NR industry insights report:

Análisis de precios
en marcas
y ecommerces
en el sector del montañismo en España

Extracto
Este NR Industry Insights Report incluye un muestrario de productos y marcas
del vertical del montañismo, así como un análisis exhaustivo de los cambios de
precio, el comportamiento de precios a nivel temporal, y tendencias de precios
por marca y tienda.
Este Report te ofrece una investigación completa- más de 510 K productos
analizados. Llegados a este punto y debido al gran número de productos
analizados, cabe destacar que Netrivals analiza todas las variantes existentes
para un mismo producto ya que todas ellas disponen de códigos EAN distintos.
Así pues, en este estudio se abarcan todas las variantes disponibles que se han
detectado por la herramienta de Big Data para un mismo modelo de producto.
De este modo se asegura una visión completa de los cambios de producto y si
estos afectan a las variantes, entendiendo por variante: tallas distintas, colores
diferentes, etc.
Los productos analizados pertenecen a 27 marcas diferentes en 10 tiendas -de un
vertical tan competitivo como el del senderismo- para que puedas identificar las
principales tiendas y marcas distribuidoras. Esta información te permitirá diseñar
estrategias de precio para tus productos, conocer tu situación competitiva en el
mercado y detectar con facilidad los productos más rentables de tu catálogo.
En el Report se analizan en profundidad las principales tiendas del vertical
del montañismo por número de productos-Trekkinn.com, Campz.es,
Deporvillage.com, Forumsport.com, Bergfreunde.es, Barrabes.com, Hardloop.
es, 44boardshop.es, Alpinstore.com, ekosport.es- y su proporción respecto al
vertical del senderismo que hemos analizado gracias a las herramientas de BI de
Netrivals.
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Introducción

La industria del deporte destaca por su gran verticalización,
debido a la gran cantidad de deportes practicables, así
como también por el gran número de competidores y la
estacionalidad en mucho de sus verticales, que dependen
directamente del tiempo que se de en los países.
Asimismo, dentro de cada uno de ellos existen un gran número
de key players, lo que apunta a la necesidad de un estudio
competitivo detallado en cada uno de dichos verticales.
En este NR Industry Insights Report nos centraremos en el
análisis del vertical del senderismo en España.
El objetivo de este análisis es proporcionarte las herramientas
necesarias para identificar las tendencias de precios de este
vertical, los comerciantes más activos en cambios de precios,
y el comportamiento de precios a nivel temporal.

Puntos clave del análisis
Muestrario de productos y marcas, y periodo del análisis
El periodo de tiempo comprendido en este estudio abarca datos desde el mes de enero
a noviembre de 2020.
Se han analizado un total de 514.500 productos (variantes) en 10 tiendas top del
vertical. El total de marcas analizadas ha sido de 27 y se trata de una selección de las
marcas top y más comunes dentro del vertical del montañismo en el conjunto de e-tailers
analizados.
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Salomon
The North Face
Salewa
Columbia
Arc’teryx
La Sportiva
Merrell
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Petzl
Garmin
Adidas
Osprey
Buff
Black Diamond
Sea To Summit
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Millet
Scarpa
Mammut
Haglöfs
Dynafit
Cmp
Keen

•
•
•
•
•

VAUDE
Timberland
Ferrino
Polar
Teva

Dado que la cantidad de categorías dentro de cada sector puede variar mucho de una
tienda a otra, nos hemos centrado específicamente en las siguientes para el propósito de
este análisis.
• Ropa
• Calzado
• Material de Escalada

• Electrónica
• Mochilas
• Camping

Análisis de los cambios de precio
En el apéndice se puede consultar el número de cambios de precio
general, pero este estudio se centrará más en el análisis al detalle, por
tiendas. Este gráfico muestra el número total de cambios de precio
efectuados por día de la semana de cada una de las tiendas más
relevantes que hemos analizado. De nuevo, hay que tener presente que
la cantidad de productos analizados por Netrivals difiere en cada uno de
los casos.

