.org/
http://www.anged.es/
file:///C:/Users/sbakes/Desktop/TFG%20ALAIA/dwl.pdf
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Tendencias-en-la-distribucion-2017
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Se debe tener en cuenta que debido al crecimiento que está viviendo la distribución, las 

tiendas de surtido corto y el e-commerce se configuran también como los canales más 

dinámicos del mercado. Las grandes cadenas de distribución de alimentación empiezan a 

apostar por la compra online y es por ello por lo que el uso de Internet para realizar compras 

va aumentado cada vez más en España. Según la CNMC66, “en 2016 los consumidores se 

gastaron más de 24.185 millones de euros, un 20,8% más que en 2015”. Además, 

recientemente han surgido supermercados únicamente online, como Ulabox67 o Tudespensa68, 

así como plataformas que comparan los precios de los productos de las cadenas de 

alimentación principales para que el consumidor pueda ahorrar al realizar su compra. Algún 

ejemplo de estas páginas web son: Soysuper69 o Carritus70. Aun así, y analizando el informe de 

Kantar Worldpanel, el Canal Online alcanzó en España por primera vez el 2% sobre Gran 

Consumo sin frescos. Por lo tanto, y pese haber incrementado, este canal sigue presentando 

una cifra baja para el mercado. Tal y como explica Carlos Ballesteros71, profesor de Marketing y 

comportamiento del consumidor de ICADE, “tiene un nivel bajo por una cuestión de 

desconfianza. A los que realizan esta compra les gusta ir al mercado, ver el producto, oler, 

tocar… Posiblemente con productos de marcas conocidas envasada habrá menos problema”. 

En definitiva, podemos afirmar que el sector del Retail y concretamente, el de los 

supermercados, cada vez está más consolidado en España; y cada vez los consumidores van 

aumentando el gasto en alimentación pero en las grandes cadenas, como se muestra en el 

gráfico72.  

 

 

 

                                                             
66 CNMC. [En línea] Disponible en: https://www.cnmc.es/  
67 Ulabox. [En línea] Disponible en: https://www.ulabox.com/#gref  
68 Tudespensa. [En línea] Disponible en: https://www.tudespensa.com/  
69 Soysuper. [En línea] Disponible en: https://soysuper.com/  
70 Carritus. [En línea] Disponible en: https://www.carritus.com/  
71 Así se hace la compra del supermercado por Internet en España. [En línea] El País. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2018/02/24/escaparate/1519466575_121761.html  
72 Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. [En línea] Gobierno de España. 
Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-
agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF 

https://www.cnmc.es/
https://www.ulabox.com/#gref
https://www.tudespensa.com/
https://soysuper.com/
https://www.carritus.com/
https://elpais.com/elpais/2018/02/24/escaparate/1519466575_121761.html
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
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3.2 Cadenas de Supermercados en España  
 

En España encontramos varios grupos principales de distribución alimentaria y que son los que 

concentran el 56,9% de las ventas. Además, según el Gobierno de España73, las marcas de 

distribuidor (MDD) ya suponen el 41,5% de sus ventas. Los grupos más destacados del 

mercado español son: Mercadona, Carrefour, Día España, Eroski, LIDL, Auchan, tal y como se 

aprecia en la siguiente imagen.   

74 Reparto de cuotas de los principales operadores del Retail. Kantar Worldpanel. 

 

 

Así pues, Mercadona75 cerró el 2017 siendo el supermercado elegido por los españoles. La 

cadena valenciana acabó el año con un 24,1% de cuota de mercado, lo que supone un 1,2 

puntos más de cuota respecto un año antes. Este crecimiento se debe a la renovación de sus 

establecimientos, la expansión continuada de nuevas tiendas, la introducción de propuestas 

saludables, el impulso de marcas exclusivas y categorías emergentes… Por lo tanto, y según el 

estudio de Kantar, un 88% de los hogares realizó el pasado año la compra en la cadena de Juan 

Roig. La cadena de distribución líder en España no realiza comunicación en sus tiendas. En el 

interior de los locales se distinguen las categorías pero la compañía no se ha enfocado en la 

creación de mensajes publicitarios que inciten al consumidor a efectuar la compra.  

 

                                                             
73 Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. [En línea] Gobierno de España. 
Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-
agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF 
74 Tendencias en la Distribución 2017. [En línea] Kantar Worldpanel. Disponible en: 
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Tendencias-en-la-distribucion-2017 
75 Mercadona. [En línea] Disponible en: https://www.mercadona.es/es/inicio  

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Tendencias-en-la-distribucion-2017
https://www.mercadona.es/es/inicio
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El siguiente grupo más destacado en el panorama español es Carrefour76. Carrefour cuenta con 

una cuota de mercado del 8,7%, lo que supone dos décimas más que el año pasado y le 

permite consolidar la segunda plaza, gracias al peso ganado por la adquisición de 

hipermercados al Grupo Eroski, como afirma el artículo “Mercadona refuerza su liderazgo en 

España con un 24,1% de cuota de mercado” de El Periódico77. Su estrategia se basa en crecer 

con sus hipermercados mediante nuevas aperturas, pero también diversificando su formato de 

proximidad. La cadena implementa comunicación en sus tiendas y apuesta por ello como 

elemento diferenciador.  

Grupo Día78 se encuentra en la tercera plaza, con el 8,4% de la cuota de mercado. Las tiendas 

Día han caído aunque han crecido los formatos de La Plaza y Clarel. De todas formas, y según 

afirma Kantar Worldpanel, este grupo sigue siendo el segundo grupo de distribución en 

atracción de clientela, ya que un 61,5% de los hogares españoles han comprado en alguna de 

sus enseñas.  

La caída de Grupo Día es similar a la que registra el Grupo Eroski79, que tiene actualmente el 

5,5% del mercado y en cuanto a compradores, ha recibido al 31,6% de los hogares. 

Uno de los grandes protagonistas es LIDL80, que pese a tener una cuota de mercado del 4,3%, 

esta cadena de supermercados sigue creciendo en la distribución española. Es la cadena que 

más compradores tuvo el pasado año 2017, con más de 600 mil. Han apostado por abastecer 

todos los mercados, y por los productos ecológicos y Gourmet, que como he comentado 

anteriormente, son secciones que también han incrementado. Además, se debe mencionar 

que la cadena alemana continua con el proceso de remodelación de sus tiendas, y apuesta por 

los elementos comunicacionales con el fin de ser el grupo referente en los consumidores. Cabe 

destacar a su principal competidor, Aldi Supermercados, que pese a no aparecer en el ranking, 

sigue el mismo modelo de negocio que LIDL. La cadena, también alemana, está apostando por 

el mercado español.  

                                                             
76 Carrefour. [En línea] Disponible en: https://www.carrefour.es/  
77 Mercadona refuerza su liderazgo en España con un 24,1% de cuota de mercado [En línea] El Periódico. 
Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/economia/20180208/mercadona-carrefour-cuota-
mercado-2017-6610757  
78 Grupo Dia. [En línea] Disponible en: http://www.diacorporate.com/es/  
79 Eroski. [En línea] Disponible en: https://www.eroski.es/  
80 LIDL. [En línea] Disponible en: https://www.lidl.es/es/index.htm  

https://www.carrefour.es/
https://www.elperiodico.com/es/economia/20180208/mercadona-carrefour-cuota-mercado-2017-6610757
https://www.elperiodico.com/es/economia/20180208/mercadona-carrefour-cuota-mercado-2017-6610757
http://www.diacorporate.com/es/
https://www.eroski.es/
https://www.lidl.es/es/index.htm
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3.3 Perfil del consumidor español  
 

Los diversos cambios que se han ido y se están produciendo en distintos ámbitos de la 

sociedad han generado un nuevo perfil de consumidor. En primer lugar, se debe tener en 

cuenta que se han modificado los hábitos de consumo debido a la coyuntura económica, ya 

que pese a que en el año 2017, el gran consumo aumentó, como se ha comentado 

anteriormente, el consumidor ha reducido el ocio fuera del hogar, o ha apostado por adquirir 

productos de alimentación más económicos, tal y como se afirma en el informe del Gobierno 

de España81 aunque se perciben mejorías respecto al año 2916. Pese a que el 70% de los 

consumidores toman sus decisiones de compra en el punto de venta, éstos también están más 

sensibles a los precios, y por lo tanto, el precio es un factor decisivo para escoger a qué punto 

de venta acudir.   

Según la “Encuesta sobre hábitos de consumo 201782”, realizada a más de 2.500 familias de 

toda España por parte de la Mesa de Participación, grupo de trabajo constituido por las 

asociaciones de consumidores CECU, FUCI, UNAE y Cauce, en colaboración con Mercadona, “el 

61% de los consumidores elige el supermercado como su lugar de compra habitual, seguido del 

hipermercado y de tiendas especializadas”. Además, los consumidores escogen sus 

establecimientos de compra en función de la calidad de los productos, el precio y la 

proximidad del local.  

Según America Retail83, lo que más valora el consumidor a la hora de seleccionar un producto 

es la calidad, y tras ella, el precio. En general, el consumidor considera que dispone de 

información suficiente sobre los productos y sobre la alimentación en general; aunque 

solicitan etiquetas más sencillas con letras grandes y nombres menos técnicos para facilitar la 

comprensión. Principalmente buscan conocer la fecha de caducidad, los ingredientes, el lugar 

de origen e información nutricional.  

