
Shopper Link
Comprende el comportamiento 
de los shopper y desarrolla 
estrategias personalizadas  en el 
Canal Moderno

¿Qué respondemos con Shopper Link?

Shopper Link es el panel de consumidores más 
grande de Panamá y Perú, donde monitoreamos, 

a través del programa de lealtad de nuestros 
Retail Partners, el comportamiento de 
compra de sus clientes. 

Composición de venta
¿Qué factores explican el 
desempeño de mis marcas?

Lanzamiento de productos
¿Cómo es el desempeño de un nuevo 

producto?

Basket Dynamic
¿Cómo es la canasta de 

compra de mis shoppers?

Brand Switching
¿Cómo migran los shoppers 

entre marcas?

Segmentación
¿Cuáles son los shoppers más
valiosos?

Shopper
Link



Shopper Link 
Permite acercarte a tus 
shoppers desde sus 
necesidades y  desarrollar 
acciones dirigidas

¿Quieres más información de Shopper Link? 
Entra en contacto con tu ejecutivo o escribe a 
marketing@dichter-neira.com

Sobre dichter & neira
Somos una agencia líder en la región Latam, con presencia en 13 países de la 
región. Nos apasiona entender e integrar analíticamente la dinámica del punto de 
venta, mejorar la ejecución dentro de la tienda, y entender la relación del 
consumidor y las marcas, ofreciendo a nuestros clientes una perspectiva única en 
el mercado.

¿Qué acciones puedes hacer con Shopper Link?

Lanzamiento de productos:

Guía el lanzamiento de tus productos al éxito. Potencia el 

lanzamiento de nuevos productos analizando el nivel de compra, 

recompra y adopción. Compara el desempeño de tu nuevo 

producto respecto a otros lanzamientos en tu categoría.

Segmentación:

Segmenta a los shoppers de tu categoría e identifica cuáles son 

los más valiosos para cada marca.  Desarrollar estrategias 

dirigidas a tus segmentos target.

Brand Switching:

Conoce la fuente de donde proviene el volumen que captura y 

el volumen que cede cada marca para entender tus cambios en 

share.

Accionabilidad al Target:

Ejecuta acciones dirigidas al target identificado para tu marca y 

cuantifica la efectividad de cada acción de markteting

implementada.