Comportamiento de los precios a nivel temporal
Visión de los aumentos y subidas por tienda online a lo largo de la semana
Trekkinn.com

Figura 1: Cambios de precio en Trekkinn.com a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de este retailer en concreto, los martes y los miércoles existe un mayor volumen
de productos que experimentan reducciones de precio. El día que destaca más en las
bajadas de precio es, de nuevo, el miércoles.

44boardshop.com

Figura 2: Cambios de precio en 44boardshop.com a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de 44boardshop.com, el retailer más activo con mucha diferencia frente a los
demás, hay disparidad entre el número de productos que experimentan aumentos y
reducciones de precio. No obstante, si nos fijamos más en la actividad a lo largo de la
semana, podemos apreciar cómo los lunes y los martes son los días de menor actividad
en cuanto a subidas de precio se refiere. El volumen de productos con reducciones de
precio es constante durante la semana, despuntando los viernes.

Alpinstore.com

Figura 3: Cambios de precio en alpinstore.com a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

El volumen de productos que experimentan aumentos de precio en alpinstore.com es
significativo durante los lunes. Por otro lado, el porcentaje de productos que experimentan
reducciones es mayor los viernes y sábados. No obstante, como cambios, predominan las
reducciones por encima de los aumentos.

Barrabes.com

Figura 4: Cambios de precio en barrabes.com a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de barrabes.com, uno de los comercios electrónicos menos activos en cambios
de precios, se puede observar una constancia en los cambios de precio: paridad entre
subidas y bajadas de precios. En barrabes.com los días con mayor actividad tanto en las
reducciones y los aumentos destacan los jueves y los viernes.

Bergfreunde.de

Figura 5: Cambios de precio en bergfreunde.de a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de bergfreunde.de, los martes es el día clave en cuanto a reducciones de precio
se refiere. Los martes y viernes son los días en los que se registran más incrementos de
precios en los productos, mientras que los días en los que se producen menos cambios
son los sábados y los domingos.

Campz.es

Figura 6: Cambios de precio en campz.es a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

Campz.es, registra poca actividad en cambios de precio y poca diferencia entre aumentos
y reducciones de precio. Durante la semana no destaca ningún día en concreto, si bien es
cierto que durante los jueves se registra algo más de movimiento así en subidas como en
bajadas de precio.

deporvillage.com

Figura 7: Cambios de precio en deporvillage.com a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de deporvillage.com, el porcentaje de productos con reducciones de precio,
es superior al de aumentos. Pese a eso, la diferencia entre subidas y bajadas no es
significativa. A lo largo de la semana, los días que menos actividad presentan tanto en
subidas como bajadas son lunes y domingo.

Ekosport.com

Figura 8: Cambios de precio en ekosport.es a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

Como en el caso de barrabes.com, el muestrario de cambios de productos registrados por
el BI de Netrivals son mucho más bajos que en otros comercios electrónicos. En el caso
de ekosport.com, destacan las reducciones frente a los aumentos de precios. Los días
con los picos de actividad más altos son martes y miércoles, mientras que los domingos
restan los días con menos cambios de precios.

Forumsport.com

Figura 9: Cambios de precio en forumsport.com a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

En el e-commerce forumsport.com se puede observar claramente que el día con más
actividad son los jueves, tanto en aumentos como en reducciones de precio. Por otro
lado, domingo es el día en el que se registra menos actividad en cambios de precio, así en
subidas como en bajadas de precio.

Hardloop.es

Figura 10: Cambios de precio en hardloop.es a lo largo de la semana. Fuente: Netrivals Big Data

El caso de hardloop.es sigue el mismo patrón que en la mayoría de comercios electrónicos:
sábado domingo y lunes son los días en los que se registra menos cambios, tanto aumentos
como reducciones, de precios. De igual manera, los martes, miércoles y jueves son los
días en los que se producen más cambios en los precios de los productos.

Comportamiento de los precios a nivel temporal
Visión de los cambios medios de precio por tienda online
a lo largo de la semana

Estos gráficos muestran, de media, los cambios porcentuales sobre el precio. Esto significa
que cuando se han reducido precios, se han bajado un 6,0% de su valor inicial.