                                                             
81 Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. [En línea] Gobierno de España. 
Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-
agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF 
82 Encuesta sobre hábitos de consumo 2017. [En línea] Disponible en: http://www.consumo-
ccu.es/informes/encuestaHabitosConsumo.pdf  
83 Estudios: nuevo perfil del consumidor español. [En línea] America Retail. Disponible en: 
http://www.america-retail.com/estudios-consumidores/estudios-nuevo-perfil-del-consumidor-espanol/  

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informemarcoestrategicoparalaiab_tcm30-87439.PDF
http://www.consumo-ccu.es/informes/encuestaHabitosConsumo.pdf
http://www.consumo-ccu.es/informes/encuestaHabitosConsumo.pdf
http://www.america-retail.com/estudios-consumidores/estudios-nuevo-perfil-del-consumidor-espanol/
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Según el informe realizado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 

Supermercados84 (ASEDAS), acerca del perfil del consumidor, los tres principales parámetros 

que influyen en los hábitos de consumo tienen que ver con la demografía, la urbanización y la 

digitalización. En cuanto a la demografía, esto se debe al incremento de las personas mayores, 

ya que buscan supermercados de proximidad; o a los hogares formados por una única persona 

que demandan tamaños más reducidos.  

La encuesta85 afirma que la compra de productos frescos se impone al resto, incrementándose 

respecto al año anterior y por lo que respecta a los hábitos de alimentación, el 75% de los 

consumidores considera que tiene hábitos saludables y que se fija en el contenido de grasas, 

azucares y proteínas de los alimentos que consume. Además, los consumidores se muestran 

preocupados con los temas de salud, medio ambiente, bienestar animal y conveniencia.  

Cada vez más, nos encontramos con un consumidor concienciado ante el desperdicio de 

alimentos. Además, tal y como se muestra en las conclusiones86 de la “Encuesta sobre hábitos 

de consumo 2017" “los consumidores españoles se muestran preocupados y solidarios sobre la 

producción mundial de alimentos. La mitad de los encuestados cree que en el mundo se 

producen alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de sus habitantes y su opción 

preferida (50%) para garantizar el acceso a la alimentación a la mayor parte de la población 

sería una mayor gestión y concienciación sobre el desperdicio de alimentos, sumada a una 

compra más racional y eficiente de los consumidores”. 

En cuanto a la compra por internet como ya he mencionado, empeora su percepción debido a 

la desconfianza de los usuarios (un 48% la valora positivamente frente al 57% de 2016). Según 

el informe de  ASEDAS, el consumidor digital busca información nutricional o canales de 

contacto del supermercado en los que obtener dicha información.  

                                                             
84 El perfil del nuevo consumidor en Alimentación. [En línea] EuropaPress. Disponible en: 
http://www.europapress.es/economia/noticia-perfil-nuevo-consumidor-alimentacion-
20170314143140.html  
85 Encuesta sobre hábitos de consumo 2017. [En línea] Disponible en: http://www.consumo-
ccu.es/informes/encuestaHabitosConsumo.pdf 
86 Conclusiones de la “Encuesta sobre hábitos de consumo 2017": Los consumidores prefieren comprar 
en el supermercado y consumir productos frescos, y valoran la calidad en su compra diaria. [En línea] 
Confederación de Consumidores y Usuarios. Disponible en: https://cecu.es/index.php/comunicacion-
cecu/500-conclusiones-de-la-encuesta-sobre-habitos-de-consumo-2017-los-consumidores-prefieren-
comprar-en-el-supermercado-y-consumir-productos-frescos-y-valoran-la-calidad-en-su-compra-diaria  

http://www.europapress.es/economia/noticia-perfil-nuevo-consumidor-alimentacion-20170314143140.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-perfil-nuevo-consumidor-alimentacion-20170314143140.html
http://www.consumo-ccu.es/informes/encuestaHabitosConsumo.pdf
http://www.consumo-ccu.es/informes/encuestaHabitosConsumo.pdf
https://cecu.es/index.php/comunicacion-cecu/500-conclusiones-de-la-encuesta-sobre-habitos-de-consumo-2017-los-consumidores-prefieren-comprar-en-el-supermercado-y-consumir-productos-frescos-y-valoran-la-calidad-en-su-compra-diaria
https://cecu.es/index.php/comunicacion-cecu/500-conclusiones-de-la-encuesta-sobre-habitos-de-consumo-2017-los-consumidores-prefieren-comprar-en-el-supermercado-y-consumir-productos-frescos-y-valoran-la-calidad-en-su-compra-diaria
https://cecu.es/index.php/comunicacion-cecu/500-conclusiones-de-la-encuesta-sobre-habitos-de-consumo-2017-los-consumidores-prefieren-comprar-en-el-supermercado-y-consumir-productos-frescos-y-valoran-la-calidad-en-su-compra-diaria
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4. Estudio de los materiales de comunicación 

actuales en los establecimientos de alimentación 

En el apartado “3.2 Cadenas de supermercados en España” se mencionan los principales 

grupos de distribución alimentaria que hay actualmente en España. Tal y como he comentado, 

los más relevantes son: Mercadona, Carrefour, Día España, Eroski, LIDL y Auchan. Asimismo, 

también se debe destacar a Aldi Supermercados, ya que la cadena de alimentación alemana, 

está apostando por el mercado español.  

Además, anteriormente en el apartado “2.5 Tipos de soportes” se comentan los diversos tipos 

de soportes que crean las empresas, en los que desarrollan comunicación. Los soportes se 

dividen según su función en tres tipos: indicadores, de venta y de precio; y como he 

comentado, según su forma en: colgantes, mástiles y anclados.  

Así pues, y tras conocer toda esta información, a continuación incluyo un análisis de los 

soportes o materiales que utilizan actualmente los grupos de distribución alimentaria de 

España en sus tiendas. De esta forma, puedo hacer una comparativa de los materiales y 

obtener conclusiones relevantes que  me permiten alcanzar alguno de los objetivos planteados 

al inicio del proyecto (investigar los materiales de comunicación que hay en las superficies de 

alimentación).  
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4.1 Soportes. Definición y objetivo de cada material 
 

Seguidamente, incluyo las imágenes, realizadas en los distintos establecimientos de 

alimentación, de los materiales que hay en los puntos de venta, junto con una definición de 

cada uno de los soportes. Este estudio de campo me permite conocer los materiales que más 

se utilizan en los supermercados más destacados de España.  

 

 

La siguiente imagen87 muestra un soporte de tipo colgante, ya que como su nombre, indica, 

cuelga del techo. Su función es completamente informativa ya que la compañía lo ha creado 

para indicar al cliente que en esa zona, se encuentra los productos de frutería que son BIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes imágenes se aprecian más “aéreos” que sirven para destacar las 

subcategorías que tiene el supermercado, e indicar, a su vez, en que pasillo se encuentran. Son 

soportes colgantes cuyo objetivo es el de informar al cliente de donde se encuentran los 

productos. Es correcto que este tipo de comunicación se coloque en un material colgante ya 

que el cliente lo percibe mejor debido a que tiene mayor visibilidad.  

 

 

 

 

                                                             
87 Fotografía propia.  
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Siguiendo con los soportes colgantes, en el mismo establecimiento he encontrado los 

siguientes materiales (ver fotos88 siguientes). Los “aéreos” que se muestran en la primera 

fotografía destacan una cabecera (en este caso, la cabecera del café) ya que los mensajes son 

se centran en el producto que hay en dicha cabecera. La función que tienen es la de indicar el 

producto. En cambio, en la segunda imagen, se muestra un material colgante que cumple 

tanto la función de indicar como de venta, ya que destaca que el supermercado cuenta con 

ofertas.   

 

 

 

                                                             
88 Las imágenes de esta página son propias. 
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En la siguiente fotografía89 se muestra el siguiente soporte de comunicación: “mástil 

publicitario”. Como he comentado, también se le conoce como pie americano y es un material 

en el que se colocan mensajes publicitarios y en los que se suele colocar el precio de un 

producto en concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes piezas de comunicación son “tótems”, es decir, materiales muy espectaculares 

que se colocan en el suelo y que son principalmente informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Las imágenes de esta página son propias.  
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El soporte que se muestra en la imagen90 es un caballete o portafolletos, es decir, un soporte 

que se utiliza para colocar folletos o catálogos. Se coloca al inicio/salida de la tienda para que 

los consumidores accedan a los catálogos fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como he citado anteriormente, los contenedores son soportes para presentar el producto en 

masa o a granel. En las siguientes fotografías se pueden ver dos tipos de contenedores que por 

su gran tamaño, se colocan en el suelo y en los que se incluyen bombones y dulces a granel. El 

contenedor de la izquierda está fabricado directamente por la marca de bombones, mientras 

que el contenedor de la derecha está realizado desde la misma cadena de supermercados.  

 

 

 

 

 

                                                             
90 Las  imágenes de esta página son propias.  
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La siguiente fotografía91 muestra un display pallet. Este soporte consiste en un pallet que 

expone directamente los productos para que sean adquiridos por los consumidores.  

  

 

 

 

 

Los displays son complicados de clasificar ya que hay diversos tipos, y todos ellos son muy 

semejantes entre sí. En la fotografía se aprecia un display,  que como te he comentado 

anteriormente, “son soportes independientes que de cartón, madera, tela, plástico, alambre, 

etc… y que pueden contener uno o varios artículos”. Este display se encontraba en el centro de 

un pasillo central del establecimiento y contenía numerosos productos de una marca.  

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con los displays, destaco el siguiente expositor de producto. Es un claro ejemplo de 

expositor ya que la marca ha creado un expositor para colocar sus artículos y destacarlos 

respecto al resto.  

