
Esta es una de las piezas de información más utilizadas y está relacionada con el producto, esto puede 
arrojar luz sobre las brechas y las tendencias clave.

Guía rápida: Qué datos, cuándo

Primero 
entendamos
lo siguiente:

-Volumen (peso de los artículos vendidos x piezas vendidas)
-Valor (precio por artículo vendido x cantidad)
-Artículo (# de unidades vendidas)

Los mismos datos, aplicados de manera diferente, pueden 
proporcionarle información de acuerdo a sus necesidades

1. ¿Cómo está funcionando mi producto?

Necesita buscar:

Puntos de 
datos 
básicos y 
precio

Año tras
año

Otras preguntas que puedes 
conocer:
■ Investigar cuál es la 

estacionalidad del mercado y 
cómo afecta a las ventas

■ Comparar el rendimiento de 
varios productos en un mercado

■ Descubrir el rendimiento de 
múltiples productos a lo largo 
del tiempo

Gráfico de tendencias 
del mercado

Esto nos permite determinar el impacto de las ganancias o pérdidas de cada período en el 
rendimiento general

2. ¿Cuál es la estacionalidad del mercado?

Puntos de 
datos
básicos

Mensual

Otras preguntas que puedes 
conocer:
■ ¿Hay un período específico que 

está por encima o por debajo de 
la contribución al rendimiento 
general?

■ Investigar qué está impulsando 
el rendimiento

■ Comparar el rendimiento de 
varios productos en un mercado

Evolución de las ventas

¿Desea acceder a estos datos con su marca?
Contáctenos hoy para descubrir Connect Express Go de NielsenIQ, acceso rápido y asequible para ampliar su 
base de datos

Nos permite investigar el rendimiento durante tres períodos, comparando el valor con el volumen o 
las unidades

3. ¿Cuál es la cuota de mercado de mi marca (y otras)?

Puntos de 
datos básicos
frente a 
competidores

3 períodos

Otras preguntas que puedes 
conocer:
■ Identificar qué marcas están 

impulsando el cambio en el 
rendimiento a largo plazo

■ Investigar porqué las 
tendencias de valor y volumen 
son diferentes: los precios 
probablemente tengan un 
impacto

Esta vista compara el rendimiento de varias marcas en todas las métricas clave en una sola vista y 
puede ayudarlo a detectar oportunidades de crecimiento.

4. KPIs: visión general de todos los productos

Año tras año

Tendencias
estacionales

Cuota de 
mercado

Distribución
ponderada

Otras preguntas que puedes 
conocer:
■ ¿Cómo se desempeñan todos 

sus KPI en comparación con los 
de los competidores?

■ Determinar cómo los productos 
nuevos y retirados de la lista 
están afectando las tendencias 
de rendimiento actuales en 
todas las marcas

■ Considerar las herramientas en 
la tienda para ayudar a explicar 
el rendimiento de un producto

Síganos para obtener información sobre las pequeñas y medianas empresas – NielsenIQ

Controladores de 
rendimiento

Gráfico de cuota de 
mercado
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