Figura 11: Media porcentual de cambios de precio en las tiendas online analizadas a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

En el análisis de todas las tiendas analizadas se puede ver claramente que cuando se
aplica una subida de precio sobre un producto, esta es más pronunciada que cuando se
aplica una reducción. Los domingos son los días en los que aumentan, de media, más los
precios de los productos, con un 14,6%. Los jueves, por otro lado, son los días en los que
se registra una bajada de precios más alta, con un 7,3% de media por producto. En las
siguientes gráficas veremos los comercios electrónicos por separado.

Trekkinn.com

Figura 12: Media porcentual de cambios de precio en Trekkinn.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de Trekkinn.com podemos observar que las reducciones de precios de los
productos son mucho más notables que los de la media de tiendas online analizadas.
Viernes, sábados y domingos son los días en los que más bajan los precios, mientras que
martes y viernes los que más aumentan. En general, las reducciones de precio son más
considerables que los aumentos.

44boardshop.com

Figura 13: Media porcentual de cambios de precio en 44boardshop.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

44boardshop.com, el comercio electrónico más activo en cambios de precio, experimenta
pocas variaciones porcentuales durante la semana. Sin embargo, durante los sábados y
domingos se puede observar que los aumentos de precio son mucho más remarcables,
llegando al 13% de media los domingos. Los viernes son los días en los que los productos
disminuyen más de precio, un 5,5% de media.

alpinstore.com

Figura 14: Media porcentual de cambios de precio en alpinstore.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de Alpinstore.com se puede observar que destacan los aumentos porcentuales
de precio, sobresaliendo los viernes, con un aumento de precios del 35,3% de media. Los
viernes también son los días en los que los productos que bajan de precio lo hacen de
forma más reservada. Por otra parte, los martes y los domingos son los días en los que las
reducciones de precio son más pronunciadas.
Barrabes.com

Figura 15: Media porcentual de cambios de precio en barrabes.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

Si bien barrabes.com es uno de los comercios electrónicos analizados que menos cambios
de precio ha realizado, estas variaciones son más notables. En el apartado de reducciones
de precio se mantiene constante durante toda la semana, mientras que los sábados y
domingos las bajadas de precio son menos pronunciadas. En cuanto a los aumentos de
precio, los valores son altos en todos los días, superando la media en 6 de 7 días. El día
en que los aumentos porcentuales de precio más altos se dan durante los martes y los
miércoles.

Bergfreunde.de

Figura 16: Media porcentual de cambios de precio en Bergfreunde.de a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de bergfreunde.de, los domingos marcan el día en el que se registra una subida
porcentual de precios más clara, seguida por los jueves. En cuanto a reducciones de
precio se refiere, se diferencian dos bloques: de lunes a miércoles, y de jueves a domingo.
En el primer bloque las reducciones porcentuales de precio no son tan acentuadas,
mientras que en el segundo se puede apreciar un aumento en las bajadas de precios de
los productos.

campz.es

Figura 17: Media porcentual de cambios de precio en campz.es a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

Se puede identificar claramente dos días en los que Campz.es registra un aumento
porcentual de precios más alto: los lunes y los domingos. Los otros días se mantienen
constantes en las subidas porcentuales de precio. Los domingos y lunes son los días en
los que menos reducciones porcentuales se registran, mientras que los miércoles y jueves
son los días donde los precios sufren más reducciones.

deporvillage.com

Figura 18: Media porcentual de cambios de precio en deporvillage.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

El caso de deporvillage.com es parecido al de Trekkinn.com, en los aumentos porcentuales
de precio no superan- exceptuando los jueves y viernes- los de la media de tiendas
analizadas. En cambio presenta reducciones de precio medias más acentuadas respecto a
las del promedio. Al igual que el promedio de los comercios electrónicos analizados, tanto
los domingos como los lunes son los días que presentan más aumentos porcentuales en
los precios.