                                                             
91 Las imágenes de esta página son propias.  
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Para finalizar el análisis de los materiales de tipo “mástiles” más utilizados en los 

supermercados más relevantes de España, muestro en la imagen92 dos ejemplos de cajas 

apiladoras. En ambos casos, las marcas han creado un expositor y en él, en vez de colocar 

artículos, colocan la misma caja abierta en la que vienen los productos. Este tipo de display lo 

suelen aplicar las empresas de distribución con un modelo de negocio “discount”, es decir, de 

descuento. De esta forma, no necesitan tantos empleados en el establecimiento para reponer 

producto en el lineal, sino que automáticamente abren la caja de los productos y la colocan en 

el lineal o en un expositor.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 Las imágenes de esta página son propias.  
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Los establecimientos de alimentación de España también cuentan con los soportes anclados, 

es decir, los que se sujetan al lineal. Los siguientes93 son indicadores de precio. Los indicadores 

de precio son carteles que muestran el precio y la información de un producto. Se colocan en 

la tiraportaprecios, en cada lineal; y cada supermercado utiliza un diseño u otro. Además, en 

alguno se añade algún mensaje “promoción” o “novedad” para destacar un producto concreto.  

 

En cuanto a los marcos promocionales, destaco el que se muestra a continuación. Este marco 

rodea la nevera con el fin de destacar un producto y la promoción que tiene éste. El material 

es muy visual y el consumidor percibe este tipo de soporte fácilmente.  

 

 

 

 

 

                                                             
93 Las  imágenes de esta página son propias.  
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Los delimitadores verticales son carteles que se sujetan en el lineal y que sobresalen para que 

el cliente los vea fácilmente. Normalmente se utilizan de modo informativo para indicar las 

subcategorías en el lineal. En general son elementos muy utilizados por los establecimientos 

de alimentación por su gran efectividad. A continuación muestro varios ejemplos94 realizados 

recientemente en algunas tiendas.  

 

 Aun así, los materiales más utilizados son los stoppers. Estos carteles, que se colocan en la 

tiraportaprecios, tienen un coste bajo y son fáciles para que los colaboradores de tienda los 

pongan en el lineal. Además, llaman mucho la atención ya que sobresalen un poco de la 

tiraportaprecios. Pueden sujetarse con el mismo material del stopper o con alguna pinza. Es un 

material muy creativo debido a que las marcas pueden aplicar diversos diseños. En las 

siguientes fotografías se muestran algunos de los stoppers que hay actualmente en los 

establecimientos de alimentación.  

 

 

 

                                                             
94 Las imágenes de esta página son propias.  



La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como he comentado anteriormente, los tirastopper son stoppers que incluyen una tira que se 

coloca en el portaprecios. Este material se usa menos que el stopper debido a que la tira 

encarece el precio. Aun así, he podido encontrar en algunas superficies de alimentación algún 

ejemplo (ver fotografías siguientes95).  

 

 

 

 

                                                             
95 Las imágenes de esta página son propias.  
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Para finalizar, muestro ejemplos96 de banderolas. La banderola de la izquierda destaca una 

subcategoría para que el cliente cuando se encuentre en el establecimiento, halle el producto 

fácilmente. La imagen de la derecha muestra otro tipo de banderola, ya que en este caso, el 

soporte se utiliza para hacer comunicación de responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

También he encontrado materiales de responsabilidad social o de carácter institucional. Este 

tipo de piezas permiten a la empresa comunicar información responsable, tanto para informar 

a los clientes, como para mejorar su imagen. A continuación se muestra un ejemplo de soporte 

de responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

                                                             
96 Las imágenes de esta página son propias. 
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4.2  Análisis de los diversos materiales 
 

Tras realizar una investigación de los materiales de comunicación que utilizan las principales 

cadenas de supermercados en sus puntos de venta, destaco los puntos que presento a 

continuación. 

 

En primer lugar, tanto las cadenas de distribución alimentaria más relevantes en el mercado 

español (Mercadona, Carrefour, Día España, Eroski, LIDL y Auchan) como las menos 

representativas (Aldi Supermercados, cadenas regionales…) utilizan soportes en el punto de 

venta para comunicar. La presentación y la imagen en el punto de venta son factores que 

influyen a la hora de realizar la compra. Por este motivo, las cadenas de alimentación buscan a 

través de diversos materiales, conectar con el cliente y mejorar su momento de compra. Por lo 

tanto, vemos que pese a que la compra de productos alimentarios es necesaria, cada vez más 

las empresas sienten que se deben diferenciar de la competencia y ofrecer algo distinto 

mediante la comunicación.  

 

El estudio de campo ha sido útil para conocer cuáles son los principales soportes de 

comunicación. Las cadenas de alimentación tienen materiales de todo tipo en sus 

establecimientos, es decir, tienen colgantes o aéreos, tienen mástiles y tienen anclados. Los 

aéreos son los menos utilizados, quizá porque por lo que he podido averiguar, con sus 

movimientos pueden hacer disparar la alarma, o también porque son más complicados de 

colocar para los colaboradores de tienda. Aun así, tal y como se aprecia en el punto “4.1 

Soportes. Definición y objetivo de cada material”, los aéreos se siguen colocando en diversos 

locales de alimentación por ser materiales muy visuales para el cliente.  

 

En el apartado “2.5 Tipos de soportes” se detallan los numerosos tipos de mástiles que hay 

según la POPAI97. De todos ellos, los que he encontrado actualmente en los establecimientos 

de alimentación han sido: cajas apiladoras, displays, contenedores, caballetes o portafolletos, 

                                                             
97 POPAI. [En línea] Disponible en: http://www.popaispain.org/web/sobre-popai/ 

 

http://www.popaispain.org/web/sobre-popai/
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cajas contenedores, displays pallets, expositores de productos, mástiles publicitarios y tótems. 

Un ejemplo de cada uno de estos soportes se muestra en la sección anterior. Las cajas 

apiladoras, los displays, las cajas contenedores, los expositores de producto y los displays de 

pallet son materiales muy visibles pero a su vez, muy cómodos para los empleados de las 

tiendas, ya que no tienen que manipular los productos y colocarlos en el lineal, sino que 

directamente los artículos se mantienen en la caja que hace de “display”, de soporte de 

comunicación. Además, las cadenas los utilizan sobre todo para destacar productos ya que en 

estos materiales la comunicación suele ser más escasa. Los contenedores también son 

materiales muy utilizados en los establecimientos de alimentación debido a que permiten 

colocar el producto a granel. Las cadenas de alimentación más relevantes en España tienen un 

catálogo o folleto o revista semanal en la que incluyen las novedades, promociones, ofertas… 

de sus productos. Por eso, la gran mayoría también cuenta con portafolletos o caballetes en la 

entrada/salida del establecimiento. Para finalizar, la gran mayoría de locales de alimentación 

también cuenta con mástiles publicitarios. Son elementos en los que se puede destacar el 

precio, promoción de un producto. De todas formas, y a modo de conclusión acerca de los 

materiales mástiles que van en el suelo, los mencionados recientemente son los que se 

encuentran actualmente en los locales de alimentación y muchos de ellos, cuentan con escasa 

información ya que la comunicación se centra en llamar la atención mediante promociones. 

Los únicos que disponen de una comunicación de  marca o una comunicación que aporte valor 

al consumidor son los tótems. Su gran tamaño permite a las empresas de distribución 

alimentaria colocar comunicación útil para el cliente.  

 

Los materiales anclados son también muy utilizados en los supermercados españoles. Los más 

comunes son: stoppers, tirastoppers, delimitadores verticales, marcos promocionales y 

banderolas. Los stoppers llaman la atención ya que son los soportes más aplicados. Esto se 

debe a que su producción supone un bajo coste para la empresa, su distribución es fácil ya que 

su tamaño es pequeño, no requieren de mucha manipulación por parte de los colaboradores 

de tienda debido a que son sencillos de colocar, y además, son muy perceptibles por los 

consumidores debido a que se encuentran en las tiraportaprecios. En los stoppers 

encontrados, la comunicación es muy diferente ya que en algunos se destaca una propiedad 

del producto, en otros se transmite un mensaje de marca, y otros sirven como soporte para 

reflejar responsabilidad social. Alguna cadena también disponía de tirastoppers aunque son 

elementos menos comunes ya que lo relevante es el stopper en sí por ser la pieza que 

sobresale del lineal. Los delimitadores verticales y las banderolas son soportes en los que 
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básicamente se comunican las subcategorías que hay en el supermercado. Con lo cual, las 

marcas desarrollan este tipo de material para que la compra del cliente se realice de forma 

cómoda y evidente. Uno de los elementos anclados que más llama la atención son los marcos 

promocionales. He podido observar que varios establecimientos los colocan para transmitir las 

promociones a los clientes. Sobre todo, son de colores llamativos (rojo, amarillo…) para captar 

la atención y considero que cumplen completamente con su función debido al gran impacto 

que ejercen sobre los clientes. 

 

Cabe destacar que algunos soportes también se utilizan para reflejar una imagen de marca 

correcta o para transmitir mensajes de responsabilidad social corporativa. Un claro ejemplo es 

el que se aprecia en el apartado anterior, y que indica a los clientes que dejen la puerta 

cerrada de las neveras. Así la marca transmite su compromiso con el medio ambiente, y el 

ahorro de energía. Creo que este tipo de mensajes son muy positivos ya que cada vez más, la 

sociedad se encuentra más comprometida con el medio ambiente. Con lo cual, este tipo de 

comunicación puede contribuir a que un consumidor perciba una marca mejor que otra, o que 

escoja un establecimiento u otro para realizar su compra.  