Ekosport.com

Figura 19: Media porcentual de cambios de precio en ekosport.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

Un patrón que se ve en el estudio es que los comercios electrónicos con menor número
de cambios de precios (menos de 100K cambios de precios) experimentan cambios
relativos en el precio más pronunciados, como es el caso de ekosport.com. Los jueves es
cuando se registra un aumento porcentual de precio más alto. Por otro lado, no hay una
diferencia significativa en las reducciones relativas de precio.

forumsport.com

Figura 20 : Media porcentual de cambios de precio en forumsport.com a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de forumsport.com, supera al promedio cada día tanto en aumentos como en
reducciones proporcionales de precio. En el apartado de aumentos relativos de precio
no hay una diferencia substancial entre los días, si bien los lunes presentan mayor subida
porcentual de precios (18,9%). En cuanto a reducciones de precio hay cierta igualdad en
los porcentajes, destacando también los lunes, pero por la menor diferencia porcentual
de precios (8,9%) comparado a los sábados (11,8%).

Hardloop.es

Figura 21 : Media porcentual de cambios de precio en hardloop.es a lo largo de la semana.
Fuente: Netrivals Big Data

El caso de hardloop.es sigue el mismo patrón que en la mayoría de comercios electrónicos
que registran pocos cambios de precios: los picos porcentuales son más notables.
Destacan los miércoles y los fines de semana como días en los que se registra un aumento
proporcional más alto, mientras que en las reducciones se muestran constantes, sin
demasiadas variaciones durante los días.

Magnitud y evolución de precio
Es crucial tener en cuenta que la evolución de precios que se comenta a continuación
comprende los productos captados por el sistema de Netrivals hasta diciembre del 2019,
y, consecuentemente, analiza la evolución de estos últimos durante el periodo de 2020.
Resulta importante tener esto en consideración a la hora de valorar estos datos.

Figura 22: ‘Tendencia en los cambios de precio en todos los retailers y marcas analizados.
Fuente: Netrivals Big Data

Dicho esto, como se puede extraer del histórico basado en el total de marcas y retailers
analizados: los precios de enero de 2020 no se han recuperado y han ido decreciendo de
manera paulatina hasta Noviembre.
En abril se produce una bajada sensible de precios seguida por una subida al poco
tiempo y otro descenso notable de precios en mayo, relacionada con la falta de movilidad
a causa de la pandemia de la COVID-19, ya que a diferencia de otros verticales deportivos
el senderismo no presenta una fuerte estacionalidad. A partir de septiembre se percibe un
ligero repunte de precios que llegan hasta noviembre.

Tendencias en el histórico precios detalladas por tienda
Trekkinn.com

Figura 23: ‘Evolución de precios en Trekkinn.com. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de Trekkinn.com se puede apreciar una evolución de precios plana, donde
el cambio fluctúa en menos de 1 euro durante todo el año. Se observa una reducción
constante de los precios desde enero hasta marzo, aunque no muy pronunciada. Luego,
durante los meses de primavera se igualan los precios y no se percibe una evolución muy
notada de los precios. Desde julio existe una tendencia poco pronunciada de bajadas de
precio y no es hasta noviembre que no se puede apreciar una bajada significativa de los
precios de los artículos.

44boardshop.com

Figura 24: ‘Evolución de precios en 44boardshop.com. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso de 44boardshop.com se puede apreciar como sigue las tendencias de los otros
comercios electrónicos, aunque en la primera bajada brusca de precios es seguida por un
aumento directamente proporcional de los precios.
Después de la subida de precios vuelve a producirse una reducción notable, seguido por
una constante invariabilidad de precios desde junio hasta noviembre. Como en el caso de
Trekkinn.com, los precios se mantienen sensiblemente más bajos que en el inicio del año.

Alpinstore.com

Figura 25: ‘Evolución de precios en alpinstore.com. Fuente: Netrivals Big Data

alpinstore.com, presenta uno de los casos más diferenciados del análisis. Los precios se
mantienen estables, y durante los meses más fuertes de la pandemia, aumentaron los
precios, discrepando de las reducciones bruscas de precios que se observan en otras
tiendas analizadas.
A partir de agosto, cuando la mayoría de tiendas experimentan un aumento en sus
precios, alpinstore.com sigue el camino contrario: realiza una bajada de precios para
sus productos. A partir de octubre, empieza un aumento gradual del precio con un ciclo
común: se bajan los precios a principio de semana y paulatinamente se aumentan hasta
el final de semana. Los precios de alpinstore.com finalizan en noviembre con un valor de
precio similar al del inicio del análisis.