 

En definitiva, vemos que las principales cadenas de alimentación en España también realizan 

soportes en el punto de venta para comunicar mensajes a sus clientes. Pretenden mediante los 

soportes, hacer sencilla la compra de los consumidores, transmitirles una buena imagen, e 

impactarles mediante piezas promocionales.  
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5.1 Encuesta       

 

Al inicio del proyecto, en el apartado 1.1 Objetivos, planteaba la siguiente hipótesis: descubrir 

la importancia que tiene la comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria y la 

relevancia de ésta en el consumidor y su influencia en el cliente. Para poder dar respuesta a la 

hipótesis, se ha llevado a cabo una encuesta a los consumidores que permite conocer si este 

tipo de comunicación afecta o no al cliente. Así pues, el modelo de encuesta que se ha 

realizado se muestra seguidamente; y está formado por 18 preguntas.  
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5.2 Resultado de la encuesta 
 

La encuesta ha sido realizada a un total de 100 personas vía online. La muestra seleccionada 

para realizar la encuesta acerca de “la comunicación en el punto de venta en la industria 

alimentaria” está formada por hombres y mujeres, mayores de 18 años, con un perfil 

económico bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto, y con gran diversidad en sus intereses. 

Al tratarse de un tema tan necesario como es la alimentación y la realización de la compra en 

alimentación, no se ha segmentado demasiado. En el anexo “8.2 Respuestas encuestas” se 

incluyen todas las encuestas con sus correspondientes respuestas.  

 

A continuación, muestro los resultados obtenidos en cada una de las preguntas planteadas en 

la encuesta. En el primer gráfico98 se aprecia que un 62% de los encuestados son mujeres, 

mientras que un 38% de los encuestados son hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la edad, los resultados muestran que un 16% de los encuestados se encuentran en 

el rango de edad comprendido entre los 19 a los 25 años; un 34% de entre 26 a 35 años; un 

19% de 36 a 45 años; un 17% de entre los 46 a los 55 años; un 9% de los encuestados tienen 

entre 56 a 65 años y un 5% de los encuestados son mayores de 66 años.  

 

                                                             
98 Los gráficos de esta página son de elaboración propia.  
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La siguiente pregunta de la encuesta se centra en saber si el encuestado realiza la compra en 

alimentación o si la realiza en su hogar otra persona. Así pues, un 81% de los encuestados 

afirmó que sí realiza la compra; mientras que el 19% restante, no realiza la compra en 

alimentación, tal y como se aprecia en el gráfico99 que se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

También se considera relevante, conocer en qué supermercado suelen realizar la compra, ya 

que algunos de ellos desarrollan más la comunicación en sus establecimientos. En este caso, la 

pregunta podía tener múltiples respuestas. 63 personas de las encuestas confirmaron que 

realizaban la compra en Mercadona, y 26 indicaron que compraban en Carrefour. 10 personas 

afirmaron que compraban en Día España; 13 en Eroski y 14 encuestados indicaron LIDL. Una 

sola persona marcó que compraba en Auchan; y se obtuvieron 25 respuestas en el apartado 

“otro”. Estas respuestas corresponden a los siguientes supermercados: tiendas especializadas, 

tiendas de barrio, tiendas pequeñas, Alcampo, Aldi, El Corte Ingles, Casa Ametller, Mercadillo, 

                                                             
99 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 
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La Sirena, Bon Preu, Caprabo, Ulabox y Condis. En el siguiente gráfico100 se reflejan claramente 

los resultados de esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados referentes a la pregunta número 5, es decir, si realizan la totalidad de la compra 

en el mismo establecimiento son: un 58% de los encuestados confirmaron que no realizan toda 

la compra en el mismo establecimiento mientras que un 42% afirmaron que sí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia con la que los encuestados realizan la compra en alimentación es la siguiente: un 

13% la realiza diariamente; mientras que un 32% hace la compra más de una vez por semana. 

El 40% hace la compra una vez por semana y un 14% la realiza cada 15 días. Solo 1 persona de 

los 100 encuestados afirmó que hacía la compra una vez al mes.  

                                                             
100 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 

0
10
20
30
40
50
60
70

En qué supermercado haces la 
compra

Sí
42%

No
58%

Realizas la totalidad de la compra en el 
mismo establecimiento



La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria 

66 
 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cada vez aumenta más la compra a través de internet, la pregunta 7 se centra 

principalmente en conocer cómo los consumidores realizan la compra; es decir, en el 

establecimiento o vía online. La pregunta tenía posibilidad de responder de manera múltiple, 

con lo cual, se han obtenido 99 respuestas que afirman que compran en el establecimiento; y 

12 respuestas a vía online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta también se preguntó el factor que más influye en los encuestados para comprar 

en una cadena de supermercados u en otra. Las respuestas podían ser una o más. Es por ello 

por lo que se obtuvieron 46 respuestas indicando que lo que más les influye es la proximidad. 

El factor que más respuestas obtuvo fue precio, con unas 53 respuestas; mientras que la 

variedad de productos en el lineal contó con 34 respuestas. 33 encuestados respondieron que 

                                                             
101 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 
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la calidad era un elemento importante; y 2 personas mencionaron la comunicación del 

establecimiento. El siguiente gráfico102 recoge el resultado de esta pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 21% de los encuestados confirmó que su compra solía ser planificada, mientras que un 19% 

principalmente afirmó que realizaba la compra por impulso. En cambio, más de la mitad de los 

encuestados, concretamente, un 60% afirmó que compraba de ambas maneras, es decir, de 

forma planificada y por impulso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer qué tipo de comunicación influye más a los consumidores, también se les 

consultó acerca de este tema. Así pues, el 35% de los encuestados confirmó que lo que más le 

influenciaba era la comunicación de precios. En cambio un 32% afirmó que era la 

comunicación de ofertas; y un 14% respondió que se sentía influenciado por la comunicación 

de promociones. Solo un encuestado contestó que la comunicación de responsabilidad social 

corporativa era la que más captaba su atención; y un 18% de los encuestados afirmó que le 

                                                             
102 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 
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interesaba la comunicación informativa, es decir, la del propio producto, de la cadena de 

supermercados… En el gráfico103 se reflejan claramente las respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar a los encuestados sin consideraban que la comunicación es un factor decisivo 

para comprar un producto, la mayoría afirmó que sí, ya que el 88% de los encuestados aportó 

esta respuesta. En cambio, un 12% considera que no es un elemento relevante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar por qué, se obtuvieron todo tipo de respuestas. Éstas son: Impacta, Porque los 

precios son importantes para hacer compras, Porque es el primer paso para captar la atención 

del cliente, Atrae al cliente, Porque miro con detalle toda la información y comparo, Busco 

calidad, Aldi tiene una comunicación divertida, Porque busco buenos precios, Porque si veo un 

cartel que pone "oferta" o "novedad" suelo mirar el producto y acabo comprándolo, Impacta 

mucho, Porque indican buenos precios, y te influye para comprar el producto, Porque busco 

                                                             
103 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 
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ofertas y precios económicos, Porque varía mucho de un establecimiento a otro, Permite 

conocer novedades, precios, información..., Te da mucha información, Si me comunican 

ofertas, me llama la atención, Te influye en la compra, Conoces ofertas, e información 

relevante, Busco buenos precios, Miro ofertas..., Voy al supermercado que tengo cerca de casa, 

En función de eso compro algún producto o no, No me fijo, Busco calidad a buen precio. 

También me fijo en mensajes de RSC..., Me interesan las promociones, Tengo intolerancias y 

me informo de los productos, Soy intolerante al gluten y busco comunicación que me informe 

de productos sin gluten, Ayuda a saber dónde están los productos en el supermercado, Hay 

tantos productos que compras el que tiene algo diferente, Donde compro no hay mucha 

variedad, Soy alérgica al huevo y los derivados. Miro bien los ingredientes., Si hay promociones, 

compro ese producto, Veo las diferentes marcas, comparo... y la comunicación ayuda a tomar 

decisiones, Busco la comunicación de precios, Me influyen los precios para comprar productos, 

Es importante conocer las propiedades del producto que estás comprando, Considero más 

importante la calidad del producto, Los productos con mejor comunicación son los que más se 

venden, Porque me fijo y comparo, Por el precio, Es necesario, Informa del producto, Porque 

llama la atención, La de Aldi es original, Porque busco ofertas, Porque compras más si ves el 

producto en promoción, Las ofertas son tentativas, Se vive mejor (el bolsillo...), Porque ya soy 

mayor, y no me fijo, Porque es importante comunicar al comprador los beneficios del producto, 

Porque si me dan ofertas y mejor precio, me interesa más, Para diferenciarse del resto de 

productos, Voy a comprar al que tengo cerca de casa porque no tengo vehículo, Busco buenos 

precios y cerca de casa, Busco las marcas de siempre, Hay muchos productos en el 

supermercado y la comunicación hace que te decantes por uno u otro, Miro productos 

ecológicos..., Porque me gusta comprar cuando hay promociones, Porque miro mucho los 

precios, Porque da información de valor sobre los productos, Destaca información valiosa para 

el cliente, Me intereso por tener más información, Busco que el establecimiento este cerca, 

Porque destaca más que el resto, Hay mucha variedad y la comunicación ayuda a distinguir, Es 

necesario tener toda la información legal, nutricional..., Ayuda a escoger, Miro los folletos y 

veo las ofertas de la próxima semana, Es un factor que contribuye a la decisión del comprador, 

Cuando hay mejores precios compro, Cuando estoy en la tienda y veo algún producto con 

mensaje destacado me fijo y suelo comprarlo, Destaca del resto, Voy con una lista y compro lo 

necesario, Voy al súper más cercano, Porque aunque vas con una idea de lo que comprar, la 

comunicación hace que compres otra cosa, Impacta en el consumidor, Llama la atención, Me 

organizo para comprar productos, Si veo algo en oferta, compro, Busco diferencias entre los 

productos, Las ofertas me llaman más la atención, Busco información de precios..., Con todos 

los gastos, busco mejores precios, Compro en los supers más cercanos pero miro que tengan 
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buen precio y calidad, Al ser familia numerosa, miramos ofertas e información que haga que la 

compra del mes sea más económica, Si te organizas bien puedes reducir mucho el gasto en 

alimentación anual, Me gusta fijarme en los letreros del supermercado, Hay veces que no 

tengo la intención de comprar algo y lo compro por cómo está colocado en el local, En internet 

quizá veo productos en oferta y compro, Transmite información necesaria, Me llaman la 

atención productos nuevos, y que el súper lo indica, Busco buen precio y calidad, Me gusta 

comprar producto diferente y la comunicación me da esa información, Porque a veces compro 

algo que me llama la atención porque destaca más, Compro productos diferentes y destacados 

ya que tienen algo diferente, Procuro no salirme del presupuesto pero también probar 

productos nuevos y diferentes, Me gustan los productos BIO, Hay mucho producto y te influye 

para elegir, Tengo muchas cosas en la cabeza, y cuando veo un producto destacado me fijo y 

suelo comprar.  

 

La siguiente pregunta de la encuesta se centraba en saber si los encuestados consideran la 

comunicación un factor decisivo para comprar en una cadena de alimentación u en otra. Tal y 

como se aprecia en el gráfico104, un 75% confirmó que sí era decisiva; a diferencia del 25% 

restante que contestó que no es un factor relevante.  

 

 

 

 

 

 

 

Además, la mayoría de los encuestados, un 86% confirmó que sí compra productos que están 

fuera del lineal, en expositores, displays… mientras que el 14% restante no suele comprar 

productos que no estén en el lineal del establecimiento.  

 

 

                                                             
104 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 
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105 

 

 

 

 

 

 

 

 

También la gran mayoría, es decir, un 93% de los encuestados indicó que compra productos 

que tienen comunicación especial, y sólo el 7% indicó que no suele comprar estos productos. 

En el siguiente gráfico se refleja el resultado obtenido ante esta pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta número 16 se centraba en que los participantes indicasen en una escala del 1 al 10 

(en la que 1 es poco y 10 es mucho), cuánto creen que influye la comunicación para realizar la 

compra. 28 encuestados puntuaron la pregunta con un “7”, 30 encuestados la puntuaron con 

un “5”, 23 participantes consideraron que la nota es un “6”. Además, 8 encuestados puntuaron 

con un “9”; y 7 personas dieron un “5”.  

 

Tal y como se aprecia en la encuesta, la penúltima pregunta era “¿cómo sueles evaluar tu 

experiencia de compra en alimentación”. Las respuestas debían ser sobre 5. Con lo cual, una 

                                                             
105 Los gráficos de esta página son de elaboración propia. 
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única persona puntuó 1/5, y un 3% de los encuestados 2/5. 40 personas valoraron con un 3/5, 

mientras que 39 personas aportaron un 4/5. Finalmente un 17% de los participantes indico un 

5/5. El siguiente gráfico106 refleja la media puntuada: 

 

 

Para finalizar la encuesta, se solicitó a los participantes que evaluasen el poder de la 

comunicación en la industria alimentaria. Las respuestas también fueron en una escala del 1 al 

5. Así pues, una persona contestó a la pregunta con un “1”; y otra persona con un “2”. El 24% 

de los encuestados valoró con un 3/5, y justo la mitad de los participantes, es decir, 50 

indicaron 4/5. El 24% restante contestó con un 5/5. En el gráfico se muestra la media obtenida: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Los gráficos de esta página son obtenidos a través de Survio.  
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5.3 Conclusiones de la encuesta 
 

Tras haber realizado la encuesta a una muestra formada por 100 personas, el primer dato 

relevante a destacar corresponde con la pregunta “¿en qué supermercado sueles hacer la 

compra?”, ya que más de la mitad de los encuestados, contestaron que suelen hacer la compra 

en Mercadona. Como se ha mencionado anteriormente, Mercadona es líder actualmente en 

cuota de mercado, con lo cual, los datos obtenidos reflejan la situación actual que hay en el  

sector de la distribución en España. Aun así, cabe destacar que en la encuesta LIDL ha obtenido 

mejores resultados que en los datos facilitados por el estudio de Kantar107 debido a que ha 

habido más encuestados que han afirmado que realizan la compra en la cadena alemana. 

También un elevado número de personas respondieron que realizan la compra en otros 

supermercados como son: Alcampo, Aldi, El Corte Ingles, Casa Ametller, La Sirena, Bon Preu y 

Caprabo. Además, más de la mitad, concretamente un 58%, afirmó que no realizan la totalidad 

de la compra en el mismo establecimiento. Por eso, vemos que una gran mayoría 

principalmente hace la compra en Mercadona y lo suele combinar con otro supermercado en 

el que encuentra otro tipo de productos. Los encuestados suelen hacer la compra entre más 

de una vez por semana o una vez por semana.  

 

Otra de las preguntas hace referencia a si compran alimentos online o si se desplazan al 

establecimiento. Esta pregunta tenía respuesta múltiple ya que hay personas que suelen 

combinar ambos tipos, aunque cabe destacar que solo se han obtenido 12 respuestas que 

afirman que compran online. Este dato también va acorde con el artículo publicado por 

Expansión108 sobre “Así compran los españoles alimentación por internet” en el que se detalla 

que “la venta de alimentación online es uno de los segmentos del comercio electrónico menos 

desarrollados en nuestro país. (…) Así se explica que el negocio online representa tan solo entre 

el 1% y el 2% de las ventas totales de los grupos de distribución”.  

 

                                                             
107 Tendencias en la Distribución 2017. [En línea] Kantar Worldpanel. Disponible en: 
https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Tendencias-en-la-distribucion-2017 
108 Así compran los españoles alimentación por internet. [En línea] Expansión. Disponible en: 
http://www.expansion.com/economia-
digital/innovacion/2017/04/19/58ecf440468aeb367a8b45ac.html  

https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/Tendencias-en-la-distribucion-2017
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/04/19/58ecf440468aeb367a8b45ac.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/04/19/58ecf440468aeb367a8b45ac.html
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Para los encuestados, la proximidad y el precio son los dos factores más relevantes que 

determinan si la compra se realiza en un establecimiento o en otro. Con lo cual, es  importante 

destacar en el punto de venta los precios de los productos ya que la gran mayoría de 

consumidores tiene en cuenta el coste de la compra. También, se debe mencionar que la 

comunicación que más les influye en el propio establecimiento corresponde con la 

comunicación de precios y con la comunicación de ofertas. Por lo tanto, es necesario que los 

distribuidores apuesten por destacar este tipo de comunicación en el punto de venta.  

 

Un dato relevante es que el 60% de los encuestados compran tanto de forma planificada como 

por impulso. Como se afirma al inicio del proyecto, según el estudio Store Effect109 realizado 

por el instituto de estudios de mercado GFK110, “el 70% de las decisiones de compra se toman 

en el punto de venta”. Por lo tanto, si una gran parte de la compra se realiza por impulso y la 

decisión se toma en el mismo establecimiento, el consumidor puede verse influenciado por 

diferentes factores, y uno de ellos podría ser la comunicación. Así pues, tanto el estudio de 

Store Effect como la encuesta realizada para la investigación contribuyen a que las empresas 

de distribución apuesten por la comunicación en el punto de venta para conseguir que los 

consumidores adquieran un producto en el mismo establecimiento.  

 

Además, un 88% de los encuestados afirman que la comunicación es un factor decisivo ya que 

es determinante para que compren un producto en concreto. Cuando se les pregunta el por 

qué, muchos ratifican que se debe a que les interesan los precios, las ofertas, y las 

promociones para que el coste de la compra sea inferior. Otros encuestados manifiestan que 

se debe a que la comunicación atrae, y que como actualmente hay tantos productos en el 

mercado y tanta competencia, suele ser determinante el tipo de comunicación (packaging, 

como esté expuesta en el establecimiento…) que tenga cada artículo. Destacan también las 

respuestas referentes a la información de cada producto ya que una parte de los encuestados 

considera que la información que aparece en el packaging es determinante para adquirir un 

producto u otro. Por un lado, cada vez son más los casos de intolerancias, alergias y por  ello, 

el consumidor debe leer con detalle los ingredientes y los valores nutricionales de cada 

producto. Aun así, la información de cada producto también puede estar ligada al tema del 

                                                             
109 Store Effect. [En línea] GFK. Disponible a: http://www.lrsales-
consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf  
110 GFK. Disponible a: http://www.gfk.com/es/  

http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf
http://www.lrsales-consulting.de/fileadmin/Dokumente/GfK-Studie_STORE-Effect-English.pdf
http://www.gfk.com/es/
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aceite de palma, que está generando una gran controversia debido a que favorece el aumento 

de colesterol, y muchas cadenas de supermercados111 están apostando por eliminar este 

ingrediente de sus productos. 

 

Un 86% de los encuestados afirma que compra productos que no se encuentran en el lineal. 

Muchos de los productos que se encuentran en expositores son productos destacados o 

novedosos, con lo cual, este dato también es significativo para las empresas de distribución 

alimentaria en España ya que deben apostar más por los expositores mencionados 

anteriormente en el proyecto debido a la gran visibilidad e impacto que tienen entre los 

consumidores. También, una gran mayoría, concretamente un 93% confirma que compra 

productos que tienen comunicación especial. Con lo cual, y pese a que las empresas deben 

valorar los costes que les supone llevar a cabo soportes comunicacionales para sus 

establecimientos, deben tener en cuenta que estas piezas o materiales son muy relevantes 

para los clientes que suelen comprar productos por impulso en el punto de venta.  

 

Para finalizar la encuesta, se les consultó a los participantes que puntuasen en una escala del 1 

al 10 cuánto creían que influye la comunicación al realizar la compra. Más de la mitad de los 

encuestados apostaron por una nota de 7-8, y los encuestados también consideraron que el 

poder de la comunicación es influyente para los consumidores.  