Barrabes.com

Figura 26: ‘Evolución de precios en barrabes.com. Fuente: Netrivals Big Data

Como en los casos anteriores, después de un aumento gradual de precios entre enero y
marzo, se percibe una gran caída de precios a partir de Abril, coincidiendo con el principio
del confinamiento y las restricciones a la movilidad en relación al Estado de Alarma en
España. Esta reducción de precios se replica dos veces más (durante principios de julio y
agosto).
A partir de septiembre se recuperan los precios de principio de año y fluctúan hasta llegar
a Noviembre, donde después de una bajada sensible vuelven a subir y a tener precios
similares a los de enero.

Barrabes.com

Figura 26: ‘Evolución de precios en barrabes.com. Fuente: Netrivals Big Data

Como en los casos anteriores, después de un aumento gradual de precios entre enero y
marzo, se percibe una gran caída de precios a partir de Abril, coincidiendo con el principio
del confinamiento y las restricciones a la movilidad en relación al Estado de Alarma en
España. Esta reducción de precios se replica dos veces más (durante principios de julio y
agosto).
A partir de septiembre se recuperan los precios de principio de año y fluctúan hasta llegar
a Noviembre, donde después de una bajada sensible vuelven a subir y a tener precios
similares a los de enero.

Bergfreunde.de

Figura 27: ‘Evolución de precios en bergfreunde.de. Fuente: Netrivals Big Data

En el caso bergfreunde.de se puede observar que, al igual que la mayoría de retailers
rivales, sufre una bajada de precios considerable durante abril. Sin embargo, la diferencia
en bergfreunde.de reside en que durante la primavera los precios fluctúan en vez de
mantenerse en un constante decrecimiento.
Contrariamente a los competidores, en agosto se produce una depresión en la evolución
de precios. A pesar de ello, durante los siguientes meses se aprecia un constante aumento
de precios, llegando a Noviembre con unos precios que superan los de principios de año.

Campz.es

Figura 28: ‘Evolución de precios en campz.es Fuente: Netrivals Big Data

Campz.es sigue el ejemplo que se muestra en el análisis global de tiendas analizadas:
sufre un ligero descenso de precios durante los primeros meses del año hasta sufrir una
bajada de precios más pronunciada en abril, cuando se implementaron las restricciones
a la movilidad con el estado de alarma.
A partir de agosto empiezan a subir los precios y en octubre se produce un leve aumento
de precios, sin llegar en ningún caso a los precios de principio de año. Desde octubre
hasta noviembre se puede apreciar un aumento ligero pero constante de precios.

deprovillage.com

Figura 29: ‘Evolución de precios en deporvillage.com. Fuente: Netrivals Big Data

A diferencia de los demás competidores, deporvillage.com no sufre bajadas de precio
repentinas. En su caso, se produce un descenso constante de precios desde enero
hasta principios de abril. Entonces, al contrario que los rivales, que bajaron los precios,
deporvillage.com los aumenta considerablemente desde finales de abril y durante el mes
de mayo.
Entre junio y septiembre los precios se mantienen constantes, oscilando levemente. A
partir de septiembre se aprecia una subida de precios gradual hasta que en noviembre
sufre un pequeño desplome en los precios. Pese a este hecho deporvillage.com termina
en noviembre con precios similares a los de principios de año.

Ekosport.com

Figura 30: ‘Evolución de precios en ekosport.com. Fuente: Netrivals Big Data

El caso de ekosport.com es parecido al analizado anteriormente en campz.es: no se
produce ninguna bajada sustancial de precios, es más un proceso continuo desde enero
hasta septiembre. Tras la bajada pronunciada de precios entre enero y abril, a partir de
este mes se mantiene poca variación en los cambios de precios hasta noviembre.