 

En definitiva, se destaca que la comunicación es un factor relevante para los consumidores ya 

que cuando compran mayoritariamente en el establecimiento, al encontrarse con gran 

cantidad de productos, muchos se decantan por la comunicación que tiene cada artículo o la 

comunicación que hay en el punto de venta. Con lo cual, se puede afirmar que la comunicación 

en el punto de venta en la industria alimentaria es muy importante.  

 

 

 

                                                             
111 Alcampo y Eroski retirarán el aceite de palma de sus productos de marca blanca. [En línea] La 
Vanguardia. Disponible en:  http://www.lavanguardia.com/comer/al-
dia/20170404/421442634021/alcampo-y-eroski-retiraran-el-aceite-de-palma-de-sus-productos-de-
marca-blanca.html  

http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20170404/421442634021/alcampo-y-eroski-retiraran-el-aceite-de-palma-de-sus-productos-de-marca-blanca.html
http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20170404/421442634021/alcampo-y-eroski-retiraran-el-aceite-de-palma-de-sus-productos-de-marca-blanca.html
http://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20170404/421442634021/alcampo-y-eroski-retiraran-el-aceite-de-palma-de-sus-productos-de-marca-blanca.html
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Conclusiones 

Tras haber finalizado este estudio sobre la comunicación en el punto de venta en la industria 

alimentaria, y a modo de conclusiones, se deben destacar algunos aspectos.  

 

Así pues, y en primer lugar, el trabajo ha permitido adentrarse en la comunicación y en los 

soportes comunicacionales que existen en el punto de venta, y concretamente en la industria 

alimentaria. A lo largo del proyecto se ha podido definir qué es la comunicación en el punto de 

venta, es decir, es la comunicación que se realiza en el interior del punto de venta y consiste 

en un conjunto de técnicas de publicidad y promoción que tienen como objetivo incrementar 

la rentabilidad del punto de venta. Lo q ue ha posibilitado, alcanzar el objetivo general 

planteado al inicio de la disertación. 

 

En el proyecto también se exponen los diversos actores o agentes que intervienen en el 

proceso de creación y desarrollo de los soportes comunicacionales que se colocan en los 

establecimientos de alimentación. Se ha podido determinar qué agentes participan de este 

procedimiento mediante la realización de una entrevista a una experta en la materia, que 

actualmente trabaja en el departamento de punto de venta de una gran empresa de 

distribución alimentaria de España. Mediante los datos facilitados por la especialista, podemos 

determinar que el proceso de creación de una pieza de comunicación no es sencillo, y que 

requiere de muchas fases y diversos agentes.  

 

También es relevante conocer los materiales de comunicación que existen en el punto de 

venta, con sus nombres técnicos y sus correspondientes características. La investigación ha 

permitido conocer a través de publicaciones, los soportes de comunicación que hay. Aun así, 

se ha llevado a cabo un trabajo de campo para averiguar qué piezas de comunicación se 

utilizan en el punto de venta, sobre todo, de los establecimientos de alimentación. Cabe 

destacar que la gran mayoría de empresas de distribución alimentaria, aplican el mismo tipo 

de soportes en sus establecimientos. Se utilizan aquellos que son más visuales, más 

perceptibles por los usuarios y más resistentes.  
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Para conocer la importancia que tiene este tipo de comunicación y cómo influye en los 

consumidores, paralelamente a la elaboración de la disertación, se ha realizado una encuesta 

en la que han participado 100 personas. Los datos obtenidos son muy significativos ya que 

muchas de las compras se realizan por impulso y un gran número de participantes, toman la 

decisión de adquirir un producto u otro en el mismo punto de venta. Con lo cual, se puede 

afirmar que la comunicación es un factor relevante para que los clientes compren un producto 

determinado. Y por lo tanto, estos datos son especialmente importantes para las empresas de 

distribución de alimentación ya que los resultados confirman que se debe llevar a cabo 

comunicación en el punto de venta.  

 

En definitiva, el proyecto permite obtener una visión global de la comunicación en el punto de 

venta en la industria alimentaria. De esta forma, y como se comentaba al comienzo de la 

investigación, el trabajo puede servir de guía para los agentes que se dedican a este tema ya 

que pueden conocer más en detalle todos los aspectos relacionados con la materia.  

 

Además, se debe mencionar que la elaboración de este proyecto ha contado con algunas 

dificultades. Éstas se exponen seguidamente.  

En primer lugar, el análisis acerca de la comunicación en el punto de venta, y especialmente la 

comunicación en los establecimientos de alimentación, es bastante complejo. Esto se debe a 

que en general, este tema dispone de escasa información. No hay una normativa instaurada, 

ni una teoría en la que se determine qué materiales de comunicación se deben implementar 

en las tiendas. En general, cada empresa se centra en crear piezas de comunicación que sirvan 

como soporte comunicacional, y no simplemente como un elemento decorativo. 

Ha sido un impedimento la falta de información en buscadores así como en publicaciones. En 

un inicio, seleccioné algunos referentes teóricos ya que eran expertos en la materia y 

disponían de estudios y de publicaciones acerca de la comunicación en el punto de venta. Aun 

así, esta área de la comunicación dispone de escaso contenido, lo que dificulta y condiciona los 

límites del trabajo. Además, el proyecto se centra en la comunicación en el punto de venta 

pero en concreto, en la industria alimentaria, con lo cual, el tema de la tesis se especializa en 

un sector, lo que a su vez, provoca que la información se reduzca y sea más limitada.  
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Existen numerosos estudios acerca de la comunicación en general, y cada vez son más las 

personas especializadas en esta área. Pero ha sido complicado enfocar la disertación en una 

parte de la comunicación, en la comunicación en el punto de venta, pese a ser un elemento 

comunicacional relevante, y pese a que cada vez, es una técnica más utilizada.  

Pese a ello, se han podido alcanzar todos los objetivos planteados al inicio del proyecto, y se ha 

podido resolver la hipótesis propuesta debido a que se ha podido afirmar la importancia y 

relevancia que tiene la comunicación en el punto de venta en el consumidor ya que le influye 

directamente para adquirir un producto u otro.  
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8. Anexos 

En este apartado final se encuentran los diversos anexos que se mencionan a lo largo del 

proyecto.  

 

8.1 Entrevista a experto en la materia 

Entrevista a Carlota Zubiaga Roncero, el día 5 de abril de 2018 

Carlota Zubiaga, trabaja actualmente en el departamento de comunicación de una de las 

cadenas de alimentación más importantes de España; y concretamente en el área de 

Aperturas y Punto de Venta. Su experiencia profesional siempre ha estado orientada a la 

comunicación en el punto de venta.  

Entrevista 

1. ¿Qué es la comunicación en el punto de venta? ¿Cómo la definirías?  

Yo lo definiría como el conjunto de técnicas de publicidad que tienen como objetivo 

incrementar la rentabilidad del punto de venta, haciendo la experiencia de compra del cliente 

más intuitiva. La comunicación que hay en el punto de venta está muy orientada al 

consumidor. Buscamos orientarle en el establecimiento, darle a conocer los nuevos productos, 

los que están de oferta… La idea es mejorar su experiencia de compra y hacer que sea mucho 

más agradable y cómoda. 

 

2. ¿Qué objetivos tiene la comunicación en el punto de venta?  

Como comentaba en la pregunta anterior el objetivo principal de los materiales de punto de 

venta es la de lograr que los productos que se destacan sean percibidos por parte del cliente y 

le sirvan para llevar a cabo el acto de compra de una forma sencilla. Dependiendo del tipo de 

material se utilizan para informar (de alguna novedad, ingredientes, detalles a destacar, 

promociones), asesorar al cliente comunicándole los usos o las ventajas que este producto 

pueda tener frente a la competencia, persuadir al cliente, convenciéndole de que ese es el 

producto que se debe de llevar, captar nuevos clientes potenciales de la competencia, 

posicionar la marca, aumentar el awareness y que el cliente se quede con la marca en la 
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cabeza y finalmente, y el más importante inducir a la compra del producto ya que al final, 

también se debe traducir en ventas y en incrementarlas.  

 

3. ¿Cuáles son los principales materiales que utilizáis en punto de venta? ¿Para qué 

sirve cada uno de ellos?  

Por un lado tenemos los soportes que son fijos en tienda, como serían los corpóreos que 

distinguen las diferentes categorías que tenemos en el establecimiento, las banderolas que se 

colocan en el lineal y diferencian las subcategorías. También tenemos indicadores verticales, 

que son materiales que sobresalen del lineal y que también informan al consumidor de las 

subcategorías que hay en ese lineal. Normalmente tenemos en las tiendas cabeceras y 

laterales, que son materiales que van en las cabeceras, es decir, en los extremos de los 

lineales. Tenemos los indicadores de precio y los stoppers que se sitúan al lado de los precios. 

Solemos tener el portafolletos en la entrada con el folleto semanal de cada semana, e 

indicadores de producto que son etiquetas que cuentan con información esencial de cada 

producto (como por ejemplo en la zona del obrador debido a que son productos que pueden 

contener alérgenos y que por tanto, se debe informar a los consumidores de los ingredientes). 

Otro material que utilizamos son los carteles institucionales ya que la  ley nos obliga a notificar 

de algunas cuestiones (como por ejemplo que está prohibida la venta de alcohol a menos de 

18 años).   

Estos materiales serían fijos, pero además, cuando estamos en campaña, es decir, campaña de 

navidad, de verano, de pascua… solemos crear materiales para el punto de venta que siguen 

una misma línea gráfica. Normalmente solemos hacer expositores especiales para destacar los 

productos de temporada, vinilos en las puertas de entrada a los establecimientos, aéreos, 

stoppers que se colocan en productos estratégicos…. Por una parte buscamos informar a los 

clientes, y que la campaña permita incrementar las ventas, pero también, en este caso, 

decorar las tiendas y vestirlas de  “navidad” o de “verano”.  

 

4. ¿Qué materiales dirías que son los más necesarios y relevantes? ¿Qué materiales 

tienen menos importancia?  

A día de hoy creo que lo más importante es hacer bloque de marca es decir utilizar todo aquel 

material del principal color de la marca con el que consiga que al cliente se le vayan los ojos. Si 

el producto se encuentra dentro del lineal creo que lo más importante serían las tiras de lineal, 
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los stoppers y las banderolas. En caso de contar con islas en las que haya mucho producto es 

importante hacer aéreos, tótems, porterías u otro material que haga efecto de shop in shop. 

Lo importante es plantear unos objetivos, pero siempre teniendo en cuenta al cliente ya que si 

mejoramos su experiencia de compra, podremos conseguir que siga acudiendo al local a hacer 

su compra. 

No hay materiales con menos importancia. Cada vez que hemos creado un nuevo soporte de 

comunicación, vemos cómo funciona. Normalmente suelen ir bien aunque si el material ha 

tenido muchas incidencias y no ha tenido un feedback positivo lo retiramos. Un ejemplo de 

ello es el metacrilato. En sí, es un material con poca resistencia y en las ocasiones en las que 

hemos intentado crear soportes con este tipo de material, hemos visto que no termina de 

funcionar por ser tan frágil.  

 

5. ¿Cuál es el proceso de creación de un nuevo material? ¿Cuánto tiempo puede tardar 

en crearse? 

Este proceso dependerá del tipo de material, la cantidad y el proveedor con el que se trabaje, 

pero principalmente se ve la necesidad que se tiene que comunicar, se hace un brief a la 

agencia con la que se trabaje donde los creativos se encargan de diseñar el material junto con 

el cliente, posteriormente el proveedor se encarga de la producción y del reparto según las 

cantidades y el lugar a entregar convenido por la empresa anunciante. Estamos hablando de 

unos timings de un mes aproximadamente aunque se suelen ajustar mucho según la petición. 

 

6. ¿Se testea cada pieza de comunicación antes de llevar a cabo el roll out e 

implementarla en todas las tiendas?  

Muchas veces no hay tiempo de testarlo, aunque lo óptimo sería hacerlo con cada material y 

pieza para ver áreas de mejora. La idea es que sí, pero debido a la falta de timings solemos ver 

una muestra con el proveedor y nosotros mismos probamos su resistencia. Si va acorde con el 

brief y el soporte cubre nuestras necesidades, tanto el material, como el mensaje de 

comunicación que se transmite, se tira adelante y se produce y distribuye a todas las tiendas.  

 

 

 



La comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria 

88 
 

7. ¿Cómo se realiza el roll out de los materiales a todas las tiendas?  

Una vez testado el producto se ven las áreas de mejora como he comentado en el apartado 

anterior, una vez corregido todo se implementa en todas las tiendas según la petición del 

cliente.  

En el caso de la empresa en la que estoy ahora, se crea una guía con todos los materiales para 

que los instaladores sepan dónde y cómo colocar cada material y se envía (tanto la guía como 

los soportes) a los principales centros logísticos distribuidos por toda España, una vez allí los 

asistentes de ventas comprueban que todo esté correcto y que estén todos los materiales para 

cada una de las tiendas, y realizan envíos a todas las tiendas y una vez allí los responsables de 

tienda junto con los colaboradores los implementan según la guía impartida por comunicación. 

A partir de ahí, y en algunos casos, recibimos algunas incidencias que solventamos desde el 

departamento de punto de venta, de la forma más ágil posible para que todas las tiendas 

tengan los mismos materiales.  

  

8. ¿Qué materiales de comunicación crees que se podrían mejorar?  

Depende de cada campaña, pero siempre hay que tener en cuenta que ni el consumidor ni los 

propios colaboradores de tiendan cuidan este material por lo que tiene que ser lo 

suficientemente resistente. Los colaboradores reponen producto, con lo cual, se debe tener en 

cuenta que los materiales aparte de resistentes no supongan un inconveniente en el trabajo 

diario que hacen los colaboradores de tienda. ¿Suele haber incidencias, una vez los materiales 

ya están en las tiendas? Siempre hay algo que mejorar. Los asistentes de ventas son quienes 

nos trasladan esta información. ¿Mayoritariamente qué tipo de incidencias son? Depende pero 

suele haber problemas de falta de material debido a que el proveedor no lo ha hecho 

correctamente, de poca resistencia del material, rotura, pérdida en el trasporte… 

 

9. ¿Se trabajan materiales más visuales (imágenes) o más informativos (texto)? 

Como te comentaba todo depende de la campaña y de la necesidad del producto. En verano y 

navidad son campañas visuales/decorativas mientras que si hay algo destacar dentro de la 

tienda se utilizan materiales más informativos aunque siempre intentando que mantengan una 

coherencia en cuanto a creatividad con el estilo e imagen de la marca. Creo que tiene que 

haber un balance entre imagen e información ya que buscamos que el cliente realice su 

compra de forma fácil pero no aburrida.  
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10. ¿Cuántos actores intervienen en el proceso de desarrollo de una nueva pieza de 

comunicación? ¿Qué función tiene cada uno? 

En general en el proceso se cuenta con:  

- Cliente: es quien se encarga de detectar la necesidad que ha de solventar el 

material. Es la voz cantante del proceso por lo que se encarga de hacer un brief, 

validad imágenes, textos y materiales y coordinar los diferentes departamentos.  

- Creativos/ agencia: son los que convierten el brief en creatividad y los textos en 

copys creativos según el brief del cliente. En la agencia tenemos a los ejecutivos de 

cuentas con los que tratamos diariamente y que deben encargarse de comprender 

las necesidades del cliente y ellos ya trasladan todo ello a los creativos que son 

quienes diseñan las piezas.  

- Proveedor de material: es la empresa encargada de la producción del material y de 

su logística. Normalmente tenemos ya unos proveedores con los que trabajamos 

normalmente aunque si necesitamos algo en concreto, solemos acudir a un 

proveedor especializado.  

 

11. ¿Se suele trabajar con los mismos proveedores (de soportes)? 

- Como todo en la vida, si pruebas algo que funciona no lo cambias. Cada empresa 

tiene sus proveedores preferidos según material y costes. Solemos trabajar con 

unos proveedores  fijos que nos dan buenos resultados y soluciones cuando lo 

necesitamos. Aunque como he comentado, si buscamos un soporte o material más 

concreto, si miramos la opción de trabajar con un proveedor especializado en la 

materia.  

 

12. ¿Qué funciones lleva a cabo usted en su día a día? ¿Cómo es el día a día de un 

experto en comunicación en punto de venta? 

Depende. El día a día es variado. Podemos estar trabajando en la creación de un nuevo soporte 

de comunicación, o resolviendo las  incidencias que ha generado un material en concreto. En 

estos momentos, estamos finalizando la campaña de pascua, así que ya estamos avisando a las 

tiendas de que deben retirar el material y guardarlo en el almacén. También les pedimos 

feedback ya que ellos han estado con el material y son quienes más nos pueden informar. 

Además, en breve ya empieza la campaña de verano y ya estamos comenzando con ella desde 

Punto de Venta. En general el departamento de comunicación y la agencia que tenemos 
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desarrollan el concepto sobre el que girará toda la campaña, y a partir de ahí, desde punto de 

venta lo trasladamos a los materiales. Miramos qué productos son los que debemos destacar, 

trabajamos en los copys…  además, en estos momentos tenemos muchos proyectos sobre la 

mesa, como campañas más específicas para días señalados, u otro tipo de señaléticas que 

debemos colocar en las tiendas. Por lo tanto, mi día a día es muy completo y varía en función 

de la estacionalidad del año y en los proyectos nuevos que vayan apareciendo desde 

marketing.  

 

13. ¿Varia la comunicación que se elaborar para los establecimientos de alimentación 

que para otro tipo de puntos de venta? ¿En qué?  

Por supuesto, cada material va dirigido a un tipo de producto. No puedes poner un stopper en 

una tienda de ropa en la que ni si quiera tienes lineales. Antes de crear y desarrollar un nuevo 

material, debemos valorar dónde irá colocado, cómo afectará al colaborador de tienda, si va 

en congelador si aguantará la temperatura, si van en el obrador que también aguante las altas 

temperaturas…  

 Por otro lado hay otros materiales que sí podrían convivir en los diferentes establecimientos, 

como carteles institucionales que comentaba son los que por ley deben tener los 

establecimientos, aéreos informativos que señalicen las categorías… 

 

14. ¿Qué características debe cumplir un experto que se dedica a la comunicación en el 

punto de venta? 

Creo que lo importante es ser una persona dinámica, que sepa llevar muchos temas a la vez y 

mantener el contacto con diferentes departamentos y proveedores. También es muy 

importante que se trate de una persona responsable que haga frente a los problemas de forma 

rápida y eficiente. 

 

15. ¿Qué importancia tiene la comunicación en el punto de venta? 

La comunicación en el punto de venta es muy importante ya que diferencia unos productos o 

establecimientos de los de la competencia y conseguirás una mayor venta si el cliente elige tu 

producto o establecimiento finalmente. Este tipo de comunicación es muy necesaria y cada vez 
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se opta más por ella ya que repercute en las ventas y cada vez son más los estudios que nos 

dicen que los clientes deciden sus compras en el punto de venta. Siempre debemos hacer que 

la compra de los clientes sea fácil e intuitiva, y mediante la comunicación en el punto de venta, 

podemos conseguirlo. 

 

16. ¿Cómo crees que influyen los materiales de comunicación en los consumidores? 

Está comprobado que si un material cumple con sus objetivos este es capaz de informar al 

cliente, impactarle y convencerle de que ese producto al que hace mención el material es el 

que se debe llevar a casa. Con todo esto el resultado se ve reflejado en las ventas y el 

awareness.  