Forumsport.com

Figura 31: ‘Evolución de precios en forumsport.com. Fuente: Netrivals Big Data

Forumsport.com sufre, al igual que gran parte de sus competidores, una fuerte recesión
en los precios. La diferencia radica, como podemos observar, en que en el caso de
forumsport.com este descenso se produce unos meses más tarde, a finales de octubre.
Forumsport.com mantiene los precios con regularidad hasta mayo, donde oscilan
levemente. No es hasta finales de octubre que no se puede apreciar un descenso
pronunciado de precios. Así pues, los precios no se recuperan a final de año, estando
ligeramente por debajo en relación a enero.

Hardloop.es

Figura 32: ‘Evolución de precios en hardloop.es. Fuente: Netrivals Big Data

El caso de hardloop.es difiere notablemente de la mayoría de competidores. Se aprecia
una bajada de precios constantes desde enero hasta noviembre para después producirse
un aumento mayúsculo de precio en un día (28-29 octubre). Hardloop.es termina el año
con precios más altos respecto a los del principio.

Conclusión
Durante este análisis se ha podido observar que los viernes son los días en
los que se realizan más bajadas de precio y en los que se efectúan también
más cambios de precio en general. Los viernes restan también el día en que
el porcentaje de reducción de precio es más alto, hecho que convierte este
día en uno de los más activos.
Por otra parte, si bien los domingos a nivel cuantitativo no presentan tanta
actividad, son los días elegidos por los retailers para realizar aumentos
porcentuales de precio más altos (14,6%)
El comercio más activo en cuanto a cambios totales de precio ha sido con
mucha diferencia 44boardshop.es (809251), seguido por trekkinn.com
(152875), deporvillage.com (136129) y bergfreunde.de (101577). Por otro
lado los comercios más inactivos han sido barrabes.com (24518), ekosport.
es (29570) y forumsport.com (39898).
Si bien estos datos explican claramente el nivel total de cambios de precio
no muestran totalmente lo activos que son. Los comercios más activos
(cambios de precio por producto) han sido: alpinstore.com (8,23 cambios
de precio por producto), barrabes.com (5,43), 44boardshop.com (4,5),
mientras que los retailers menos activos han sido hardloop.es (0,61
cambios de precio por producto), ekosport.es (0,84) y forumsport.com
(1,42). Podemos observar que barrabes.com que es el comercio con menos
productos analizados por nuestro BI es el segundo más activo en cuanto
a cambios de precio por producto, mientras que trekkinn.com que pese
ser el segundo comercio electrónico con más cambios de precio total, ha
realizado menos cambios por producto que barrabes.com o campz.es.

Los comercios electrónicos que efectúan los aumentos relativos de precio más potentes
son campz.es (33,2% los lunes), alpinstore.com (35,3% los viernes y 29,2% los sábados) y
hardloop.es (26,1% los jueves).
Alpinstore.com (18,7% los martes y 17,8% los domingos) repite como retailers que deciden
realizar unas reducciones porcentuales de precio más aguda. Junto a este ecommerce
encontramos también ekosport.es (14,5% de reducción porcentual de precios los lunes y
los martes) y Barrabes.com (13,3% de bajadas los martes y jueves)
La tendencia general del vertical del senderismo desde enero muestra una bajada
de precios sensible en el mes de abril, producida seguramente por las restricciones
a la movilidad, lo que desincentivó el consumo y compra de productos deportivos tan
relacionados con el exterior como los del senderismo. Los precios no se han recuperado,
aunque no se ha apreciado más bajadas bruscas.

Recursos adicionales
Para más información relacionada con los módulos de Business Intelligence
de Netrivals, cómo poderlos integrar a tu plataforma o como Dashboards con
la información obtenida a través de nuestros sistemas para poder analizar
en profundidad diferentes aspectos de tu negocio, puedes acceder a nuestra
página web https://www.netrivals.com/es/business-intelligence/

Apéndice
La siguiente tabla contiene el número de productos analizados, el precio
medio y el número de cambios de precio en cada una de las tiendas más
relevantes del análisis.

Figura 33: Número de productos y precio medio
por tienda. Fuente: Netrivals Big Data

Figura 34: Cambios de precio
por producto por tienda.
Fuente: Netrivals Big Data
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