 

17. La creación de un material de comunicación, ¿tiene siempre la finalidad de 

comunicar? 

No, algunas veces el material simplemente sirve como reclamo visual para el cliente, o 

simplemente para decorar la tienda. Si es que es verdad que mayoritariamente debe informar 

ya que cada material supone un coste pero hay materiales de impacto que no tienen tanto esa 

finalidad.  

 

18. ¿Existe algún protocolo a seguir en la creación y desarrollo de un material o cada 

pieza requiere una atención especial?  

Cada material es diferente uno de otro por lo que cada una tiene su proceso, aunque el 

proceso de diseño creativo sea el mismo en todos. Por lo tanto, el proceso es el  mismo ya que 

el cliente pasa el brief a la agencia y se trabaja conjuntamente para cumplir con las 

necesidades y crear materiales que se adecuen a las peticiones del cliente, pero cada soporte 

tiene un material distinto dependiendo de donde se va a colocar, si va a estar fijo en tienda o 

no… Por lo tanto, ahí el proceso varía. 
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8.2 Respuestas encuestas  
 

A continuación se incluyen las encuestas realizadas a cada uno de los participantes. De esta 

forma, se puede observar cada una de las respuestas individuales.  
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Impacta
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5
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Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque es el primer paso para captar la atención del cliente

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5
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                                                                                                                                                                                                                                              1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

                                                                       Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Tengo muchas cosas en la cabeza, y cuando veo un producto destacado me fijo y suelo comprar
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Hay mucho producto y te influye para elegir

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal

Aldi

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento�

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me gustan los productos BIO

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Procuro no salirme del presupuesto pero tambien probar productos nuevos y diferentes

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�
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Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Mercadillo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Por el precio

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18
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4/5
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1
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Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�
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Eroski

LIDL
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Compro productos diferentes y destacados ya que tienen algo diferente

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18
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5/5
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Seleccione una o más respuestas
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alimentaria
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2

19 a 25 años
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3

Sí�

No
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4
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque a veces compro algo que me llama la atencion porque destaca más

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Casa Ametller

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me gusta comprar producto diferente y la comunicación me da esa informacion

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco buen precio y calidad

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me llaman la atención productos nuevos, y que el super lo indica

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Transmite información necesaria

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

En internet quizá veo productos en oferta y compro

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Bon Preu

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Hay veces que no tengo la intención de comprar algo y lo compro por como está colocado en el local

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me gusta fijarme en los letreros del supermercado

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Si te organizas bien puedes reducir mucho el gasto en alimentación anual

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Al ser familia numerosa, miramos ofertas y información que haga que la compra del mes sea más económica

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

10



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Compro en los supers más cercanos pero miro que tengan buen precio y calidad

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Con todos los gastos, busco mejores precios

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco información de precios... 

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Las ofertas me llaman más la atención

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

5



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco diferencias entre los productos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Si veo algo en oferta, compro

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me organizo para comprar productos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Llama la atención

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

5



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Tiendas especializadas

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Impacta en el consumidor

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

5



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque aunque vas con una idea de lo que comprar, la comunicación hace que compres otra cosa

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Voy al super más cercano

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

h 4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Caprabo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Voy con una lista y compro lo necesario

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Destaca del resto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Cuando estoy en la tienda y veo algun producto con mensaje destacado me fijo y suelo comprarlo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan�

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Cuando hay mejores precios compro

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

5



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Casa Ametller

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Es un factor que contribuye a la decisión del comprador

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Aldi

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Miro los folletos y veo las ofertas de la proxima semana

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Ayuda a escoger

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Tiendas especializadas por las alergias de mi hija

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Es necesario tener toda la información legal, nutricional...

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Hay mucha variedad y la comunicación ayuda a distinguir

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque destaca más que el resto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

2/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco que el establecimiento este cerca 

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Tiendas pequeñas

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me intereso por tener más información 

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

5



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Destaca información valiosa para el cliente

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque da información de valor sobre los productos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque miro mucho los precios

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

La Sirena

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque me gusta comprar cuando hay promociones

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

1/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Caprabo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa�

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Miro productos ecologicos...

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Hay muchos productos en el supermercado y la comunicación hace que te decantes por uno u otro

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Tiendas de barrio

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco las marcas de siempre

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco buenos precios y cerca de casa

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Voy a comprar al que tengo cerca de casa porque no tengo vehículo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Para diferenciarse del resto de productos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque si me dan ofertas y mejor precio, me interesa más

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Bon Preu

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque es importante comunicar al comprador los beneficios del producto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años�

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Condis

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque ya soy mayor, y no me fijo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

2/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

2



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años�

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Aldi

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Se vive mejor (el bolsillo...)

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años�

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Las ofertas son tentativas

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Alcampo, Aldi...

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento�

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque compras más si ves el producto en promoción

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años�

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes�

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque busco ofertas

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Aldi

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

La de Aldi es original

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque llama la atención

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Informa del producto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

5



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Es necesario

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Por el precio

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque me fijo y comparo 

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Los productos con mejor comunicación son los que más se venden

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Ulabox

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Considero más importante la calidad del producto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

1/5

1



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Bon Preu

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Es importante conocer las propiedades del producto que estás comprando

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

2/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me influyen los precios para comprar productos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

El Corte Ingles

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco la comunicación de precios

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Veo las diferentes marcas, comparo... y la comunicación ayuda a tomar decisiones

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Si hay promociones, compro ese producto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Tiendas especializadas

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Soy alérgica al huevo y los derivados. Miro bien los ingredientes.

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

2/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

4



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Donde compro no hay mucha variedad

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Hay tantos productos que compras el que tiene algo diferente

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Ayuda a saber donde estan los productos en el supermercado

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Soy intolerante al gluten y busco comunicación que me informe de productos sin gluten

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Tengo intolerancias y me informo de los productos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Me interesan las promociones

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco calidad a buen precio. También me fijo en mensajes de RSC...

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

No me fijo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años�

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Caprabo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

En función de eso compro algun producto o no

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Voy al supermercado que tengo cerca de casa

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5
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Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Miro ofertas...

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco buenos precios

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí

No�

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online�

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Conoces ofertas, e información relevante

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí

No�

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Te influye en la compra

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Si me comunican ofertas, me llama la atención

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Te da mucha información

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Permite conocer novedades, precios, información...

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque varia mucho de un establecimiento a otro 

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Caprabo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque busco ofertas y precios económicos

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España�

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente�

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque indican buenos precios, y te influye para comprar el producto

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Impacta mucho

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

7



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años�

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas�

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque si veo un cartel que pone "oferta" o "novedad" suelo mirar el producto y acabo comprándolo

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

5/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

9



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años�

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL�

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso�

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque busco buenos precios

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

5/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años�

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...�

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana�

1 vez por semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio

Variedad de productos en el lineal

Aldi

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios�

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Aldi tiene una comunicación divertida

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

3/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

4/5

6



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour�

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana

Cada 15 días�

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada

Por impulso

Ambas�

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí

No�

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Busco calidad

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

4/5

Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5

8



Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino�

Femenino

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años�

46 a 55 años

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí

No�

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona

Carrefour

Dia España

Eroski�

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí

No�

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad

Precio

Variedad de productos en el lineal

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

3/5

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)�

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Porque miro con detalle toda la información y comparo
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí�

No

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �
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¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �
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1/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Comunicación en el punto de venta en la industria
alimentaria

Género

1

Masculino

Femenino�

¿Qué edad tienes?

2

19 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años�

56 a 65 años

66 o más años

¿Realizas tú la compra?

3

Sí�

No

¿En qué supermercado sueles hacer la compra?

4

Mercadona�

Carrefour

Dia España

Eroski

LIDL

Comunicación en el punto de venta en la industria alimentaria

2/5

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una o más respuestas

Seleccione una o más respuestas

Auchan

Otro...

¿Relizas la totalidad de la compra en el mismo establecimiento?

5

Sí�

No

¿Con qué frecuencia realizas la compra?

6

Diariamente

Más de una vez por semana

1 vez por semana�

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro...

¿Cómo efectúas tus compras (en Alimentación)?

7

En el establecimiento�

Online

¿Qué factor te influye para hacer la compra en una cadena de supermercados u otra?

8

Proximidad�

Precio�

Variedad de productos en el lineal
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Seleccione una o más respuestas

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Seleccione una respuesta

Calidad

Comunicación del establecimiento

¿Cómo suele ser tu compra?

9

Planificada�

Por impulso

Ambas

¿Qué tipo de comunicación crees que te influye más y te llama la atención para comprar en
un establecimiento u otro?

10

Comunicación de precios

Comunicación de ofertas

Comunicación de promociones�

Comunicación de Resposabilidad Social Corporativa

Comunicación informativa (del producto, de la cadena de supermercado...)

¿Consideras que la comunicación es un factor decisivo para comprar un producto?

11

Sí�

No

¿Por qué?

12

�

¿Crees que la comunicación es un factor decisivo para comprar en una cadena de
alimentación u en otra?

13

Atrae al cliente
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Por ejemplo: en expositores, displays...

Promociones, rebajas de precio, mensajes RSC

Indica del 1 al 5

Indica del 1 al 5 (en el que 1 es poco, y 5 es mucho)

Sí

No�

¿Compras productos que se encuentran fuera del lineal?

14

Sí�

No

¿Compras productos que tengan comunicación especial?

15

Sí�

No

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es poco y 10 es mucho, ¿Cuánto crees que influye la
comunicación al realizar la compra?

16

�

¿Cómo sueles evaluar tu experiencia de compra en alimentación?

17

� � � � �

4/5

¿Cómo evaluarías el poder de la comunicación en la industria alimentaria?

18

� � � � �

3/5
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